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Ajustan criterios
Al menos el 57 por ciento de las plazas para 
Juegos Olímpicos han sido cubiertas; sin em-
bargo, deportes que no han terminado sus pro-
cesos deberán reajustarlos o extenderlos para 
que los atletas puedan ganar su lugar. PÁG. 1D

Arrestarán
por no usar
cubrebocas
A partir del próximo 
domingo aquellas 
personas que no 
usen cubrebocas 
en la vía pública y 
establecimientos co-
merciales de Tulum 
serán arrestadas por 
elementos de la Poli-
cía Quintana Roo. 
PÁG. 3A

Sancionarán 
desobediencia
Desde la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado, se exhortó a los 11 
presidentes municipales a que, con los 
Bandos de Policía y Buen Gobierno o 
la reglamentación aplicable, dicten las 
medidas de apremio contra quienes in-
frinjan las medidas sanitarias. PÁG. 4A

El Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, de la FGR traerá a México a Emilio 
Lozoya, ex director de PEMEX, anteriormente la aeronave fue utilizada para transportar 
a otros personajes sujetos a proceso penal como Joaquín Guzmán y Roberto Borge.

VIAJE SIN RETORNO

Niega Juez amparo a Castillo Mezeta

Denuncia
la AMPI 
extorsión 
municipal

Inhiben inversión en Solidaridad

Funcionarios de 
Beristain exigen a 
empresarios cuotas 
por debajo del agua 

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- A 
las voces que denuncian corrup-
ción en el gobierno del municipio 
de Solidaridad a cargo de Laura 
Beristain Navarrete, se suma 
ahora la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), que acusa extorsiones 
hacia sus afiliados.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la AMPI en Quin-
tana Roo, acusó a la titular de la 
Secretaría de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Laura Argüello, de 
pedir cuotas al margen de la ley 
para la entrega de obras, situa-
ción que molesta y acorrala a los 
desarrolladores inmobiliarios.

“Dentro de todo el escenario 
de la reactivación económica 
que estamos promoviendo en la 
AMPI nos hemos encontrado con 
el grave problema que existe en 
el municipio de Solidaridad, con 
varios desarrolladores inmobi-
liarios que externan su queja por 
actos de corrupción de la secreta-
ria de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, Laura Argüello, así como de 
Román Altesor, operador de la 
presidenta municipal. 

“Ellos están pidiendo cuotas 
extraordinarias por fuera, sin 
recibo, para entrega de obras 
de cabecera que no tienen más 
que pagar un derecho simple y 
que los fraccionadores de Solida-
ridad están totalmente moles-
tos, y esto está inhibiendo la 
inversión de futuros proyectos”, 
reveló Lemus Mateos.

A la alcaldesa Beristian Nava-
rrete se le acumulan los seña-
lamientos por malos manejos 
en la administración munici-

pal, pues apenas esta semana 
en una de las conferencias del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se trató el tema de los 
presuntos actos de corrupción 
en obras de remodelación de la 
emblemática Quinta Avenida 
de Playa del Carmen.

El propio mandatario federal 
pidió que se proceda en contra de 
la presidenta municipal si se pre-
sentan las pruebas en su contra, 
porque él no va a tolerar que se 
fomente la corrupción y menos 
tratándose de personas que lle-
garon al poder como parte del 
movimiento de la Cuarta Trans-
formación, como es el caso de 
Beristain Navarrete.

“Hemos visto este caso tam-
bién que ya ha sido mencionado en 
la mañanera por el presidente de 
la situación que guarda la Quinta 
Avenida, pues este es un caso 
que se repite y queremos llamar 
la atención a la presidente muni-
cipal para que tome cartas en el 
asunto, ya que se está deteriorando 
el clima de inversión y de reactiva-
ción económica en el municipio de 
Solidaridad”, lamentó el titular de 
la AMPI en Quintana Roo.
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MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Justicia Federal negó el 
definitiva el amparo solici-
tado por Felipe de Jesús Cas-
tillo Mezeta, ex director de 
Egresos del municipio de Soli-
daridad, vinculado a la trama 
de corrupción que encabezó 
el ex alcalde y ex candidato 
priista a gobernador Mauricio 
Góngora Escalante, actual-
mente preso.

Castillo Mezeta acumula 
tres carpetas de investigación 
por peculado: la primera por 
uso indebido de 200 millones 
de pesos de recursos federa-
les etiquetados para obra 
pública que supuestamente 
se emplearon para servicios 

En el proceso penal que 
enfrenta figura también el 
ex alcalde Mauricio Góngora 
y su interino Rafael Castro, 
el tesorero Gabriel Castro, el 
titular de servicios públicos 
Noel Crespo y la responsable 
de Recursos Humanos Miriam 
Morán, todos de la adminis-
tración municipal de Solida-
ridad 2013-2016.

Los hechos fueron denun-
ciados por la entonces alcal-
desa María Cristina Torres 
Gómez y su síndico munici-
pal, Juan Carlos Beristain, el 
1 de abril de 2017. La Fiscalía 
General del Estado con sede 
en Playa del Carmen inició 
la carpeta FGE/QR/CHE/
DDII/08/39/2017.

municipales; la segunda por 
desviar recursos de retenciones 
de los trabajadores municipa-
les; y la tercera por canalizar 
dinero público a una empresa 
particular. Por estos hechos, le 
fueron embargados bienes por 
hasta 250 millones de pesos.

Castillo Mezeta fue el primer 
ex servidor público de Solidaridad 
detenido como parte de la investi-
gación en esta trama de corrupción 
y también el primero en ser encar-
celado en el Centro de Retención 
Municipal de Playa del Carmen, el 
24 de septiembre de 2017. 

 ❙Mauricio Góngora con Felipe de Jesús Castillo. Cómplices.
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*Fecha de 
detención

Ocupa QR primer lugar 
en violación y en ‘trata’ 
El incremento en los delitos de violación y trata 
de personas en Quintana Roo, llevó a ocupar al 
estado el primer sitio a nivel nacional, además 
del incremento grave en violencia dentro de los 
hogares, homicidio doloso y feminicidio regis-
trados durante el primer trimestre de 2020, 
comparado con mismo lapso de 2019. PÁG. 4A

 ❙Alcaldesa Laura Beristain. 
Bajo la lupa.

Foto: Especial Foto: Especial
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Amplían infraestructura
hospitalaria en Chetumal
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO. - Ante el 
acelerado crecimiento de los 
contagios por Covid-19 en la 
zona sur del estado, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
anunció la construcción de un 
hospital temporal en Chetumal 
para dar servicio a la demanda 
de nuevos pacientes.

“En Quintana Roo tenemos 
que generar hábitos para la 
nueva normalidad. Es impor-
tante mantener el equilibrio 
entre el cuidado de la salud de 
las personas y el proceso de recu-
peración de nuestra economía, 
de los empleos para la gente, con 
una renovada actitud cívica para 
la nueva normalidad”, explicó el 
titular del Ejecutivo.

El nuevo hospital temporal 
para pacientes con Covid-19 con-
tará con 50 camas adicionales a 
las mil existentes en la entidad, lo 
que permitirá ampliar la infraes-
tructura hospitalaria para salvar 
vidas humanas.

En ese sentido, el mandatario 
quintanarroense explicó que las 
nuevas instalaciones se cons-
truirán en la parte posterior del 
Hospital Oncológico de Chetu-
mal, que previamente fue recon-
vertido para derechohabientes 
del INSABI y está siendo operado 
por personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA), 
así como de la Secretaría Estatal 
de Salud (SESA).

La ampliación de la infraes-
tructura, precisó el mandata-
rio, incluirá instalaciones para 
gases medicinales y energía 
regulada, acceso y salida de 
personal independiente de 
los pacientes, dos consultorios 
de valoración, baños, sala de 
espera, farmacia, vestidores, 
áreas de descanso y trabajo 
médico, así como dos centrales 
de enfermería.

“Son esfuerzos adiciona-
les para ampliar, aún más, la 
infraestructura hospitalaria de 
Quintana Roo”, sostuvo Joaquín 
González.

De acuerdo con el semáforo 
epidemiológico estatal, la zona 
sur de Quintana Roo se mantiene 
en color rojo, por lo que la pobla-
ción debe extremar sus medidas 
de distanciamiento social, que-
darse en casa y hacer uso obli-
gatorio del cubrebocas.

En ese sentido, el manda-
tario exhortó a la población a 
hacer uso del geoportal https://
geoportal.qroo.gob.mx/ a tra-
vés del cual la población podrá 
conocer el número de casos por 
región y ocupación hospitalaria, 
así como también podrán iden-
tificarse colonias y regiones con 
mayor riesgo de contagio.

 ❙ Supervisa Carlos Joaquín construcción de nuevo hospital 
temporal.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NOS LLEGA INFORMACIÓN DE primera mano del Senado de la República sobre 
los seis posibles candidatos para ocupar la nueva mesa directiva, en los que 
se encuentra la senadora Marybel Villegas Canché, la cual dejará la senadora 
Mónica Fernández Balboa. Ricardo Monreal aseguró ayer que quedará entre los 
morenos. “Soy un voto de los 60”, dijo el presidente de la Jucopo, con ese meneo 
de cascabel que le ha dado los años de experiencia en estas lides.
EN ESTE NIDO LE DECIMOS, en exclusiva, los seis candidatos por orden de 
posibilidades: Alejandro Armenta, Óscar Eduardo Ramírez, Marybel Villegas 
Canché, Julio Menchaca, Salomón Jara,  Citlalli Hernández, Antares Vázquez, 
Malu Micher y el mexiquense de mala reputación y con un pasado de escándalos 
de tráfico de influencias y mal manejo de recursos, Higinio Martínez....
AYER SE DIO UN INTERESANTE debate, entre constantes citas de artículos 
y apartados, de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
sobre los dos casos (uno, del nombramiento como secretario general de Benito 
Juárez, Issac Janix, con tres impugnaciones, y otro del delegado empistolado 
Tomás Flores Benítez, de Puerto Aventuras, del municipio de Solidaridad) por lo  
extemporáneo de los procesos que se habían resuelto como improcedentes.
LA MAGISTRADA CLAUDIA CARRILLO mostró esa postura de la ley por 
sobre todas las cosas y también por sobre la situación de emergencia por 
la suspensión de labores del Covid-19. Ella fue enfática citando artículos y 
apartados del por qué habían pasado cuatro días para presentar los asuntos y 
mostrar falta de interés de los mismos. Es decir, desecharlos por improcedencia 
en tiempo. Pero le faltó colmillo, según pensamos en este nido, para defender 
su postura. ¿Cómo no tomar en cuenta la situación extraordinaria y apremiante 
que vivimos?
SIN EMBARGO, LA MAGISTRADA NORA Cerón, propuso desde el inicio entrar 
a un análisis más sustantivo para atender asuntos considerando y tomando en 
cuenta la situación de suspensión de actividades de la pandemia y garantizar 
el artículo uno y 17 de la Carta Magna de tener acceso a la justicia siempre. Con 
esta postura coincidió el magistrado presidente Víctor Venamir Vivas Vivas. 
Y de ahí se agarraron para votar por unanimidad el asunto de Issac Janix y 
por mayoría el de Flores Benítez. Es decir, se sobreseyó de un plumazo lo que 
angustiaba tanto. ...
AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR, y al Duarte para la cárcel. Hace algunos años 
el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no salía del famosísimo Puerto 
Madero de la Zona Hotelera de Cancún, donde cuentan las lenguas viperinas 
que “era muy generoso”, como lo calificaban a la vieja usanza priista cuando se 
referían a que andaba saludando con los dineros del erario.
EL AHORA DELINCUENTE POR CORRUPCIÓN, más lo que se le acumule esta 
semana, entraba al comedero político Puerto Madero como Juan por su casa. Le 
gustaba, dicen, la mesa del fondo a la derecha, aunque suene a que están ahí los 
sanitarios, pero ese lugar era el preferido de este personaje de la política priista 
mexicana, porque de ahí se veía “esplendorosa” la laguna Nichupté y lo inspiraba 
a seguir con sus negocios como el edificio Ynfinity que ahora le será incautado.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Un mensaje de alerta de la Agencia Federal de 
Aviación sobre una aeronave que despegó 
de Toluca, Estado de México, y que tenía 

como destino el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, movilizó a las autoridades aeronáuticas 
debido a que no llegó a su destino.

Horas más tarde, la aeronave extraviada, un 
Learjet matrícula XB-NRX, apareció calcinada en 
una pista clandestina en Mapastepec, Chiapas. La 
tarde del pasado sábado 4 de julio un aviso cifrado 
refería que el aparato había despegado de territorio 
mexiquense con destino al sureste, la ruta a seguir 
de acuerdo al plan de vuelo era Tuxtla Gutiérrez, 
Mérida, Campeche y Ciudad del Carmen.

Al caer la noche tropas del 61 batallón de infan-
tería aseguraron la aeronave con la mayor parte del 
fuselaje calcinado, sin rastros de la tripulación ni 
del cargamento, abandonada dentro de una zona 
de manglares entre las comunidades de Castaño 
y Pampa Honda.

Al investigar a la empresa aérea, las autori-
dades encontraron una posible pista en otros 
vuelos, pero la indagatoria quedó en lista de 
espera debido a que horas más tarde, durante la 
mañana del domingo en el mismo espacio aéreo 
del sureste mexicano, la Fuerza Aérea reportó el 
ingreso de una aeronave proveniente de Sudamé-
rica, se presume que de Maracaibo, Venezuela, 
y que aterrizó sobre la carretera que va a Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó 
que este aparato aterrizó al noroeste de Polyuc. 
Cuando los soldados llegaron el aparato ya estaba 
incendiado. En los alrededores encontraron una 
camioneta abandonada con 390 kilogramos de 

cocaína, con un valor calculado por arriba de los 
100 millones de pesos. Horas más tarde otro vehí-
culo dejado cerca de la comunidad de José María 
Morelos, tenía en su interior 210 kilos de la misma 
droga, con un precio aproximado a los 59 millones 
de pesos.

Ambos hallazgos fueron relacionados con la 
aeronave abandonada en la carretera, cuyo origen 
sería el aeropuerto de Saltillo, desde donde habría 
volado a Venezuela y de ahí de regresó a México.

El hilo conductor de lo sucedido el fin de 
semana conduce a los mandos de la Guardia 
Nacional y de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) en la región. Fuentes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional tienen identificado al 

delegado de la AIC en Chiapas, el comandante 
Isaís Pichardo Sotelo y al responsable del aero-
puerto de Tapachula por la Guardia Nacional, 
Arturo Fernando Reynoso Saldivar, como dos 
personajes clave para explicar lo que ocurre en el 
espacio aéreo de esta parte del territorio nacional.

Pichardo estuvo de delegado de la entonces Poli-
cía Federal Ministerial en Sonora, y trabajó varios 
años en el noroeste del país. Reynoso lleva casi 
dos décadas de servicio desde la Policía Federal 
de Caminos, y hoy en la Guardia Nacional. Se le 
atribuye la operación de los radares al estar frente 
del aeropuerto de Tapachula.

Desde sus tiempos en la Policía Federal al frente 
del aeropuerto de Cancún, sus colegas lo señalaron 
como responsable de serias irregularidades que 
convirtieron a este lugar en sitio clave para las ope-
raciones de las mafias internacionales.

Los sucesos de días recientes colocaron otra vez 
el reflector sobre sus áreas de responsabilidad.

Operaciones aéreas

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Demi le dice adiós a Preston
"El mundo ha perdido una de las almas más lindas, amables, generosas y cari-
ñosas que han alumbrado esta tierra", escribió Demi Moore en esta imagen.

Inocuidad
Durante 2019, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) inspeccionó 469 mil 247 cargamentos en los 19 puntos 
de verificación federal que operan el territorio nacional.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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Aprueban 
modificación al 
Reglamento de 
Justicia Cívica

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- A partir del 
próximo domingo aquellas per-
sonas que no usen cubrebocas en 
la vía pública y establecimientos 
comerciales del municipio de 
Tulum serán arrestadas por ele-
mentos de la Policía Quintana Roo.

La medida se anunció este 
miércoles de manera conjunta 
por el presidente municipal Víc-
tor Mas Tah y el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Alberto Capella Ibarra.

El martes por la noche el 
Cabildo sesionó y aprobó una 
modificación al artículo 30 del 
Reglamento de Justicia Cívica 
del municipio para validar las 
sanciones.

De esta manera durante el 
transcurso de la contingencia 
sanitaria decretada por la auto-
ridad competente, negarse al uso 
obligatorio de cubrebocas en la 
vía pública o en establecimientos 
comerciales o de prestación de 
servicios, así como a bordo del 
transporte público que circule 
en el territorio municipal, será 
motivo de sanción.

“Las presentes faltas se san-

cionarán con arresto de 24 a 36 
horas, o podrán conmutarse con 
multa de 10 a 50 días de salario 
mínimo vigente en la zona, o 
también pudiera ser trabajo de 
carácter social en el municipio.

“Ya se ha emitido a la ins-
tancia correspondiente para su 
publicación en el Periódico Ofi-
cial en el Estado de Quintana Roo, 
una vez que así sea entonces se 
podrán dar los efectos legales 
correspondientes”, señaló el 
alcalde Mas Tah.

Las autoridades municipales 
en coordinación con la SSP de 
Quintana Roo se dieron un plazo 
de 72 horas para concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia 
de los cuidados sanitarios y todas 
las medidas pertinentes frente 
a la pandemia de Covid-19, que 
incluye la repartición de 200 mil 
cubrebocas.

Aunado a ello, la Policía imple-
mentará cierre de calles y ave-
nidas donde se registre mayor 
afluencia de personas y tránsito 
de vehículos en las zonas donde 
se han registrado más casos de 
contagio de coronavirus.

“Haremos operativos per-
manentes a partir de hoy (miér-
coles) en mercados y centros 
comerciales, donde se tomará 
la temperatura, se hará entrega 
de cubrebocas —de los cuales 
hemos mandado 200 mil a este 
municipio—, y se aplicará gel 
antibacterial. En caso de tener 

casos donde la temperatura sea 
mayor a 37 grados centígrados 
serán inmediatamente canali-
zados al sector Salud.

“Vamos a instalar puestos de 
control en la cartera Tulum-Felipe 
Carrillo Puerto a la altura de Calle 
10 Norte; en la carretera Tulum-
Cobá a la altura de la agencia del 
Ministerio Público en Tulum; y 
en la carretera Tulum-Playa del 
Carmen a la altura de la colonia 
Villas Tulum, por donde está la 
caseta de seguridad”, informó 
Capella Ibarra.

El presidente municipal men-
cionó que si bien las medidas 
parecen drásticas, “con la salud 
de los ciudadanos no podemos 
jugar, tenemos que ser respon-
sables y no por unos cuantos 
que tienen un comportamiento 
irresponsable en estas medidas 
vamos a poner en riesgo la salud 
de nuestras propias familias, la 
salud de las familias de todos los 
tulumnenses”.

La capacidad de los separos 
municipales es de 30 personas, 
pero eso no será impedimento 
para realizar los arrestos perti-
nentes sin importar si se satu-
ran esos lugares, aclaró Capella 
Ibarra.

“La visión es que es preferible 
tenerlos en los separos y que se 
colapse el tema de los separos a 
que se colapse el sistema médico 
en el estado, que es evidente-
mente la gran preocupación”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Frente al 
enorme atraso que existe en el 
municipio de Benito Juárez en 
la recolección de basura a cargo 
de la empresa Intelligencia 
México S.A. de C.V., el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
exige al gobierno municipal que 
encabeza Mara Lezama Espi-
nosa una inmediata solución 
al problema.

Desde hace varias sema-
nas las calles de la ciudad de 
Cancún se han visto rebasa-
das por la cantidad de basura 
acumulada a causa de la falta 
de recolección, y que hasta el 
momento Solución Integral de 
Residuos Sólidos (SIRESOL) no 
ha corregido.

Por tal motivo el Consejo 
Coordinador Empresarial urge 
a la alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa y al encargado de 
despacho de SIRESOL, Heraclio 
Morales Ponce, que pongan 
orden y a su vez atiendan las 
irregularidades en que incurre 
la compañía empresa Intelli-

gencia México S.A. de C.V.
“Con el motivo de proteger 

la salud de los ciudadanos, 
solicitamos de la manera más 
atenta a la presidente muni-
cipal del H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
y al encargado de Despacho de 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (SIRESOL), Heraclio 
Morales Ponce, que realice 
una revisión exhaustiva sobre 
la operación del servicio diario 
por recolección de residuos que 
se genera, y se le dé un segui-
miento a las irregularidades 
que está generando el atraso 
de tiempos, toda vez que la 
empresa Intelligencia México 
S.A. de C.V., no está cumpliendo 
con las obligaciones de la con-
cesión que le fue otorgada y 
está realizando un servicio defi-
ciente”, señaló el CCE a través 
de un comunicado.

Diversas cámaras empre-
sariales han manifestado 
preocupación no sólo por la 
contaminación que genera la 

acumulación de residuos sóli-
dos no recolectados, sino que 
aunado a la crisis sanitaria por 
el Covid-19, los gases, líquidos y 
bacterias que se desprenden de 
la basura afectan la salud de la 
población y en general al medio 
ambiente.

“Ambos son derechos pro-
tegidos y estipulados en el 
Artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los cuales se teme 
que sean transgredidos al no 
efectuar un servicio que es de 
prioridad en todos los sectores 
de la población.

“Manifestamos nuestra pre-
ocupación por el gran atraso 
que ha habido en diversos secto-
res de la población respecto a la 
recolección de los residuos sóli-
dos, un servicio que es público y 
que es esencial, cabe mencionar 
que las más perjudicadas son 
las casas habitación, condo-
minios, establecimientos de la 
zona hotelera y diversas zonas 
del municipio, toda vez que los 
periodos de atraso traspasan los 
siete días”, indicó el CCE.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- La pandemia 
de Covid-19 y el consecuente 
confinamiento social han mar-
cado el rumbo que debe tomar 
la industria inmobiliaria, pues 
a partir de ahora la gente que 
busca una vivienda tiene en 
mente un espacio destinado para 
el trabajo a distancia, conocido 
como “home office”.

Con la emergencia sanitaria 
un gran número de empresas 
mandaron a sus empleados a tra-
bajar desde casa, y todo apunta a 
que esa tendencia se mantendrá 
para el mediano y largo plazo.

Por ello la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI) le apostará a ofrecer 
espacios para que las personas 
desempeñen con comodidad el 
“home office”.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la AMPI en Quin-
tana Roo señaló que los consumi-
dores van a preferir residencias 
con espacios adecuados para 
trabajar desde ahí y sobre todo 
que se ubiquen cerca del mar, 
del campo u otros lugares que 
brinden confort.

“El ‘home office’ es un gran 
tema para Quintana Roo y hemos 
tenido muchas visitas en Inter-
net, en la plataforma de AMPI, en 
las particulares que se dedican a 

esto, de gente que está buscando 
principalmente de las grandes 
urbes una casa de dos recamaras 
más un espacio para hacer ‘home 
office’”.

Así que el sector está cam-
biando la manera de presentar 
sus productos en Internet mos-
trando porque la gente pretende 
impulsar el trabajo en casa —e 
incluso podría exigirlo a sus 
patrones— y los grandes corpora-
tivos están en la misma sintonía 
de manejar todo vía digital.

Recordó que durante cuatro 
meses la industria inmobiliaria 
resintió una parálisis en diversos 
aspectos, no obstante, ya entró 
en una reactivación económica, 
pero debe enfocarse enfocados 
en disminuir gastos operativos, 
velar por el mantenimiento de 
sus activos y evaluar escenarios 
futuros.

En el mercado residencial el 
impacto del desempleo ha oca-
sionado retrasos en las obligacio-
nes de pagos. De hecho se espera 

una baja en la demanda de espa-
cios para oficinas en el corto 
plazo, y además los inquilinos 
están solicitando renegociar los 
contratos por la crisis económica.

EL CASO DE HOTELES
El líder de la AMPI negó que 
exista la venta de grandes hoteles 
en Cancún, pues ya tuvo contacto 
con los propietarios, quienes des-
mintieron esta situación y afir-
maron que están soportando la 
crisis gracias a sus mecanismos 
financieros.

No obstante, reconoció que 
hay hoteles pequeños o media-
nos que sí están en venta en 
Tulum y Playa del Carmen.

Lemus Mateos informó que 
durante el confinamiento se 
detuvieron alrededor de 14 pro-
yectos en la zona continental 
de Isla Mujeres, algunos ya rea-
nudaron labores y esperan una 
inversión materializada de hasta 
900 millones de dólares en los 
próximos meses.

 ❙ Las autoridades se dieron un plazo de 72 horas para concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia del uso de cubrebocas.

 ❙Cámaras empresariales 
urgen al gobierno de Mara 
Lezama poner orden en la 

recoja de basura.

La medida aplicará en Tulum a partir del domingo

Arrestarán 
por no usar 
cubrebocas

Exige CCE a Mara 
solución en basura

Marca home 
office rumbo 
inmobiliario

 ❙ La gente ya busca viviendas que tengan un espacio destinado al 
‘home office’.
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Registran 
incremento grave en 
violencia dentro del 
hogar y feminicidio

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El incremento 
en los delitos de violación y trata 
de personas en Quintana Roo, 
llevó a ocupar al estado el primer 
sitio a nivel nacional, además del 
incremento grave en violencia 
dentro de los hogares, homicidio 
doloso y feminicidio registrados 
durante el primer trimestre de 
2020, comparado con mismo 
lapso de 2019.

El Observatorio de Seguri-
dad y Género de Quintana Roo 
(Osege), al revisar las cifras de 

incidencia delictiva del Sistema 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) 
en los 11 municipios del estado, 
consideró que el incremento se 
infiere a causa de la aparición 
del Covid-19.

En violación del sitio 21 subió 
al número uno, con el incre-
mento de 294 por ciento; en trata 
de personas pasó del octavo al 
primer lugar con un incremento 
de 241 por ciento; en narcome-
nudeo, del lugar 13 bajó al 10, 
aunque con un incremento de 
23 por ciento.

Este organismo debutó con 
su primer reporte de análisis 
de incidencia delictiva, tras ser 
certificado por el Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC).

En conferencia virtual, Linda 
Guar, vocera del Observatorio, 

manifestó que se analizaron 
13 delitos: homicidio doloso y 
culposo; feminicidio; secues-
tro; extorsión; robo con violen-
cia a casa habitación, a vehí-
culo, a negocio, a transeúnte; 
violación; trata de personas y 
narcomenudeo.

De acuerdo con su compara-
ción, la violación se elevó 294 por 
ciento y la trata de personas 241 
por ciento, mientras que el homi-
cidio doloso creció 8 por ciento 
y el feminicidio 46 por ciento.

Esto, explicó, es apenas al ini-
ció de la crisis sanitaria que ha 
provocado el coronavirus, que 
obligó al aislamiento social.

CAMBIOS  
RADICALES
La vocera y Leonel Fernández 
Novelo, director de Fortale-

cimiento de la Sociedad Civil 
del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, comentaron que esta 
medición se podrá incrementar 
cuando se analice el segundo 
trimestre.

Es cuando la pandemia habrá 
provocado cambios más radi-
cales de comportamiento y del 
encierro.

Al desglosar los delitos, Osege 
advirtió que el homicidio doloso 
colocó al estado de la séptima 
posición a nivel nacional en la 
sexta, ante un incremento de 8 
por ciento de casos del primer 
trimestre.

En feminicidios se paso 
del sitio 20 al número 14, 
con un crecimiento de 46 
por ciento.

En homicidio culposo está 
en el lugar número uno a nivel 

nacional; en secuestro se pasó 
del lugar 14 al séptimo, ante el 
incremento de 22 por ciento de 
ilícitos.

En extorsión estaba en tercer 
lugar y subió al segundo, por el 
incremento de 29 por ciento; 
en robo con violencia del sexto 
sitio pasó al cuarto, por incre-
mentarse 13 por ciento.

En robo de vehículo ocupaba 
el trimestre de 2019 el noveno 
lugar, ahora esta en el quinto, 
al incrementar la incidencia 11 
por ciento; el robo a casa-ha-
bitación, del cuarto lugar pasó 
a la sexta posición, aunque 
tuvo una disminución de 28 
por ciento. El robo a negocio 
disminuyó 4 por ciento. El robo 
a transeúnte pasó del quinto 
al octavo, al disminuir 23 por 
ciento.

Se estrena Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo 

Ocupa QR primer lugar 
en violación y en ‘trata’ 

 ❙ El incremento en los delitos de violación y trata de personas en Quintana Roo, llevó a ocupar al estado el primer sitio a nivel nacional.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Desde la Comi-
sión Permanente del Congreso del 
Estado, se exhortó a los 11 presi-
dentes municipales a que, con los 
Bandos de Policía y Buen Gobierno 
o la reglamentación aplicable, dic-
ten las medidas de apremio contra 
quienes infrinjan las medidas sani-
tarias ante el grave incremento de 
contagios por el Covid-19.

En la sesión legislativa, ade-
más, se emitió un punto de 
acuerdo para solicitar a las secre-
tarías de Gobernación (Segob) 
y Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) federales a revisar y 
actualizar las reglas del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden).

Esto porque el estado de Quin-
tana Roo se vio privado de esos 
fondos económicos, pese a que 
sufrió severas afectaciones en 
zonas rurales en materia agro-
pecuaria y caminos rurales tras 
el paso de “Cristóbal”.

La tormenta tropical causó 
estragos y pérdidas a producto-
res del campo, principalmente a 
la apicultura.

En la sesión presidida por el 
diputado José Luis Guillén López, 
se presentaron para su análisis 
seis iniciativas y cinco puntos de 
acuerdo.

La primera iniciativa busca 
reformar la Ley de Movilidad 
para brindar certeza al monto de 
cuotas de recuperación y evitar la 
especulación en la comercializa-
ción de las concesiones en poder 
de personas morales.

La segunda para que, en caso 
de fallecimiento del titular, los 
familiares del concesionario 
sean considerados como posibles 
titulares de la concesión e igual 
que las concesiones no puedan 
migrar de un sindicato a otro, sin 
que haya previa autorización del 
Instituto de Movilidad.

DECRETAR LA AMNISTÍA
También se leyó la propuesta sobre 
la Ley de Amnistía y Reconciliación 
del Estado de Quintana Roo, para 
decretar amnistía en favor de las 
personas en contra de quienes se 
haya ejercitado o pudiere ejercitarse 
acción penal ante los tribunales del 
fuero común, por delitos cometidos 
en los supuestos de la ley.

 ❙ El incremento de casos de 
infección por Covid-19 en 
Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, 
obligó a acelerar los trabajos 
de construcción del Hospital 
Temporal en Chetumal. 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO.- La identidad 
de género es la vivencia interna 
e individual tal como cada per-
sona se siente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del naci-
miento, manifestó la diputada 
Judith Rodríguez Villanueva.

Esto incluye la vivencia 
personal del cuerpo y otras 
expresiones de género, detalló 
la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado.

De esa forma, motivó la 
presentación de la iniciativa 
de reforma con que pretende 
se adicione la sección séptima 
“del levantamiento de acta de 
reconocimiento de identidad 

de género” en la entidad.
Esto, para colocar a la altura 

constitucional los artículos 665-
bis, 665-ter y 665-quater del 
capítulo noveno del título ter-
cero del Código Civil del Estado, 
los cuales deben ser modifica-
dos para empatar con la resolu-
ción expresada de los ministros 
integrantes de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La diputada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) busca otorgar los derechos 
que ya en otras entidades se 
han aplicado para que cual-
quier persona pueda solicitar 
ante la Oficialía del Registro 
Civil, una nueva acta de naci-
miento “con razón de su iden-
tidad de género”.

Exhortan a 
once alcaldes 
sancionar  
desobediencia

Buscan más garantías  
en derecho de género 

 ❙ En el Congreso del Estado se presentó la iniciativa donde 
se aborda el levantamiento de acta de reconocimiento de 
identidad de género. 

Aceleran 
construcción 
del hospital 
temporal
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El incremento 
de casos de infección por Covid-
19 en los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum, obligó a acelerar 
los trabajos de construcción del 
Hospital Temporal en Chetumal.

Con esta infraestructura, se 
contará con un mayor número 
de camas, informó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

A través de su cuenta de twi-
tter, el jefe del Ejecutivo estatal 
recomendó a los habitantes de 
estos municipios, donde en los 
últimos días se ha acelerado el 
contagio, a no bajar la guardia.

Reiteró que el recinto sanita-
rio temporal permitirá ampliar 
la infraestructura hospitalaria.

De acuerdo con el informe 
emitido por la Secretaría de 
Salud, hasta las 12 horas del 15 
de julio, se notificaron 3 mil 840 
casos negativos, 778 se encuen-
tran bajo estudio.

Cinco mil 633 más han dado 
resultados positivos, han ocu-
rrido 772 defunciones y se ha 
logrado recuperar la salud de 2 
mil 602 personas.

El gobernador reiteró su reco-
mendación a los habitantes de 
los 11 municipios a no relajar las 
medidas sanitarias.
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Ofrecen no afectar apoyos 
La Secretaría de Gobernación trabajará junto 
con la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim), para no afectar los proyectos.

Renuncian por 
represalias
La diputada Lizette 
Clavel informó que 
renunció a la bancada 
del PT en el Congreso 
de la CDMX, por 
represalias. La 
diputada Teresa 
Ramos Arreola 
anunció su renuncia 
al PVEM.

Bicis y monopatines 
La Secretaría de Movilidad de la CDMX abrió 
el registro para revalidar el permiso anual 
para la prestación del servicio de bicicletas 
sin anclaje y monopatines eléctricos. 
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Casi 70 por ciento 
tiene que ver con 
delincuencia 
organizada, explica

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que su administración 
logró disminuir la incidencia de 
varios delitos durante el confina-
miento por la pandemia, pero no 
ha conseguido bajar los homici-
dios en el país.

“A cerca de la incidencia delic-
tiva y la pandemia, se advierte 
disminución en varios delitos, 
no así, desgraciadamente, en 
homicidios.

“Del número de homicidios 
diarios, casi 70 por ciento tienen 
que ver con enfrentamientos 
entre los mismos grupos de la 
delincuencia organizada”.

Indicó que la mayoría de los 
asesinatos están en contubernio 
con autoridades y que, incluso, 
tienen bases de apoyo social.

“Heredamos una situación de 
grupos que actuaban con impu-
nidad y también había contu-
bernio con autoridades, se con-
solidaron como grupos; incluso, 
lograron hasta construir bases de 
apoyo, entonces, enfrentarlos ha 
llevado más tiempo, ya no hay 
impunidad, ya no hay contuber-
nio con autoridades”.

ESTOY DANDO  
LA CARA 
López Obrador, por otra parte, 
aseguró que las víctimas de 
la violencia en Guanajuato no 
están solas y que por ello tomó 
la decisión de viajar a la entidad 
y ‘dar la cara’.

Fue cuestionado por la exi-
gencia de diversos colectivos 
de familiares de desaparecidos 
para sostener una reunión, como 
parte de su gira por la entidad.

“Les puedo garantizar que, 
como aquí hay más problema de 
violencia, aquí tenemos más ele-
mentos de la Guardia Nacional.

“Tenemos que dar resultados 
lo más pronto posible, estamos 
haciendo todo lo que está en 
nuestro alcance”.

López Obrador aseguró que 

se mejorará la coordinación con 
el gobierno de Guanajuato para 
combatir ola de violencia en la 
entidad, en vez de echar culpas 

unos a otros.
“Estamos buscando mejorar la 

coordinación entre el gobierno del 
estado y el gobierno federal y eso 

implica el derecho a disentir y la 
pluralidad”, expuso en Irapuato.

“Tenemos como autoridad 
la responsabilidad, en vez de 

estarnos echando la culpa unos 
a otros, lo que se ha decidido es 
sumarnos para darle seguridad 
al pueblo de Guanajuato”.

Tienen criminales base de apoyo social.- AMLO

No hemos podido bajar 
homicidios.- Presidente

Rectifica Guanajuato; se une a lucha frontal
BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

LEÓN, GTO.- El gobernador 
de Guanajuato, Diego Sin-
hue Rodríguez, dijo ante el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador que cambió 
su postura de no asistir a las 
reuniones de seguridad, pues 
“eso no abonaba nada” en 
el combate al crimen en el 
estado.

“Hay que decirlo, Presi-
dente, yo mencioné en una 
entrevista que no asistiría ni 
asistiré a las mesas de seguri-
dad; desde el 5 de julio cambié 
mi postura, reconozco que 
eso no le abonaba nada a la 
construcción de la paz.

“Y a partir de esa fecha 
hice el compromiso de asistir 
diariamente a las mesas, 
incluidos sábados y domingos, 
y no sólo yo, también asiste el 
presidente del Tribunal de Jus-

ticia del Estado, lo cual habla 
de una disposición del Poder 
Judicial en Guanajuato por 
devolver la paz y la tranquili-
dad a los guanajuatenses”.

El Mandatario estatal 
señaló que, desde el inicio de 
su gestión, se está comba-
tiendo a dos grupos delin-
cuenciales, el Cártel Santa 
Rosa de Lima y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

Informó de las detenciones 
de 829 integrantes del primer 

grupo y 762 del segundo 
cártel criminal.

Sinhue Rodríguez afirmó 
que, pese a las diferencias que 
tiene con el Presidente,, hay 
una preocupación legítima de 
ambos de procurar la seguri-
dad en el estado y agradeció 
la presencia del Gabinete de 
Seguridad. 

“ Mas allá de las diferen-
cias que podamos tener, está 
un bien superior que es la 
paz y la tranquilidad de los 

guanajuatenses”.
En su intervención, el titular 

del Ejecutivo federal reconoció 
la rectificación del gobernador 
y agregó que el compromiso 
de su gobierno es trabajar en 
coordinación con los estados 
para garantizar la paz y la 
seguridad.

“Estamos reafirmando 
el compromiso de trabajar 
juntos, en unidad, y agradezco 
al gobernador que con mucho 
valor cívico y honestidad haya 
aceptado unirse a esta estrate-
gia nacional”. 

Por otra parte, a pesar de 
las peticiones de destitución, 
Diego Sinhue Rodríguez res-
paldó públicamente el trabajo 
del fiscal de Justicia de la 
entidad, Carlos Zamarripa.

“Para mí es importante 
calificar al fiscal en el ámbito 
de su competencia; no pode-
mos responsabilizar a una 
sola persona de un problema 
multifactorial”

 ❙ El mandatario guanajuatense, en la conferencia mañanera que el 
presidente López Obrador encabezó en Irapuato.

 ❙ Integrantes del Colectivo a tu Encuentro pidieron que el presidente López Obrador que los recibiera. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sección 
9 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), realizó una encuesta entre 
docentes de la Ciudad de México 
que muestra que 60 por ciento de 
los maestros está inconforme con 
los protocolos establecidos para 
el retorno a clases presenciales. 

“(Los datos) nos muestran la 
incertidumbre para un regreso 
seguro que deben ser atendidos 
por la Secretaría de Educación 
Pública y la Autoridad Educativa 
Federal de la Ciudad de México”, 
expuso la Coordinadora.

Emplazó a la SEP a garantizar 
las condiciones necesarias para 
un regreso seguro, y también 
solicitó que el Covid-19 sea con-
siderado como riesgo de trabajo 
para los docentes.

La encuesta difundida por 
la CNTE, fue realizada del 4 al 8 
de julio de 2020; participaron 2 
mil 203 profesores de Educación 
Especial, Preescolar y Primaria.

A los encuestados también 
se les preguntó sobre las carac-
terísticas de los estudiantes, la 
infraestructura de las escuelas, las 
condiciones laborales y de salud 
de los docentes.

Sobre los protocolos anuncia-
dos para el regreso a clases, 63 
por ciento estuvo en desacuerdo.

El 80 por ciento consideró que 
éstos no van de acuerdo con las 
características de las escuelas; 
85 por ciento, que las medidas a 
aplicar para el retorno a las aulas 
no se ajustan a las características 
de sus estudiantes.

De acuerdo con este ejercicio, 
los maestros también lanzaron 
críticas en cuanto a la infraes-
tructura y manifestaron preocu-
pación por la carencia de servi-
cios en planteles escolares.

El 45 por ciento dijo que había 
poca agua potable, insumos, espa-
cios abiertos y personal de apoyo 
para la reactivación de actividades.

El 36 por ciento, que era 
insuficiente el agua potable en 
su escuela, nulos insumos de 
aseo, salones reducidos y falta 
de personal de apoyo; sólo 19 por 
ciento, que los elementos men-
cionados eran suficientes.

El 64 por ciento consideró que 
las condiciones de las escuelas, 
después del sismo, eran “regu-
lar”; 25 por ciento que eran ópti-
mas y 11 por ciento, malas.

PREGUNTA INCÓMODA
La pregunta que tuvo una gran 
mayoría en esta encuesta fue 
“¿El Covid debe ser considerado 
como riesgo de trabajo, ser con-
templado en la normatividad 
educativa y en la legislación labo-
ral?” El 97.7 de los participantes 
contestó que sí.

De acuerdo con datos de los 
realizadores, 75 por ciento de 
los participantes fue de maes-
tros frente al grupo, 8 por ciento 
directores, 6 por ciento integran-
tes de la Unidad de Educación 
Especial y Educación Inclusiva, 
y 11 por ciento restante, otras 
figuras directivas.

Reprueban 
maestros 
protocolo 
de regreso 

 ❙ El 60 por ciento de los 
maestros de la CDMX está 
inconforme con los protocolos 
para el retorno a clases 
presenciales. 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha acusado de corrup-
ción y opacidad a los fideicomi-
sos privados, su gobierno destina 
a un fondo el 10 por ciento que 
se descuenta del pago a benefi-
ciarios del programa Sembrando 
Vida.

El año pasado, este programa 
tuvo un presupuesto de 15 mil 
millones de pesos y para este 
2020 aumentó a 28 mil 504 
millones.

La Secretaría de Bienestar, que 
opera el programa, descuenta 
automáticamente 500 de los 5 
mil pesos mensuales que entrega 
a cada sembrador de árboles fru-
tales y maderables. 

De hecho, uno de los requi-
sitos para ingresar al programa 
es que acepten “ahorrar” como 
mínimo 10 por ciento del apoyo 
económico. 

De acuerdo con los Linea-
mientos de Operación del pro-
grama, publicados el 24 de enero 
de 2019 en el Diario Oficial de 
la Federación, cada sembrador 
recibiría 5 mil pesos mensuales.

De estos, 450 pesos se desti-
narían a una cuenta de ahorro 
del propio beneficiario y que 
podrían ser retirados después 
de tres años; los otros 50 pesos 
para el denominado Fondo de 
Bienestar. 

No obstante, en las Reglas de 
Operación publicadas el pasado 
30 de marzo de este año, la pro-
porción cambió: 250 pesos para 
el ahorro del campesino y el 

resto para el Fondo de Bienes-
tar, definido como “un fondo de 
inversión bajo la modalidad de 
un fideicomiso privado”.

El año pasado, de acuerdo 
con cifras oficiales, Sembrando 
Vida tuvo 230 mil beneficiarios, 
es decir que entre todos “aho-
rraban” 115 millones de pesos 
mensuales. 

Para 2020, el gobierno ase-
gura que ha llegado a la meta de 
430 mil sembradores, a quienes 
se les descuentan mensualmente 
215 millones de pesos o 2 mil 580 
millones al año.

“Supuestamente, el dinero se 
estaba almacenando en nuestra 
misma tarjeta del banco, el caso 
es que no sabemos quién tiene 
ese dinero”, dijo vía telefónica un 
campesino del vivero “Me canso 
ganso”, de Macuspana, Tabasco.

DENUNCIAN OPACIDAD
La opacidad sobre ese dinero fue 
denunciada por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) en una 
auditoría publicada el 6 de julio.

“Hasta el momento de la 
elaboración de este informe el 

equipo evaluador no cuenta con 
evidencia documental que per-
mita identificar en qué institución 
financiera se resguardan estos 
recursos”, indicó en el estudio titu-
lado “Evaluación de diseño con 
trabajo de campo del Programa 
Sembrando Vida 2019-2020”.

Hacen un ‘guardadito’ con Sembrando Vida 

 ❙ El gobierno federal destina a un fondo, el 10 por ciento que se 
descuenta del pago a beneficiarios del programa Sembrando Vida.
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NATALIA VITELA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 65 
pruebas por millón de habitan-
tes para diagnosticar Covid-19, 
México está muy por debajo del 
promedio reportado en América 
Latina y el Caribe, que es de 305, 
y de las 769 realizadas en un con-
junto de 89 países, advirtió el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

El  informe Desarrollo 
Humano y Covid-19 en México: 
Desafíos para una Recuperación 
Sostenible, refiere que lo ante-
rior se observa pese a que un 
elemento clave para el rastreo 
de la evolución de la pandemia 
consiste en la aplicación de prue-
bas diagnósticas en la población.

De acuerdo con el documento, 
el número de casos confirmados 
es alto con relación al alcance de 
las pruebas.

El reporte indica que análisis 
difundidos por la Universidad 
de Oxford sugieren que no se 
realizan suficientes pruebas 
para controlar adecuadamente 
el brote.

Agrega que, en países que 
presentan esta característica, 
el número real de infecciones 
puede ser mucho mayor que el 
número de casos confirmados.

En el caso de México, sostiene 
el informe del PNUD, existe un 
subregistro de casos positivos 
más importante que en otros paí-
ses, lo que puede dar información 
equivocada para la evaluación 
de riesgos entre la población, 
generando una falsa impresión 
de seguridad.

TASA DE  
SOBREMORTALIDAD
Alertó que investigaciones en la 
Ciudad de México reportan una 
tasa de sobremortalidad con un 
número de decesos 3.5 veces 
mayor al número de fallecidos 
contabilizados por la Secretaría 
de Salud a causa de la pandemia.

“La tasa de mortalidad resulta 
126 por ciento superior al pro-
medio observado en los últimos 
cuatro años, con un máximo de 
219 por ciento en la semana del 
18 al 24 de mayo.

“Este exceso supera en tér-
minos absolutos los reportados 
en Londres o Madrid, y en tér-
minos relativos (porcentaje de 
variación contra años anterio-
res) los reportados en Londres, 
Santiago de Chile y la región de 
París”, señaló.

El informe también advierte 
que el aumento de sobremortali-
dad puede resultar indicativo de 
una crisis del Sector Salud en la 
atención a otros padecimientos o 
condiciones preexistentes entre 
la población que, a su vez, magni-
fican la vulnerabilidad ante esta 
enfermedad.

Aseveró que las medidas del 
gobierno federal para la reaper-
tura económica y el comporta-
miento de la enfermedad en 
las tasas de contagio podrían 
sugerir que la ola epidémica 
se mantendrá durante 2020 y 
2021.

“Para prevenir nuevos bro-
tes y tener mejor capacidad de 
respuesta en el futuro, se reco-
mienda encarecidamente reali-
zar investigación serológica con 
el fin de conocer la prevalencia 
real de la Covid-19.

“Así como los factores rela-
cionados con la infección en lo 
referente al entorno socioeconó-

mico y la posibilidad de aspec-
tos genéticos que incidan en la 
transmisión y en la severidad de 
la infección”.
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Van mandatarios por 
la reconstrucción  
de economías  
estatal y regional

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
plural de Gobernadores, con 
excepción de los emanados de 
Morena, firmarán un Acuerdo 

con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) para elaborar estrate-
gias y acciones orientadas a la 
reconstrucción de las economías 
a nivel estatal y regional.

La firma del Acuerdo se dará 
en la Reunión Estatal Covid-19 
que se desarrollará en Durango, 
en el Centro de Convenciones 
Bicentenario de la capital del 
estado.

El gobernador José Rosas Ais-

puro será anfitrión de sus colegas 
de Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, Michoacán, Colima, Jalisco, 
Guanajuato, Chihuahua, Aguas-
calientes y San Luis Potosí.

La sesión de trabajo incluye 
la videoconferencia “Lecciones 
de la pandemia: ¿qué sigue?, a 
cargo del ex secretario de Salud 
Julio Frenk.

Antes de la firma del Acuerdo 
con la OCDE, el encargado 
del Despacho de la Secretaría 

de Desarrollo Económico de 
Durango, Gustavo Kienzte Bai-
lle, presentará la creación del 
Organismo para la Promoción y 
Atracción de la Inversión.

El último punto de la agenda 
es la presentación del Acuerdo 
con la OCDE para el Acompa-
ñamiento en la Elaboración de 
Estrategias y Acciones que pro-
muevan la reconstrucción de 
las economías a nivel estatal y 
regional.

Presentan Organismo para la Promoción y Atracción de la Inversión

Firman gobernadores 
Acuerdo con la OCDE

 ❙Gobernadores de 12 estados insistieron en transitar hacia un nuevo federalismo, basado en el establecimiento de un nuevo pacto fiscal. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que defen-
derá la visión del gobierno 
federal, ante la exigencia de 
mandatarios estatales para 
la construcción de un nuevo 
Pacto Fiscal.

Así respondió el Mandatario 
a las exigencias de los gober-
nadores emanados del Partido 
Acción Nacional (PAN), quienes 
demandaron a la federación una 
modificación legal para que 
entidades y municipios reciban 
más recursos.

Acompañado del gobernador 
panista de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, López Obra-
dor aprovechó para reiterar su 
llamado a las administraciones 
locales para que gasten menos 
y ahorren más.

“Lo que están planteando, 
que es más estructural, es una 
revisión de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, para ver cómo se 
cambia la fórmula para que les 
corresponda más a los estados 
y municipios, que también es 
legítimo.

“Pero yo también tengo, 
como representante del 
gobierno federal, que defender 
los ingresos que llegan a todos 
los mexicanos a través de la 
salud, la educación, los progra-

mas de bienestar, para que haya 
equilibrio”.

Hizo la recomendación res-
petuosa de que todos ahorren, 
ya que el presupuesto no se 
queda en el mismo gobierno.

Reconoció que las crisis eco-
nómica y sanitaria han derivado 
en una baja en los ingresos, por 
lo que se ha registrado una con-
secuente caída en los recursos 
que se entregan a los estados.

‘Defenderé recursos federales 
en Pacto Fiscal’, dice AMLO

 ❙ Los gobernadores emanados del PAN reiteraron su invitación al presidente López Obrador para 
abordar una ruta para la reactivación económica.

Alerta ONU a México 
por pruebas de virus 

 ❙ En el caso de México, sostiene el informe del PNUD, podría existir 
un subregistro de casos positivos más importante que en otros 
países. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
señalamientos de saturación 
en hospitales, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor alertó por el incremento 
de casos de Covid-19 en al 
menos nueve estados del 
país y pidió atender situación 
para evitar rebrotes.

Explicó que en estados 
como Nuevo León y Tabasco 
existe saturación en hospita-
lización general, equivalente 
a 80 por ciento de la ocupa-
ción de camas para atención 
a enfermos con Covid-19, 
mientras que la ocupación 
de camas de terapia intensiva 
es de 60 por ciento.

Cuestionado por la satu-
ración de hospitales en Yuca-
tán, López Obrador señaló 
que se ampliará el número 
de camas y se mejorarán las 
instalaciones en el estado, así 
como en Quintana Roo.

“Ahí lo que sucedió y 
ojalá que no se repita es 
que había una disminución 
de la pandemia y hubo una 
especie de rebrote y volvió 
a incrementarse el número 
de afectados”, aseveró el jefe 
del Ejecutivo. “Lo mismo nos 
sucedió en Veracruz”.

SEMÁFORO DE RIESGO 
Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, dio que la 
inconsistencia en el reporte 
de la ocupación hospitala-
ria estatal fue el principal 
motivo por el que se deci-
dió suspender la actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico

Sostuvo que el semá-
foro sigue vigente, pero no 
se negocia con los estados 
porque es un instrumento 
técnico.

“Es un instrumento de 
monitoreo del riesgo, y el 
semáforo no se trata de nego-
ciarlo con los estados, no está 
sujeto a negociación, es un 
instrumento técnico. 

“Nosotros decimos a los 
estados: ‘esto es lo que iden-
tifico en tu entidad’. No es 
que súbele y bájale, no hay 
negociación alguna, es un 
instrumento técnico”.

El funcionario indicó que 
algunas entidades no actua-
lizaron la información de la 
ocupación hospitalaria, pese 
a que están obligadas a repor-
tar este índice.

“Sabemos exactamente 
cuáles y cuántos estados no 
actualizaron información 
muy importante, en espe-
cial la ocupación hospita-
laria, entonces, se paró la 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
no existe un seguimiento siste-
mático global de las muertes de 
personal médico por Covid-19, 
Amnistía Internacional (AI) ha 
documentado al menos 3 mil 
fallecidos en este sector en el 
mundo. 

De acuerdo con datos, México 
es el quinto país con más dece-
sos de trabajadores de la salud, 
con 248, sólo por detrás de Rusia 
que tiene 540; Estados Unidos, 
con 507; Reino Unido, con 540 y 

Brasil, con 351.
“Es probable que esta cifra sea 

significativamente superior, al 
no comunicarse todos los casos; 
además, es difícil hacer compa-
raciones exactas entre países 
por las diferencias en la forma 
de contabilizarlos”, destacó AI en 
su informe. 

Otras naciones con más muer-
tes de personal de salud son Ita-
lia, con 188; Egipto, con 111; Irán 
con 91; Ecuador, con 82, y España 
con 63.

La organización destacó las 
denuncias del personal médico 
sobre la falta de equipos de 

protección individual en los 63 
países y territorios donde docu-
mentaron los casos.

Amnistía Internacional puso 
como ejemplo el caso de un 
médico de la Ciudad de México 
que dijo que los profesionales de 
la salud dedicaban alrededor de 
12 por ciento de su salario men-
sual para la compra de equipos 
de protección.

“Los gobiernos deben rendir 
cuentas por las muertes del per-
sonal sanitario y de los trabajado-
res y trabajadoras esenciales a los 
que no protegieron de Covid-19”, 
exigió AI. 

Informó que documentó 
casos en los que miembros del 
personal de salud fueron estig-
matizados y atacados por realizar 
su trabajo contra el Covid-19.

“Por ejemplo, según infor-
mes, en México arrojaron cloro 
a una enfermera cuando iba por 
la calle, y en Filipinas lanzaron 
lejía a la cara de un trabajador 
de un hospital”, señaló.

“Cuando la pandemia aún se 
está acelerando en el mundo, ins-
tamos a los gobiernos a que empie-
cen a tomarse en serio las vidas del 
personal sanitario y de los trabaja-
dores y trabajadoras esenciales”.

Sube en México muerte de médicos, advierte AI

Reconoce 
AMLO casos 
de rebrote 
en estados
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NUEVA REALIDAD 
EN REUNIONES
Ingresar por medio de una app móvil en lugar de con 
un gafete físico, eliminar los volantes, limitar la capa-
cidad de visitantes y, sobre todo, usar cubrebocas: así 
se plantea el regreso en la industria de reuniones.

SÍ HABRÁ CENSO 2020
El Censo de Población y Vivienda 2020 de México 
estará listo pese a la pandemia de coronavirus, y 
los primeros resultados serán presentados el 2 de 
diciembre de este año, afirmó el Inegi.

REDUCE PRODUCCIÓN
El volumen de producción para la empresa de vinos, 
destilados, sidras, jugos y bebidas funcionales, Valle 
Redondo, disminuirá 20 por ciento respecto al año 
anterior, dijo su director, Alejandro Cheto.

Señalan riesgos
Es de uso antirreumático, 
pero recientemente 
se utilizó para tratar el 
Covid-19.

21 Marzo 2020. El pre-
sidente de EU, Donald 
Trump, anuncia que toma 
hidroxicloroquina como 
tratamiento ante el COVID 
19. Comienza un desabasto 
de hidroxicloroquina en 
México. Circulan los pri-
meros lotes falsificados de 
Plaquenil en farmacias. 

26 junio. Cofepris lanza 
alerta sanitaria sobre la 
falsificación de Plaquenil.

Mayo. Sanofi México recibe 
la primera queja de un pa-
ciente por Plaquenil apócri-
fo. El laboratorio recupera 
las piezas del paciente e ini-
cia un análisis físico y quími-
co del producto. Semanas 
después constata que no 
contiene hidroxicloroquina 
y avisa a Cofepris.

julio. La OMS detiene 
ensayos con hidroxicloro-
quina como tratamiento a 
pacientes de COVID-19.

Señalan riesgos
Es de uso antirreumático, 
pero recientemente 
se utilizó para tratar el 
Covid-19.

21 Marzo 2020. El pre-
sidente de EU, Donald 
Trump, anuncia que toma 
hidroxicloroquina como 
tratamiento ante el COVID 
19. Comienza un desabasto 
de hidroxicloroquina en 
México. Circulan los pri-
meros lotes falsificados de 
Plaquenil en farmacias. 

26 junio. Cofepris lanza 
alerta sanitaria sobre la 
falsificación de Plaquenil.

Mayo. Sanofi México recibe 
la primera queja de un pa-
ciente por Plaquenil apócri-
fo. El laboratorio recupera 
las piezas del paciente e ini-
cia un análisis físico y quími-
co del producto. Semanas 
después constata que no 
contiene hidroxicloroquina 
y avisa a Cofepris.

julio. La OMS detiene 
ensayos con hidroxicloro-
quina como tratamiento a 
pacientes de COVID-19.

La Canifarma 
desconoce de dónde 
llegó el producto bajo 
la marca Plaquenil

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de falsificaciones de hidroxicloro-
quina bajo la marca Plaquenil, pro-
piedad de Sanofi, llegó a estableci-
mientos formales, lo que ha sido 
un duro golpe para el sector, admi-
tió Rafael Gual, director general de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma).

Hasta ahora, no se tiene claro 
cómo es que las falsificaciones de 
medicamento pudieron llegar al 
sector formal.

“Se desconoce de dónde vino el 
producto, quién lo vendió; se tiene 
que seguir la cadena hacia atrás, 
a las farmacias que lo tenían (el 
medicamento falso) seguramente 
les facturaron esos productos. Es 
responsabilidad de la autoridad 
hacer la reconstrucción de los 
hechos y llegar a las últimas con-
secuencias”, expuso en entrevista.  

Plaquenil es un medicamento 
que se usa como tratamiento anti-
parasitario y antirreumático, y 

 ❙ Falsificaciones de hidroxicloroquina llegaron a farmacias establecidas en el país balo la marca Plaquenil, propiedad de Sanofi.

Se ha vendido hidroxicloroquina pirata

Detectan farmacias
falso medicamento

recientemente fue empleado para 
tratar a pacientes de Covid-19, en 
combinación con otros fármacos. 
Al no dar buenos resultados, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) detuvo el 4 de julio sus ensa-
yos con hidroxicloroquina para el 
tratamiento del coronavirus.

La falsificación detectada con-
siste en la falta de componente 
activo, y en lugar de dicho ingre-
diente se identificó la presencia de 

celulosa microcristalina en la tableta.
Quejas de pacientes en México 

que identificaron medicamento 
Plaquenil falso dentro de canales 
formales, como las Farmacias San 
Pablo y otras independientes en 
diversos estados de país, hicieron 
que a finales de junio la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) lan-
zara una alerta al respecto.

Se buscó la postura de Farma-

RESERVAS 
ENRACHADAS

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

176,000
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188,000

192,000

188,942
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187,316 
29 May

185,571
6 Mar

180,877
31 Dic 2019

182,796
31 Ene 2020

191,122
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Del 6 al 10 de julio, en el País, la 
reserva internacional aumentó 575 
millones de dólares y ligó cinco 
incrementos semanales.
(Saldos en millones de dólares)

Superan reservas
a registro de 2015
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reser-
vas internacionales aumentaron 
la semana pasada 575 millones 
de dólares y alcanzaron un saldo 
de 191 mil 122 millones, su nivel 
más alto desde mediados de julio 
de 2015, revelan datos del Banco 
de México (Banxico).

El alza se debe principal-
mente a la venta de 400 millones 
de dólares del gobierno federal 
a Banxico, y a un aumento de 
175 millones por el cambio en 
la valuación de los activos inter-
nacionales del instituto central.

El saldo de la reserva al 10 
de julio supera los 191 mil 303 
millones de dólares del 17 de 
julio de 2015, pero aún es infe-
rior al máximo histórico de 196 
mil 10 millones del 30 de enero 
de ese mismo año.

Además, en lo que va de 
2020, la reserva internacional 
ha observado un repunte acu-
mulado de 10 mil 245 millones 

de dólares respecto al cierre del 
año anterior.

La reserva internacional 
se obtiene como la diferencia 
entre la reserva bruta y los pasi-
vos a menos de seis meses.

Dichas reservas internacio-
nales son activos financieros 
que el banco central invierte 
en el exterior. 

La característica principal 
de las reservas es la liquidez o 
facilidad para saldar las obliga-
ciones de pago fuera del país 
y tienen como objetivo contri-
buir a la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda.

La Comisión de Cambios es 
la única facultada para deci-
dir sobre el uso de las reservas 
internacionales y se encarga de 
la política cambiaria del país.

Está integrada por el secreta-
rio y subsecretario de Hacienda y 
otro subsecretario de dicha depen-
dencia, el gobernador del instituto 
central y dos miembros de la Junta 
de Gobierno de Banxico.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer semestre del año, el peso se 
depreció en 22.3 por ciento, lo que 
lo colocó como la tercera moneda 
con mayor pérdida de valor de 
39 divisas que analiza el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Al iniciar el año, el dólar se 
cotizaba en 18.8 pesos y a fina-
les de junio pasó a 23 pesos por 
dólar, según el FMI. 

Comparado con el resto de 
monedas analizadas, sólo el real 
brasileño y el rand sudafricano 
presentan depreciaciones mayo-
res frente al dólar de 35.9 y 23. 3 

por ciento cada una.  
Detrás de la moneda mexicana, 

el peso colombiano, el rublo ruso y 
el peso uruguayo son los de mayor 
depreciación con 14.4, 13.8 y 13.1 
por ciento, respectivamente. 

En el espectro contrario, la 
libra esterlina y el dólar neoze-
landés son las divisas de mayor 
apreciación frente al dólar con 6.5 
y 4.2 por ciento de mayor valua-
ción, según el FMI. 

En repetidas ocasiones el Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ha presumido la fuerza del peso.

“El peso se ha venido recupe-
rando poco a poco y su depre-
ciación, durante el tiempo que 
llevamos en el Gobierno, ha sido 

del 12 por ciento”, dijo en su 
informe por dos años de triunfo 
electoral el pasado 1 de julio. 

Juan Musi, socio de Alpha Patri-
monial, dice que la principal razón 
es la salida de capitales de México 
por la incertidumbre nacional, sin 
una relación con la baja de la tasa 
de interés del Banxico. 

“El peso trae una racha perde-
dora frente a las principales mone-
das y la razón fundamental es una 
pérdida de confianza por decisio-
nes que han sido fundamentales 
y que han mandado señales de 
desconfianza y que han provocado 
la salida de dinero, y han evitado 
que llegue dinero”, aseguró. 

De forma sorpresiva el ingreso 

de divisas a través de remesas se 
ha mantenido a pesar de la dis-
minución del ritmo económico 
en Estados Unidos y la pérdida de 
trabajos de los migrantes. 

Asimismo, el peso es una 
moneda muy líquida o eficiente 
para transacciones internacio-
nales, debido a que es muy fácil 
comprar y vender con el peso por 
la cercanía con Estados Unidos.

La firma S&P espera que el 
dólar se cotice en 21.5 pesos a 
finales de año, con una depre-
ciación de 16 por ciento frente a 
finales de 2019, lo que colocaría 
al peso como la cuarta moneda 
más depreciada de las analiza-
das por el FMI.

Destaca el peso por perder valor 

cias San Pablo, pero no hubo res-
puesta. Cadenas como Farmacias 
Benavides y Farmacias del Ahorro 
aseguraron que en sus tiendas no 
han sido detectados los productos 
falsificados, pero que se mantie-
nen particularmente atentos para 
su eventual detección. 

“Toda la investigación está en 
manos de Cofepris, no sabemos 
nada sobre cuántas piezas falsas 
se han detectado, ni cómo pudie-
ron llegar a establecimientos for-
males”, señala Gual.

Sanofi, la fabricante de Plaque-
nil, que en abril de este año tuvo un 
desabasto del medicamento, mismo 
que ya ha sido subsanado, según 
versiones de la propia empresa, 
puso a disposición de los pacientes 
mexicanos que requieren dicho 
medicamento un canal de venta vía 
Internet o telefónica, mediante el 
cual el medicamento se envía direc-
tamente del laboratorio al domicilio.

La falsificación se hizo a la pre-
sentación en caja con 20 tabletas 
de 200 mg, con el número de lote 
9MXA006 y fecha de caducidad 
mayo 22, según indicó Cofepris 
es la alerta lanzada el 26 de junio.

Cofepris no respondió a soli-
citudes de información sobre 
avances de la investigación en 
la falsificación de Plaquenil.
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En medio del repunte de contagios de Covid-19 en EU, California, Florida y Texas sumaron el lunes 
casi la mitad de todos las nuevas infecciones en el país. Además, tan solo estas tres entidades repre-
sentaron ese mismo día el 15 por ciento de los más de 194 mil nuevos contagios a nivel mundial, de 
acuerdo con datos de The New York Times. STAFF

30 mil casos, un día, 3 estados

(Nuevos Casos)

PRoMeDIo DIaRIo*

FloRIDa

TeXas

CalIFoRNIa 8,334

9,195

10,855

en Florida, 
Texas y  

CaliFornia

en el  
resTo  
de eU

51.5%
(32,887)

48.5
(30,055)

Ambulancias para perros
El ejército colombiano entregó el miér-
coles seis ambulancias para la atención 
de perros que detectan minas antiper-
sonales en diferentes partes del país, 
especialmente donde grupos ilegales 
tienen cultivos ilícitos.

Reabre transporte
Perú reabrió ayer el transporte aéreo, 
terrestre y fluvial dentro de su territo-
rio tras mantenerlo paralizado duran-
te cuatro meses para frenar los conta-
gios de coronavirus.

Es parte del acuerdo 
de paz firmado el 
pasado 29 de febrero 
con los talibán

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos confirmó el retiro de sus 
tropas de cinco bases militares 
en Afganistán, parte del histórico 
acuerdo de paz firmado el 29 de 
febrero con los talibán, al tiempo 
que la OTAN redujo su despliegue 
en cifras proporcionales.

“Hemos llegado al día 135, 
un hito clave en la aplicación del 
acuerdo entre Estados Unidos y 
los talibán”, dijo el representante 
especial estadounidense para 
Afganistán, Zalmay Khalilzad, 
quien destacó que Washington 
“ha trabajado duro para llevar a 
cabo la primera fase de sus com-
promisos bajo el acuerdo”.

Así, resaltó que esto incluye “la 
reducción de fuerzas y la salida 
de cinco bases”, y añadió que “ha 
habido grandes progresos, si bien 
lentos, en la liberación de presos”, 
uno de los principales obstáculos 
de cara al inicio de conversaciones 
de paz directas entre el gobierno 
afgano y los insurgentes.

Khalilzad manifestó a través 
de su cuenta de Twitter que las 
autoridades afganas y los tali-
bán “han hecho progresos en la 
logística para la conversaciones 
intraafganas”, e hizo hincapié en 

que en el marco de este proceso 
“ningún estadounidense ha per-
dido la vida en Afganistán a causa 
de la violencia de los talibán.

“Las relaciones regionales han 
mejorado, pero se necesitan más 
progresos en materia antiterro-
rista”, y subrayó que “la violen-
cia ha sido alta, especialmente 
durante los últimos días y sema-
nas. Los afganos siguen muriendo 
en gran número sin motivo”.

En este sentido, condenó el 
ataque ejecutado el lunes por los 
talibán contra una sede de los ser-
vicios de Inteligencia en la pro-
vincia de Samangan, que se saldó 
con al menos once muertos, y ha 
apuntó que “contradice su com-
promiso con una reducción de la 
violencia hasta que se alcance un 
alto el fuego permanente en las 
conversaciones intraafganas.

“El uso de potentes explosivos 
para detonar un vehículo en una 
capital provincial es inaceptable y 
fortalecerá a los que se oponen a la 
paz y va a favor de los saboteado-
res. Todas las partes deben reducir 
la violencia”, argumentó Khalilzad.

Reiteró que la postura esta-
dounidense en el proceso de paz 
sigue estando fundamentada en 
condiciones. “Presionaremos para 
completar la liberación de presos, 
reducir la violencia, cumplir los 
compromisos e iniciar y avanzar 
en las negociaciones intraafganas”.

Las palabras de Khalilzad lle-
garon un día después de que el 
gobierno afgano reprochara a los 
talibán que no estén cumpliendo 

con el acuerdo suscrito con Estados 
Unidos en lo relativo a la liberación 
de militares secuestrados y la reduc-
ción de los niveles de violencia.

Horas antes, el portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional, 
Javid Faisal, había confirmado que 
las autoridades liberaron durante 
los últimos días a 180 presos tali-
bán, lo que sitúa en cerca de 4 mil 
200 el total de excarcelados.

“Los talibán no han cumplido 
con sus compromisos y hasta 
ahora no sólo no han liberado 
a un millar de presos de guerra, 
sino que no han dejado de matar 
afganos”, criticó Javid a través de 
su cuenta en Twitter.

Los talibán exigieron la libera-
ción de 5 mil miembros del grupo 
encarcelados en el país, cifra 
incluida en el acuerdo de paz. El 
grupo entregó la semana pasada 
una lista alternativa de 592 pri-
sioneros para su liberación, des-
pués de que el Ejecutivo hubiera 
descartado parte de los nombres 
inicialmente planteados.

Por otra parte, las autoridades 
anunciaron el martes la muerte 
de al menos 32 supuestos talibán 
en operaciones llevadas a cabo 
durante el último día en el norte 
del país, según la agencia afgana 
de noticias Jaama Press.

El Ejército señaló que las ope-
raciones, realizadas en las provin-
cias de Balj, Faryab y Samangan, se 
saldaron con otros 36 sospechosos 
heridos y con la destrucción de 
armamento, municiones y vehí-
culos usados por los insurgentes.

 ❙ El retiro de tropas estadounidenses supone un avance en el proceso de pacificación en Afganistán.

Abandona cinco bases en Afganistán

Confirma EUA
retiro de tropas Falleció un

mexicano
contagiado
en detención 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El migrante 
mexicano Onoval Pérez Montufa, de 
51 años y que estaba bajo custodia 
del Servicio de Inmigración y Adua-
nas (ICE, por sus siglas en inglés), 
falleció el domingo en un hospital 
de Florida en el que fue ingresado 
enfermo de coronavirus.

Pérez fue internado en un hos-
pital del condado de Palm Beach, 
desde el 1 de julio cuando, según la 
agencia, mostró dificultades para 
respirar en el centro de detención 
del Condado Glades, en Clewis-
ton, una instalación operada por 
la jefatura de la Policía local y que 
el ICE usa para confinar migrantes 
a la espera de deportación.

La agencia señaló que el 2 de julio 
el mexicano dio positivo al Covid-19, 
aunque aún no se ha confirmado si 
el motivo de la muerte fue el virus. 
De confirmarse, Pérez se converti-
ría en el tercer migrante que fallece 
debido a esa enfermedad estando 
bajo custodia del ICE, después de un 
salvadoreño y un guatemalteco que 
perecieron por coronavirus en mayo.

El mexicano fue puesto bajo 
custodia del ICE el 15 de junio luego 
de ser liberado de una prisión fede-
ral de Massachusetts, donde había 
cumplido 12 años por distribución 
de cocaína. Estaba detenido por 
las autoridades de migración a la 
espera de su traslado a México.

Propuesta futurista 
El proyecto Shibuya Hyper Cast, idea-
do para la ciudad de Tokio por la firma 
Noiz Arquitectura, sugiere comprimir 
bloques completos de distritos de la 
metrópoli en un edificio de gran altura 
basado en señales ambientales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOSTON, EU.- Frente a ocho 
demandas federales y la oposi-
ción de cientos de universidades, 
la administración Trump rescin-
dió una regla que habría requerido 
que los estudiantes internacionales 
cambiaran de escuela o abandona-
ran el país si recibían todas sus cla-
ses en línea debido a la pandemia.

La decisión se anunció al 
comienzo de la audiencia por 
una demanda federal en Bos-
ton presentada por la Univer-
sidad de Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés).

La jueza de distrito de Estados 
Unidos, Allison Burroughs, dijo 
que las autoridades federales de 
inmigración acordaron retirar 
la directiva anunciada el 6 de 
julio y permitir a los estudiantes 
internacionales permanecer en 
el país aunque tomen todas sus 
asignaturas de manera virtual.

Sólo dos días antes de que se 
anunciara la medida, la Universi-
dad de Harvard y el MIT habían 
informado que el próximo curso 
comenzaría con las clases en línea 
debido a la crisis del coronavirus. 
Otros centros educativos estaban 

Frenan a Trump; mantendrá visas 

 ❙ Los estudiantes extranjeros 
en Estados Unidos ganaron; 
mantendrán sus visas.

considerando pautas similares. 
Un abogado que representa 

al Departamento de Seguridad 
Nacional y al Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) se limitó 
a señalar que la argumentación 
de la juez era correcta.

La orden fue criticada desde el 
principio como un movimiento 
político, básicamente un intento 
de presionar a las universidades 
para que abrieran sus puertas a 
las clases presenciales en otoño.

La norma suponía un dilema 
para cientos de miles de estudian-
tes internacionales y para las ins-
tituciones educativas: el riesgo de 
contagio frente al riesgo de des-

truir los planes de estudio, entre 
otras cosas.

Según la política, no se 
habrían otorgado nuevas visas 
(F-1) a los alumnos en las escue-
las que planean proporcionar 
todas las clases en línea, mien-
tras que los estudiantes que ya 
se encuentran en Estados Uni-
dos quedaban obligados a trans-
ferirse a otras universidades con 
clases presenciales o correr el 
riesgo de ser deportados.

Harvard y el MIT fueron los 
primeros en impugnar la polí-
tica, pero al menos otras siete 
demandas federales habían sido 
presentadas por universidades y 
estados que se oponían a la regla.

Ambas instituciones argu-
mentaron en su demanda que el 
gobierno no había considerado 
el daño a los estudiantes con la 
nueva directiva. También señala-
ron el impacto en las empresas, 
destacando el papel que tienen 
los alumnos extranjeros en la 
innovación estadounidense y 
en el PIB de Estados Unidos.

Estados Unidos concede 
unos 400 mil visados de alum-
nos al año. Cerca de un millón 
095 mil estudiantes extranje-
ros se encuentran en el país.
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Autoridades 
en Filadelfia 
prohibieron eventos 
deportivos con 
público para el 2020.

Urge una 
‘limpia’
El veterano 
Michael Beasley 
salió de China 
para jugar con 
los Nets, sin 
embargo al 
llegar a Orlando 
dio positivo por 
coronavirus. 

Todos a bordo
Eddie Hearn, promotor del boxeador 
Anthony Joshua, aseguró que evalúan 
organizar el combate contra Kubrat 
Pulev en un barco.

Extienden 
el plazo
La IFAB y la 
FIFA acordaron 
que los equipos 
podrán hacer 
cinco cambios 
en los partidos 
hasta el 
próximo 31 de 
julio del 2021. 

 ❙ Los atletas tendrán hasta el 29 de julio del 2021 como último día para clasificar a los Juegos Olímpicos.

Al menos una docena de disciplinas modificarán sus sistemas

Adaptan criterios
para ir a Tokio
En menos de 400 
días comenzarán  
los Juegos  
Olímpicos del 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Comité 
Olímpico Internacional informó 
que habrá cambios en los crite-
rios de clasificación para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, que se 
celebrarán en 2021. Según el COI, 
la decisión se tomó tras consul-
tar a los  Comités Olímpicos de 
cada país y a las federaciones de 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con la pre-
sencia de alumnos procedentes 
de otros estados, inició el curso 
en línea de ajedrez, organizado 
por la Comisión de Juventud 
y Deporte (COJUDEQ) y la 
Asociación de Ajedrecistas de 
Quintana Roo. 

El programa es impartido 
por cuatro instructores desig-
nados por la asociación, y se 
realizará hasta el 30 de julio 
de manera dividida en tres 
grupos diferentes, con clases 
programadas cada dos días, en 
módulos de hasta dos horas. 

“La respuesta de los ajedrecis-
tas y de la comunidad en gene-
ral, nos sorprendió, a tal grado 
que tenemos inscritos a juga-
dores de siete estados del país, 
vamos abrir un curso infantil de 
8 a 16 años de edad” indicó Isaac 
Genghiri Pérez Coral, presidente 
de la asociación. 

Los alumnos provienen de 
los municipios de Felipe Carri-

llo Puerto, Solidaridad, Othón 
P. Blanco, José María Morelos, 
Puerto Morelos, Tulum y Benito 
Juárez, además de participan-
tes de Yucatán, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Baja California, 
Ciudad de México, Estado de 
México, y Oaxaca.

“El curso va más allá de 
la práctica deportiva, es un 
evento destinado a los que 
están aprendiendo y para 
los que deseen saber que es 
el deporte ciencia; en estos 
momentos en casa por el dis-
tanciamiento social, este tipo 
de actividades crean interac-
ción personal y familiar, ade-
más de ofrecer partidas entre 
alumnos, lo cual genera recrea-
ción, deporte, y cultura”, agregó 
Pérez Corral. 

Esta es una de las varias 
actividades que han realizados 
los ajedrecistas del estado para 
mantenerse activos. Desde 
marzo han organizado torneos 
en línea con la participación de 
maestros de otros países. 

 ❙ El curso tendrá participantes de siete municipios de Quintana Roo.

inicia curso estatal
de ajedrez en línea

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
sábado se jugará el derbi ange-
lino entre Los Ángeles FC y el 
Galaxy, en duelo correspondiente 
a la fase de grupos en la reanuda-
ción de la MLS. Este será el primer 
duelo que encare LAFC ante su 
rival de la ciudad, sin tener en el 
terreno de juego al cancunense 
Carlos Vela, quien se ha conver-
tido en su máxima figura. 

Recordemos que la ausencia 
del ‘Bombardero’ en el Torneo 
“MLS Is Back”, se debe a la con-
tingencia sanitaria por el coro-
navirus. Vela decidió permanecer 
junto con su esposa, quien atra-
viesa por su segundo embarazo. 

Estos equipos se han enfren-
tado en seis ocasiones, con la 
balanza inclinada a favor de los 
‘Galácticos’ con dos victorias, tres 
empates y solo una derrota, 16 
goles a favor y 16 en contra.

En cada uno de estos enfrenta-
mientos que ha generado una gran 
rivalidad deportiva en la ciudad 
más poblada del estado de Cali-
fornia, el caribeño se ha hecho pre-
sente en el marcador, anotando 
nueve tantos ante el Galaxy. 

Este compromiso era uno de 

Factor clave
FECHA RESULTADO GOLES 
31/03/2018 GALAXY 4-3 LA FC 2
26/07/2018 LA FC 2-2 GALAXY 1
24/08/2018 GALAXY 1-1 LA FC 1 
19/07/2019 GALAXY 3-2 LA FC 2
25/082019 LA FC 3-3 GALAXY                 1
24/10/2019 LA FC 5-3 GALAXY                 2 

 ❙ La ausencia del cancunense en el terreno de juego será un 
factor para los angelinos.

CAMBIOS  
MENORES

 ■Natación, remo, 
bádminton, 
skateboarding, 
taekwondo y lucha

CAMBIOS 
MAYORES

 ■Atletismo, ciclismo 
BMX, halterofilia, 
basquetbol y judo

las distintas disciplinas. De esta 
manera esperan dar más tiempo 
a los atletas para entrenar y bus-
car un lugar en la justa olímpica, 
tras la pandemia por coronavirus. 

El 57 por ciento de las plazas 
olímpicas han sido confirmadas 
para los Juegos, por lo que los 
sistemas de clasificación que las 
disciplinas que aún no terminan 
sus procesos tendrán que ajustarse 
a las nuevas fechas: el último día 
para la clasificación será el 29 de 
junio del 2021, basados en el día de 
la ceremonia inaugural, prevista 
para el 23 de julio. El último día 
para revisiones será el 5 de julio. 

El COI indicó que las disciplinas 
que tienen un sistema de clasifi-

cación por edad, deberán respetar 
el lugar a quienes eran elegibles 
en 2020, como en el futbol y en el 
boxeo. Deportes que extenderán 
el límite de elegibilidad. 

Las disciplinas que ya termi-
naron sus selectivos son ciclismo 
de ruta, ecuestre, hockey sobre 
pasto y softbol. Mientras que 
las federaciones que ampliaron 
sus periodos de clasificación son 
tiro con arco, nado sincronizado, 
beisbol, basquebol 3x3, boxeo, 
canotaje, clavados, esgrima, fut-
bol, golf, gimnasia, balonmano, 
karate, maratón, natación, pen-
tatlón moderno, rugby, vela, tiro 
deportivo, escalada, surf, tenis de 
mesa, tenis, triatlón y waterpolo.

Ajustarán  
criterios

Prepara LAFC derbi sin Carlos Vela

los más esperados por los faná-
ticos de ambas escuadras y la 
afición mexicana en general, ya 
que sería el primero donde se 
verían las caras Javier “Chicha-

rito” Hernández y Carlos Vela, 
sin embargo, ante la ausencia 
del quintanarroense, este frente 
a frente deberá esperar hasta el 
próximo año. 

¿TRABAJO EN CASA?
El Cancún F.C. realizó su primer entrenamiento en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. Fuentes consultadas por Luces del Siglo indicaron que 
el equipo no ha contactado al Instituto Municipal del Deporte, depen-
dencia encargada del comodato. Por el momento la “Ola Futbolera” 
tiene a 14 jugadores confirmados. 
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Algunos peloteros 
también han 
decidido no  
jugar en 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La nueva nor-
malidad no ha quitado los temo-
res por contagios en las Grandes 
Ligas. Unos 10 umpires decidie-
ron no participar en la temporada 
2020 por temor a la pandemia. De 

acuerdo con la agencia Associated 
Press, la organización aún no emite 
una postura oficial, pero los árbi-
tros que decidan no formar parte de 
esta campaña, porque sean consi-
derados población de riesgo, cobra-
rán su salario, de manera normal.

Hay 76 umpires de tiempo 
completo en la MLB y más de 20 
tienen 55 años o más. Los más 
veteranos son Joe West y Gerry 
Davis con 67 años. La organización 
llegó a un acuerdo con los referís 
durante la cuarentena, en el que 
se indicó que sólo se disputaba 

un juego de temporada regular 
en 2020, se pagaría a ese umpire 
el 37.5 por ciento de su salario.

La temporada “recortada” de la 
MLB tendrá 60 juegos, y tiene pre-
visto arrancar el próximo 23 de julio.

Los umpires han comenzado 
a trabajar en juegos simulados 
dentro de distintos campamen-
tos de entrenamiento, como 
preparación para la campaña. 
Algunos equipos tienen pre-
visto iniciar partidos de exhibi-
ción durante el próximo fin de 
semana, para acelerar el proceso 

de cara a la semana inaugural. 
Los árbitros de las Liga Menores 

serán los encargados de suplir a 
los ausentes, durante los próximos 
dos meses. La mayoría de estos 
jueces han trabajado antes como 
reemplazos en Grandes Ligas, 
cuando ocurren lesiones o alguno 
pide licencia por vacaciones. 

“Esto da a los chicos una opor-
tunidad, los más jóvenes van a ser 
umpires de las mayores durante 
una temporada. Será divertido”, 
mencionó Dave Roberts, mánager 
de los Dodgers de Los  Ángeles. 

 ❙ Las Grandes Ligas recurrirán a umpires más jóvenes para cubrir las ausencias. 

Al menos una decena de jueces declinaron su participación 

MLB pierde umpires 
por temor a Covid-19

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Internacional de Tiro con Arco 
determinó la cancelación de su 
campeonato mundial 2020, así 
como el resto de competiciones 
organizadas al aire libre hasta 2021.

La decisión implicará una rees-
tructuración de todos sus eventos 
para reiniciar con el ranking mun-
dial, utilizado como criterio prin-

cipal de clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

El reinicio de las clasificaciones 
fue programado para septiembre 
como un período de transición 
que podría llegar hasta abril del 
2021, con la garantía de mantener 
los puntos conseguidos antes del 
parón y la posibilidad de sumar 
más durante este periodo. 

Durante el tiempo de inactividad, 
se realizarán diversas actividades 

con organizaciones y representantes 
de ciudades que han expresado la 
posibilidad de albergar un evento 
de tiro con arco, con la esperanza 
de retomar el campeonato mundial 
una vez normalizada la situación. 

El último evento organizado 
por la Federación Internacional 
de Tiro con Arco, fue el torneo a 
distancia de modalidad mixta, 
donde la mexicana Aída Román 
logró llegar a la final.

Cancela Tiro con Arco torneos 
al aire libre hasta el 2021

 ❙Ante la incertidumbre que marca la pandemia, la Federación decidió suspender las actividades.

PELIGRA SU LUGAR
El piloto Sebastian Vettel se encuentra en pláticas para tomar el lugar del 
mexicano Sergio Pérez en la escudería Racing Point. De acuerdo con los 
medios alemanes Bild y TL, la escudería está dispuesta a pagar la cláusula de 
salid para ‘Checo’ y darle su monoplaza a Vettel, quien dejará a Ferrari.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La FIFA pre-
sentó el calendario para el 
Mundial de Qatar 2022. Los 
anfitriones abrirán el torneo el 
21 de noviembre en el Estadio 
Al Bayt, un estadio que espera 
albergar a 60 mil espectadores, 
mientras que la final será el 18 
de diciembre en el Estadio Lusail 
con capacidad para 80 mil aficio-
nados. Esta será la primera vez 
que el torneo más importante 
del futbol llega a un país árabe, 
donde el proceso de elección de 

la sede y la construcción de los 
inmuebles no ha estado exento 
de polémicas, acusaciones por 
corrupción e incluso esclavitud. 

Debido a las altas tempera-
turas que existen en el Golfo 
Pérsico, el evento no se jugará 
en verano, sino en el invierno, 
a diferencia de la tradición de 
los últimos 90 años en el futbol. 
Los organizadores aseguraron 
que todos los estadios estarán 
condicionados para que el clima 
se optimo en el campo. 

 Los partidos de la fase de gru-
pos se disputarán a las 13:00, 

16:00 y 19:00 horas, con el hora-
rio de local, con ocho horas más 
de diferencia que en México.  
Mientras que la fase de elimi-
nación directa se jugarán a las 
18:00 y 22:00 horas. 

La primera parte del torneo 
tendrá una duración de 12 días 
y se realizarán cuatro encuen-
tros cada día. La infraestructura 
construida para este Mundial 
tiene el objetivo de evitar que 
las selecciones se desplacen por 
aire, para evitar la fatiga y los 
traslados largos que afectan el 
rendimiento de los jugadores.

Listo calendario para Qatar 2022

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las figuras 
de la WTA ponen en duda su 
participación en el US Open. La 
ucraniana Elina Svitolina descartó 
su participación en el torneo, la 
número cinco del ranking se sumó 
a Simona Halep, como las jugado-
ras que lideran la clasificación que 
han declinado su entrada al tor-
neo que empezará el 31 de agosto. 

Tanto en el circuito de la ATP 
y ahora en la WTA han surgido 
quejas por parte de los tenis-
tas, por las medidas que prevé 
el Grand Slam en Nueva York, 
sumado al incremento de con-
tagios que existe en dicho país. 

“Hoy lo digo con toda sinceri-
dad… no creo que alguien quiera 
tomar un avión a Nueva York”, 
declaró Angelique Kerber, número 
21 del ranking. La alemana ase-
guró que tiene “incertidumbre 
por si un miembro de mi equipo 
resulta infecto y estaríamos vara-
dos sin saber cómo proceder”. 

Kerber dijo que observará cómo 

se desarrolla la situación en Esta-
dos Unidos, pero su escepticismo 
no se limita al Grand Slam, sino a 
todos los torneos Major alrededor 
del mundo. “Quién sabe, a lo mejor 
no volvemos a jugar en dos años. 
Es complicado decirlo, porque tal 
vez también reiniciamos en tres 
semanas. Deberíamos esperar una 
semana o dos en vez de comenzar 
muy temprano”, comentó.

 La preocupación es com-
partida por los entrenadores, 
Daniel Villverdú, quien tra-
baja con Karolina Pliskova y 
Stanislas Wawrinka aseguró 
que “personalmente, no estoy 
tan seguro de que el US Open 
y otros torneos en el país (Esta-
dos Unidos) vayan a jugarse. 
Creo que la decisión, sea cual 
sea, sucederá en las próximas 
dos semanas”, señaló en entre-
vista para el  Daily Mail.

A diferencia de Kerber, el 
entrenador es más optimista 
y confía en que podrán cele-
brarse torneos en septiembre 
durante la gira europea.

 ❙ Las tenistas temen por posibles contagios debido a las 
condiciones que existen en Estados Unidos. 

Descartan Kerber y 
Svitolina el US Open
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Escudos protEctorEs
Los tiempos han cambiado
y cada vez somos más conscientes  
del daño que el sol y la luz azul pueden 
hacerle a nuestra piel, por ello el cui-
dado solar también ha evolucionado. 
Ahora podrás encontrarlos como  
crema y spray, o con un toque  
de color de forma líquida o en polvo 
compacto, así no tendrás que modifi-
car tu maquillaje ni sentirás una  
sensación grasosa en tu rostro. 
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Fotos cortesía: Iván Aguirre.  
Modelo: Anne Van Rickley.  

Makeup: Paloma Romo by MONA Cosmetics.  
Hair: Ana Paola Valdez. Styling: Luis Cobos.  

Producción: Luis Cobos & Débora Reveles  
by La Baja Está de Moda

Diseñadores mexicanos  
se unen para promover  
las bellezas del norte del País  
e impulsar el comercio nacional

¿sabías 
quE...?

Los primeros  
tacones tenían  
el nombre de 

chapines y eran 
un complemen-

to de corcho 
para cualquier 

zapato. Los  
utilizaban  

las españolas 
del Siglo 15.

z Blusa y Pantalón, 
Helena González. 
Botas, Dione.  
Locación, Viñedos 
CuatroCuatros en 
Valle de Guadalupe.

Fernando Toledo

Desde Tijuana, pasando por sus 
viñedos y playas, Baja California 
es una de las zonas más bellas de 
México, pero son poco conoci-
das. Y precisamente, para impul-
sar estos lugares y las vendimias 
del verano, nació el evento La Ba-
ja está de Moda, el cual estaba 
a punto a celebrar su segunda 
edición en este mes, misma que 
tuvo que ser pospuesta para el 
año próximo.

Pero esto no desanimó a los 
organizadores, quienes realiza-
ron una sesión de fotos en her-
mosos escenarios naturales con 
la top model nacional Annie Van 
Rickley y el fotógrafo Iván Agui-
rre, un trabajo que mostrara los 
diseños que iban a desfilar.

“La misión de La Baja está de 
Moda es consolidarse como un 
referente de diseño en México. 
Dicho concepto está direcciona-
do a un público que disfruta en 
decantarse ante las propuestas 
más ‘trendy’ relacionadas con ar-
te, gastronomía y moda, crean-
do así una afortunada fusión”, 

afirma la organizadora  
Débora Reveles.

Teniendo como fondo Ro-
sarito, Valle de Guadalupe y Ti-
juana, se captaron los diseños de 
creadores como Vero Díaz, Pauli-
na Luna, Alberto Zárate, Helena 
González y con los Sombreros 
Baja como accesorios.

“Estábamos muy emociona-
dos de realizar esta edición que 
inicialmente iba a producirse en 
julio, pero somos conscientes de 
la emergencia y por respeto a to-
dos los involucrados hemos deci-
dido que presentaremos nuestro 
evento en 2021. Extrañaremos 
conjugar el talento y la belleza 
de los ‘venues’ de La Baja y la 
libertad de caminar al sol entre 
las maravillas que sólo nuestro 
País obsequia al mundo, sin em-
bargo, aquí les brindamos una 
probadita”, concluyó Débora di-
rectora del  #MONAInstituto & 

#MONACosmetics.

¡LaBajafashion!

z Vestido, Alberto Zarate.  
Abrigo,  @México_Moon_ligth.
Sombrero, @sombrerosbaja. 
Joyas, @Her_Fave,
Locación, Viñedos CuatroCuatros 
en Valle de Guadalupe. 

z Blusa y short, Vero Díaz.  
Sandalias, Dione.
Joyería, Her Fave.  
Locación, playas de Tijuana

z Look, Benito Santos Resort 
2020. Joyería, Her Fave. 
Locación: mirador Tijuana.
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aires de verano
Fernando Toledo

Para la modelo Regina Pe-
redo Gutiérrez, Mexicana Uni-

versal Puebla 2019 y Reina His-
panoamericana 2020, la moda es 

seguir cada temporada las tenden-
cias propuestas sin perder su esencia 

como persona.
“Es vestirte a tu gusto, ser tú mismo y 

expresarlo a través de la ropa que portas. 
Las prendas que elegimos usar a diario 

reflejan nuestra personalidad, nuestro 
estado de ánimo y la manera en que 

nos manifestamos ante el mundo y 
nuestra sociedad”, asegura esta chi-

ca de 174 centímetros de estatura y 
ojos azules, mientras modela en ex-
clusiva para REFORMA la Colección 
Primavera-Verano 2020 de Sport-
Max, de la firma italiana MaxMara.

Regina, de 21 años de edad y 
quien conquistó en Ciudad de San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia, el título 
y la corona que la posiciona como 
la mujer más bella de todos los 
países de habla hispana, cuenta 
que el rojo y el negro son sus co-
lores favoritos.

“Son elegantes, fáciles de 
combinar y los encuentras en 
todo tipo de siluetas, desde las 
deportivas y casuales, hasta las 
formales y de Alta Costura. Ade-
más, estos tonos armonizan a la 
perfección con mi tono de piel”, 
destaca esta chica, quien para 
los días cotidianos ama portar 
prendas de estilo deportivo o un 
par jeans de tiro alto que com-
bina con cinturones, ‘crop tops’ 
y botines.

Los sacos de vestir y abri-
gos también son sus predilectas, 
ya que la hacen sentir cómoda, 
elegante y logra coordinarlos 
con facilidad con jeans, leggings 
o shorts. Mientras que los lentes 
de sol y los aretes de perlas son 
sus accesorios favoritos.

“Para mí, el estilo es la ma-
nera en que selecciono mi ropa 
y en cómo decido combinarla de 
acuerdo al día, la hora, la activi-
dad o el compromiso que tenga. 
Defino a mi estilo como conser-
vador, cómodo, elegante y que, sin 
duda, ¡sigue las tendencias de mo-
da!”, afirma.

Respecto a cómo se mantiene 
en forma, esta poblana estudiante 

de la licenciatura de mercadotecnia, 
dice llevar un régimen basado en un 
70 por ciento plan alimenticio, y en un 

30 por ciento actividad física.
“Debemos tratar de llevar una vida 

equilibrada y saludable. En mi caso, cinco 
días de la semana voy al gimnasio y ha-

go un entrenamiento con peso y ejercicio 
cardiovascular. Además, de lunes a viernes 

consumo alimentos ricos en proteínas y así, 
los fines de semana, ¡me doy mis gustitos!”.

En cuanto a consejos de belleza, Regina 
recomienda usar mascarillas faciales que hi-

draten la piel al menos una vez por semana, 
desmaquillarse el rostro antes de irse a 

dormir, beber agua natural, lavarse 
el pelo a diario y aplicarle un buen 

acondicionador.

Descubre los estilos italianos de MaxMara modelados  
por la Reina Hispanoamericana, la mexicana Regina Peredo

Fotos: REFORMA/ Iván Serna. Coordinación: José Antonio Montes de Oca. Maquillaje y peinado: Jazmín Amador y Rodrigo Montoya. Moda: SportMax de Max Mara.

Hoy las mujeres no venimos a copiar estilos  
o a cumplir estereotipos. Buscamos romper  

paradigmas, demostrar lo que tenemos para aportar  
a la sociedad y salir a conquistar al mundo” 

Regina Peredo, reina hispanoamericana 2020

z El algodón y el lino  
son las prendas favoritas 
para estos meses de calor.

z Desde vestidos 
tipo camisero 
hasta elegantes 
gabardinas.

lupiTa aguilar

Estoicamente las boutiques han 
levantado sus cortinas. Empresa-
rios de marcas nacionales e inter-
nacionales dan la bienvenida a un 
nuevo estilo para comercializar 
sus productos entre sanitizantes, 
cubrebocas, caretas, ventas con 
previa cita y acceso regulado. 

Luego del regreso de una 
“cuarentena” con más de 100 días 
de duración, dueños coinciden 
en fuertes pérdidas.

“En 40 años nunca vivimos 
una situación igual. Hemos com-
partido la responsabilidad de ver 
por las familias que colaboran 
con nosotros, entre otras situa-
ciones. Embarques congelados 
y grandes colecciones han sido 
confinadas dentro de la tienda”, 
mencionan Alicia y Niobe López 
Ostolaza, directoras de la emble-
mática boutique Frattina, en Ave-
nida Masaryk.

Su compromiso por sanitizar 
las instalaciones lleva implícita la 

¡AbrensuspuertAs!
acción de cuidar por igual a clien-
tes y amigos. 

 “Tenemos que atender sus 
necesidades individuales y po-
nernos en sus zapatos para que 
se sientan a salvo en su regreso a 
Frattina”, comparte la consultora 
de la firma, Karen Bustamante.

Presentaciones virtuales con 
servicio de consultoría en ten-
dencias, es otra de las ofertas de 
esta organización.

Por su parte, Francesca 
Tinghi, directora comercial de la 
firma MaxMara, señaló a REFOR-
MA que sus tiendas capitalinas ya 
dan servicio, teniendo siempre la 
consigna de cuidar a sus clientas 
y ofrecerles productos atempora-
les y elegantes propuestas. 

De acuerdo a Ferruccio 
Tinghi, director general de Max-
Mara, mantener la higiene y 
maximizar las medidas de segu-
ridad es esencial.

“Siempre nos hemos carac-
terizado por una alta cultura de 
servicio, y esta ocasión tampoco 

será la excepción”, aseguró.
Las boutiques proveerán de 

gel desinfectante, cubrebocas y 
artículos de seguridad a quienes 
los visiten. Por su parte, la ropa 
y vestidores estarán sanitizados 
a vapor de forma permanente 
para asegurar control sanitario, 
además de la señalización de dis-
tancia obligatoria. La venta a do-
micilio será un plus de la marca.

Una lUz en el camino
La venta online es la forma que 
devuelve la calma a empresarios 
y diseñadores.

Susy Rodríguez, directora de 
Kokolet, dice sentirse gratificada 
por la respuesta en su ‘ecommer-
ce’, tanto en el Palacio de Hierro 
como en sus 16 tiendas indepen-
dientes, pues esta modalidad no 
sólo duplicó, sino que multiplicó 
sus ventas.

Un ejemplo más es el creati-
vo Galo Bertin.

“La pandemia nos urgió a 
replantear nuevos modelos de 

comercialización. Salimos de la 
caja habitual para modernizar 
las ideas”, dijo Galo al desmon-
tar boutiques y trabajar en la inte-
gración de una página web para 
ofrecer un servicio que marcará 
la diferencia.

También ofrecerá personal 
shoppers que visitarán los domi-
cilios para asesorar sobre el mejor 
fit y tendencias actualizadas.

Por su parte, Vincent Agosti-
no, de la firma DOCE CERO TRES, 
señaló que al interior de su tienda 
fluyen los cuidados para consu-
midores que no exceden el 30 
por ciento de su capacidad.

“Cambiar la esencia de la 
ropa creada para estrellas del 
espectáculo no se modificará”, 
aseguró. 

La oferta de prendas con 
actitud, se suma a un aparador 
virtual dirigido a hombres que 
buscan la originalidad en cortes 
exclusivos y tejidos de importa-
ción en camisas, camisetas y vis-
tosos trajes de ejercicio.
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z Las tiendas cuentan con los 
protocolos de salubridad.

z Kokolet

z Galo Bertin

z Frattina
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