
 ❙ Tribunal Federal ordena a juez resolver ya el conflicto por la 
prórroga de la licencia de construcción de la red subterránea de 
gas natural impuesta por el gobierno municipal.

Aceleran obra de red subterránea de gas natural

Gana gasera 
juicio a Mara 

MARTES 28 / JULIO / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
AÑO II    NÚMERO 1170

La operación para descubrir la red, cuyo nombre en 
código es Isolu, fue dirigida por funcionarios de vigi-
lancia aduanera de la Oficina de Impuestos de España 
en Castilla-La Mancha. "La red supuestamente utilizó 
jarabe de maíz (isoglucosa) y alcohol de grano (en lugar 
de alcohol de vino) para crear licores y brandy", detalla 
Meiningers Wine Business International.
Actualmente hay 60 empresas de España, Holanda, Aus-
tria, Bélgica, Francia, Moldavia y Rusia asociadas a esta 
investigación.

Impacta Covid-19
a zonas indígenas

Retorno 
a ‘clases 
virtuales’ 
Para el regreso a 
clases en Quintana 
Roo “se está pen-
sando” que sea a 
distancia, a finales 
de agosto o princi-
pios de septiembre, 
anunció Carlos 
Orvañanos Rea, 
coordinador gene-
ral de Comunica-
ción Social. 
PÁG. 4A

Otro Chapulín
Sin posibilidades de 
aspirar a la candi-
datura por la presi-
dencia municipal de 
Benito Juárez por 
Morena, el diputa-
do federal Jesús 
Pool se integró a la 
debilitada bancada 
legislativa del PRD, 
antes salió del PRI 
para ganar la curul 
por la ola lopezo-
bradorista. PÁG. 4A

quedó rebasada con la atención 
de enfermos de Covid-19, lo cual se 
complica con la muerte del médico 
Morales Zavala, quien los protegió 
y orientó en todo momento.

La Red de Investigaciones 
sobre Indígenas Urbanos ase-
gura que actualmente hay tres 
ciudades de altísimo contagio 
como Cancún, Tijuana y Ciudad 
de México, las cuales presentan el 
mayor número de contagios entre 
la  población indígena.

Con la pandemia y el cierre 
de los espacios urbanos, explica, 
las actividades informales se 
suspendieron y la población 
indígena se quedó sin forma de 
subsistir en las ciudades, muchos 
de ellos expulsados de las vivien-
das y cuartos que rentaban, con-
denados a estar expuestos a la 
pandemia en las calles. 

Lo anterior pertenece a un 
extenso estudio del Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales, 
del Colegio de la Frontera Sur y de 
la Red de Investigaciones sobre 
Indígenas Urbanos coordinados 
por los investigadores Jorge E. Hor-
bath y Amalia Gracia, compilado la 
semana pasada, en el que explican:

"Los recursos de la población 
indígena migrante a las ciudades 
mermaron debido a la pandemia, 
pues se perdieron sus trabajos 
informales y no les quedó más 
que salir a las calles a ofrecer true-
que de artesanías por alimentos, 
siendo Ciudad de México, Cancún 
y Tijuana las principales ciudades 
con decesos y contagio indígena. A 
lo anterior se suma el desabasto de 
remesas procedentes de USA, pues 
los focos de la pandemia en Nueva 
York, Los Ángeles y otros lugares 
hicieron que entre los indígenas 
mexicanos hubiera contagiados”.

 ❙ La zona maya quintanarroense se prepara para los peores 
embates del Covid-19.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por cuarta 
vez en un mismo asunto, la 
Justicia de la Unión condenó 
al Ayuntamiento municipal a 
pagar facturas que dejó pen-
dientes el ex alcalde Rem-
berto Estrada Barba con la 
empresa Grupo Asiri Comer-
cializadora, R.L. de C.V., dedica 
al comercio al por mayor de 
cemento, tabique y grava.

Ahora le tocó al Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Distrito negar el 
amparo solicitado por el sín-
dico municipal Heyden Cebada 
Rivero contra la resolución

la sentencia del Juzgado 
Segundo de Distrito en Mate-
ria Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor 
que ordena al ayuntamiento 
a pagar a la empresa la canti-

Ante este fallo, el ayunta-
miento solicitó amparo el cual 
tocó conocer al Juez Cuarto de 
Distrito en Cancún, Ricardo Ruiz 
del Hoyo Chávez, quien por ter-
cera ocasión resolvió en favor de 
la empresa afectada y confirmó 
la orden de pago por parte de las 
autoridades municipales. 

Y esa negativa del juez, fue 
contra la que se amparó el 
síndico municipal y que ayer 
resolvieron los magistrados del 
Segundo Tribunal Colegiado en 
el siguiente sentido:

“La justicia de la Unión no 
ampara ni protege al Ayunta-
miento de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, en su carácter de 
Síndico Municipal, en contra 
del acto reclamado a la Jueza 
Segundo de Distrito en Materia 
Mercantil, Especializado en Jui-
cios de Cuantía Menor…”.  

En otro asunto, también 

dad de 163 mil 550 pesos 
e intereses moratorios 
al incurrir en mora de 
los documentos.

Este pleito legal lleva 
ya casi dos años, luego de 
que desde el 7 de agosto 
de 2018 se ordenó al ayun-
tamiento pagar el adeudo 
con el proveedor que ori-
ginalmente era de 20 mil 
pesos y que a la fecha se ha 
sextuplicado por negativa 
reiterada de pago. 

Contra esta orden de 
pago, el gobierno de la 
alcaldesa Hermelinda 
Lezama solicitó el primer 
amparo que fue le fue 
resuelto desfavorablemente 
por el Primer Tribunal Cole-
giado de Distrito, el 29 de 
marzo del año pasado.

Después de este primer 
revés, Grupo Asiri Comer-

cializadora entabló juicio 
mercantil ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Espe-
cializado en Juicios de 
Cuantía Menor, el cual 
resolvió darle la razón a 
la empresa y ordenó se 
le pagara la cantidad de 
163 mil 550 pesos más 
intereses moratorios.

por deudas pero con la cons-
tructora Comercializadora e 
Inmobiliaria Muyal, S. de R.L. 
de C.V., el mismo Segundo 
Tribunal Colegiado resolvió 
de igual manera que las auto-
ridades municipales tendrán 
que pagar a la empresa inte-
reses moratorios por dejar 
cuentas pendientes con pro-
veedores, cuya práctica se 
hizo común en la adminis-
tración municipal anterior.

Este caso se originó bajo 
el expediente 298/2018 del 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Mercantil, Espe-
cializado en Juicios de Cuantía 
Menor, que en su sentencia del 
25 de julio de 2019 determinó 
imponerle al ayuntamiento 
intereses moratorios (de seis 
por ciento) por incumpli-
miento en el pago de facturas.

 ❙Amparo BJ contra 
Muyal negado por 
el Juez Segundo 
Distrito.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La construcción 
de la red subterránea de gas natu-
ral en este centro vacacional sigue 
ganando la batalla jurídica contra el 
gobierno morenista que encabeza 
la alcaldesa María Elena Herme-
linda Lezama que se ha encargado 
de ponerle trabas.

Un tribunal federal ordenó a un 
juez de distrito resolver con celeri-
dad un amparo que interpuso la 
empresa Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. contra la revocación de 
la prórroga impuesta por el secre-
tario municipal de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Armando Lara de 
Nigris, a la licencia de construcción 
que él mismo otorgó con vigencia 
de un año, a partir del 12 de sep-
tiembre pasado.

Por unanimidad de votos,  los 
magistrados del Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, José Luis Zayas Roldán 
(presidente), María Adriana 
Barrera Barranco (relatora) y 
Patricia Elia Cerros Domínguez, 
resolvieron que el proyecto de los 
hidrocarburos es una actividad de 
utilidad pública y esencial para el 
desarrollo de la economía, de ahí 
que consideraron el asunto como 
un caso urgente que debe ser 
resuelto por la Justicia de la Unión.

La construcción del gasoducto 
de Cancún se proyecta como un sis-
tema de transporte abierto de gas 
natural con una longitud de 43.7 
kilómetros, que estará integrado 
por una tubería de seis pulgadas de 
diámetro, cuya operación comer-
cial pasará por el municipio de 
Cancún, pero fue suspendida bajo 
el argumento de las medidas de 
cierre de actividades no esenciales 
por la pandemia del coronavirus. 

Al resolverse la queja 101/2020 
a favor de la empresa afectada, 
los magistrados ordenaron al 
Juez Quinto de Distrito en Quin-
tana Roo, Ciro Carrera Santiago 

dar marcha a su resolución de 
posponer el análisis del caso al 
considerar erróneamente que la 
construcción de la red subterránea 
de gas natural no es una actividad 
esencial, por lo que urgieron a no 
prolongar más el asunto.  

En origen, la constructora 
reclamó la intervención federal 
contra una resolución administra-
tiva municipal  dictada en el expe-
diente SMEYDU/0585/2019 en la 
que se ordenó la revocación de la 
prórroga de la licencia otorgada, 
para la ejecución del proyecto de 
instalación marginal subterránea 
de gas natural.

La confrontación legal entre la 
constructora y la dirección gene-
ral de Ecología y Desarrollo Urbano 
comenzó cuando inspectores muni-
cipales decretaron la clausura de 
los trabajos de construcción, pese 
a que el proyecto forma parte de 
la fuente de suministro energético 
de la Región Sureste que anunció 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en febrero pasado.

Gas Natural del Noroeste, S.A. 

de C.V. comprobó que cuenta con 
un permiso de distribución del 
hidrocarburo a través de ductos y 
debe realizar ya su construcción 
para ejercer esa actividad que tiene 
como propósito distribuir y vender 
el producto a usuarios finales. La 
construcción deberá ser notificada a 
la Comisión Reguladora de Energía.

Con estas pruebas, la empresa 
impugnó la ilegal forma que 
actuaron las autoridades muni-
cipales el 5 de mayo pasado, de 
ahí que interpuso un amparo ante 
el Poder Judicial federal, el día 17, 
cuya titular Ana María Nava, se 
reservó a dar trámite al caso.

La impartidora de justicia con-
sideró que no era urgente aten-
der, pero en respuesta, la empresa 
interpuso recurso de queja ante el 
Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Distrito cuya 
resolución fue otorgar la suspen-
sión definitiva de la clausura como 
parte del juicio de amparo en revi-
sión número 404/2020.

Desacata municipio pagar a proveedores

DE VINO

DESTAPAN RED  DE FALSIFICADORES

VA LOZOYA 
A AUDIENCIA 
Un juez federal programó para este martes a las 
9:00 horas la audiencia inicial en la que Emilio Lozo-
ya será imputado de lavado de dinero, por la compra 
que hizo como director de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) de la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A finales de 
mayo Cancún registró el contagio 
de 43 indígenas mayas en sus hos-
pitales; unos días después, todos 
ellos murieron. Hace algunos días 

la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 
dio a conocer que los 

pueblos indígenas de varios 
países de las Américas “están expe-
rimentando un creciente número 
de casos y muertes por Covid-19”.

Las cifras más recientes de 
este fin de semana indican que 
en México se registraron 4 mil 
92 casos, de los cuales 649 fueron 
mortales; todos en poblaciones 
indígenas. Un reciente estudio del 
Colegio de la Frontera Sur señala 
que son mil 165 las muertes en 
comunidades indígenas del país, 
pero advierte que la invisibilidad 
de este sector eleva considerable-
mente el riesgo de enfermar.

Ante este panorama, la zona 
maya quintanarroense se prepara 
para los peores embates de la enfer-
medad que están por venir, pues 
apenas la semana pasada el médico 
Armando Morales Zavala, quien los 
atendía sin descanso en la región de 
Felipe Carrillo Puerto, murió en uno 
de los pasillos del hospital general 
de este sector donde está el corazón 
de la comunidad maya en espera 
de que se desocupara una cama y 
fuera atendido de Covid-19.

Las comunidades mayas han 
atendido el llamado de la OPS,  
de “redoblar esfuerzos para pre-
venir el avance de la infección en 
nuestras comunidades, así como 
también para asegurar el acceso a 
los servicios de atención de salud”, 
pero advierten que la capacidad 
hospitalaria de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos ya 

Ayuntamiento aplazó 
construcción y Tribunal 
ordenó darle celeridad por 
ser acitividad ‘esencial’ 

Sin certezas
Los federativos y 
funcionarios han 
planteado ya la 
posibilidad de no 
realizar los Juegos 
Conade en 2020. Sin 
embargo continúan 
en pláticas para 
determinar cuál será 
el futuro del evento 
deportivo de cara a 
la nueva normalidad. 
PÁG. 1D
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA SECRETARIA DE TURISMO estatal, Marisol Vanegas Pérez, trae muy buenas 
noticias para la economía quintanarroense, al informar que en estos momentos 
50% de los hoteles y otro ramo de servicios de hospedaje se encuentran 
en funcionamiento. Calcula la funcionaria que a finales de año este sector 
llegue al 60 por ciento; es decir, un crecimiento de 10 por ciento que en plena 
contingencia por la pandemia del Covid-19 corresponde a las proyecciones 
cautelosas.
HACE UN MES, LOS VISITANTES al paraíso del sureste mexicano sumaban 
ya 91 mil 200 personas provenientes vía aérea. Después de la situación difícil 
cuando en marzo, abril y mayo se desplomó el turismo en nuestra entidad con 
pérdidas estimadas en tres mil millones de dólares, estas cifras son alentadoras. 
La recuperación será gradual porque Quintana Roo mantiene un semáforo en 
color naranja por el Covid-19 y, por lo tanto, un permiso de ocupación del 30 
por ciento. Las víboras irán a hospedarse para ir un ratito a la playa a mover el 
cascabel. ...
EN REDES HAY COMO una tendencia por casarse en tiempos del Covid-19, 
por supuesto en la Riviera Maya, frente al mar, de cara a la brisa y esos 
espectaculares horizontes de luz y colores turquesa. Muchas parejas como que 
andaban aplazando la ceremonia y en este primer resquicio de la pandemia se 
vinieron con lo que traían puesto para quedar bien enlazados. Las fotos son para 
el recuerdo, cinco u ocho invitados y con la sana distancia de por medio. Las 
víboras andan inspiradas como para una crónica....
PUES POCO A POCO COMIENZAN desistir los grandes intereses que impulsaron 
desde hace tiempo la privatización de Playa Delfines, para construir el Gran 
Solaris. La batalla ya la están perdiendo en tribunales como hemos informado 
en Luces del Siglo. Después del madruguete que quiso dar la alcaldesa de 
Benito Juárez, Hermelinda Lezama, permitiendo la construcción de la pared 
perimetral del proyecto mediante un permiso del Ayuntamiento, el “negocito” 
multimillonario se les ha venido abajo. Las víboras andan inspeccionado 
cualquier otro movimiento extraño por esa zona de mares color turquesa....
YA HASTA PARECE BROMA EL problema de la recolección de basura en Cancún. 
Un gravísimo problema que el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha resuelto 
desde hace varios meses y que se ha acentuado en esta época de pandemia. La 
ciudad está convertida en un gran y enorme basurero. Por todos lados hay bolsas 
y basura, más cuando estos días ha llovido y se convierte en un muladar que 
atenta gravemente contra la ecología.
LA SOCIEDAD LO HA DENUNCIADO constantemente pero son como gritos 
en el desierto para doña Hermelinda quien no oye, no ve, no habla. Es 
verdaderamente trágico y patético que la señora no tenga la capacidad para 
mejorar con urgencia este servicio que le cuesta muchos millones de pesos al 
mes a los habitantes de cada colonia. En todo México no hay un caso como este 
y precisamente en el centro turístico más importante del país. Una vergüenza.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Daniel Hajj, Chief Executive Officer de Amé-
rica Móvil, cree que la llegada de la red 
5G a México se retrasará.

“Creo que vamos a tener algunas pruebas, 
tal vez pruebas al final del año, pero no vamos 
a tener 5G este año”, dijo durante una reunión 
con analistas la semana pasada el represen-
tante de uno de los negocios más redituables 
de Carlos Slim.

Aunque por todos lados se habla de esta 
red ultrarrápida que llevará a un nuevo nivel 
nuestra manera de comunicarnos y consumir 
contenidos, la empresa del ingeniero todavía no 
traerá ese adelanto tecnológico a México. Hace 
ya muchos años, en Shenzhen, los represen-
tantes de Huawei nos demostraron a un grupo 
de periodistas especializados en tecnología de 
diversos rincones del mundo las bondades de 
la red 5G. Cuando este reportero les preguntó 

por qué no estaba instalada en México si ya era 
una realidad, nos recordaron que todo tiene que 
ver con autorizaciones, inversión en los nuevos 
dispositivos y política. En el caso específico de 
nuestro país, nos dijeron que el ingeniero aca-
baba de hacer fuertes gastos para mejorar sus 
servicios, por lo que no era prudente para ellos 
tirar todo ese dinero a la basura sin antes recu-
perar su inversión. El cambio es tan fácil como 
pedir los equipos a China.

“Creo que tendremos 5G hasta el año que 
viene”, aclaró Hajj la semana pasada. “Toda 
nuestra red está funcionando de manera exce-
lente y con todo esto del confinamiento veo 
que muchas personas usando banda ancha, la 
banda ancha inalámbrica en su hogar funciona 
de manera excelente. Entonces, creo que 5G se 
estará moviendo al próximo año. Vamos a tener 
algunas pruebas a finales de este año, pero vamos 

a mover 5G hasta el próximo año en México”.
Tener la mejor tecnología 5G en este momento 

conlleva hacer tratos con Huawei, la empresa 
de Ren Zhengfei que en América Latina tiene su 
principal base de operaciones en México precisa-
mente gracias a sus alianzas con América Móvil. 
El problema es que, como hemos contado en 
este espacio desde hace varios años, la empresa 
china es acusada de espionaje por el gobierno de 
Estados Unidos y ha hecho todo lo posible por 
bloquear su acelerada expansión por el mundo. 
El caso más reciente es Reino Unido, en donde 
prácticamente los dejaron fuera, luego de tener 
el control de la implementación de la red 5G. Un 
analista le preguntó a Hajj si puede crecer la pre-
sión de Washington en América Latina. “¿Crees 
que esto podría extenderse a todos los mercados 
de Latam? ¿Y podría compartir con nosotros cual-
quier alternativa estratégica potencial que pueda 

reducir las implicaciones negativas para AMX de 
una posible prohibición de Huawei en Latam?”.

Daniel Hajj se mostró sorprendido por la pre-
gunta: “Bueno, no hemos escuchado nada hasta 
hoy, todavía hasta ahora no hemos escuchado 
nada sobre alguna prohibición de Huawei en el 
resto de los países de América Latina. Hemos 
escuchado algo en Brasil, pero nada formal (...) 
nada formal del gobierno. Ese es el único lugar 
donde escuchamos algo. Están hablando de 5G. 
Entonces, todavía no hemos tenido y no hemos 
tomado una decisión en 5G. Entonces, todo 4G, 
3G no hay nada, como dije, todo está bien. Enton-
ces, todavía no sabemos qué hacer. Hay otros 
vendedores allí. También están Samsung, Nokia, 
Ericsson, así que todavía hay mucha competen-
cia. Entonces, hay prohibición en Huawei, toda-
vía tenemos otros proveedores que podemos 
usar”. (Sol de México)

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

No habrá 5G este año en México: América Móvil

Ve en la 
cultura ruta 
de escape 
La pandemia no dejará 
un mundo diferente 
después de que paren 
los contagios: el esce-
nario ya cambió. Hay 
miedo, incertidumbre y 
una tragedia que cubre 
con un velo oscuro, 
pero en ese paisaje 
apocalíptico los libros 
juegan un papel im-
portante, advierte el 
escritor Eduardo 
Halfon (Guate-
mala, 1971).

Pulula comercio de falsos Kahlos 
El surgimiento constante de obras atribuidas a Frida originó 

un dicho: "Pinta más muerta que viva". La ocurrente frase re-
fiere a las falsificaciones que circulan regularmente, como La 

mesa herida, la pieza más buscada de la pintora, cuyo parade-
ro se desconoce desde 1955.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
infantil no cesa. En lo que va de la 
emergencia sanitaria por Covid-
19, el Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna), delegación 
Quintana Roo, ha atendido 179 
casos de agresiones a menores 
en los 11 municipios de la entidad.

Así lo dio a conocer la secre-
taria ejecutiva del Sipinna en 
Quintana Roo, Norma Gabriela 
Salazar Rivera, al explicar que la 
pandemia no implica suspender 
acciones, sino reforzar las mis-
mas para otorgar seguridad a 
niñas, niños, adolescentes y ser-
vidores públicos.

Las actividades que realiza-
das en apoyo a las familias son: 
seguimiento emocional, des-
pensas, ayuda escolar, trabajo 
social, alojamiento, transporte, 
alimentos, atención médica y 
psicológica, así como asesoría 
jurídica impactando a mil 257 
niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, manifestó 
que existe un mecanismo esta-
tal para poner fin a la violencia 
contra niñas, niños y adoles-
centes, incluso, recientemente 
personal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez fue capacitado para 
atender estos casos, y el material 
compartido debe ser aplicado en 
el resto de los municipios.

Salazar Rivera abundó que 
también verifican las condicio-

nes de los pequeños que viven 
con sus madres en los centros 
penitenciarios existentes en el 
estado, para así garantizar los 
derechos de este sector, y cuen-
tan con una estrategia que apli-
can para los ocho menores que 
están bajo esta circunstancia en 
la actualidad.

Asimismo, la secretaria ejecu-
tiva agregó que también brindan 
atención a hijas e hijos de las 24 
mujeres víctimas de feminici-
dio en Quintana Roo, por ello, de 
manera coordinada con otras ins-

tancias han realizado un padrón 
y diseño de la estrategia para 
otorgar el apoyo y la restitución 
de sus derechos.

Lo anterior estaría relacio-
nado con el Protocolo Nacional 
de Atención Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes en condi-
ción de Orfandad por Feminici-
dio (PNNAOF) que recientemente 
anunció el gobierno federal para 
tratar de garantizar el acceso a la 
justicia a través de la prestación 
de servicios diferenciados y espe-
cializados de ayuda inmediata.
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Debido a medidas 
sanitarias se cita  
a los aspirantes en 
diferentes fechas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 600 aspirantes a ingresar a 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún participaron en la aplica-
ción del segundo y tercer examen 
de admisión, con los protocolos 
recomendados por las autorida-
des sanitarias para garantizar la 
salud de todos los involucrados 
en este proceso.

Con el apoyo del personal 
docente y administrativo, la ins-
titución condujo a los aspirantes 
para cumplir con los protocolos 
sanitarios establecidos por la 

Secretaría de Salud y en apego 
a las recomendaciones emitidas 
por el gobernador Carlos Joaquín 
González.

“En la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún hay un espacio 
para todo aquel que desea supe-
rarse, nadie se queda afuera. Esa 
es la encomienda que tenemos 
de nuestras autoridades, tanto 
de educación como del gobierno 
del estado, para poder estar muy 
atentos y que cada joven que 
desee continuar su universidad 
tenga un espacio en la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún”, 
manifestó el rector, Julián Agui-
lar Estrada.

El orden, la sana distancia, 
el uso de cubrebocas en todo 
momento, así como la toma de 
temperatura a los participantes, 
y uso de gel antibacterial, fueron 
medidas que se cumplieron los 

tres días en que se aplicó la prueba.
Desde temprana hora se dis-

puso al personal necesario para 
implementar la logística de 
ingreso al campus, la cual consis-
tió en instalar tapete sanitizante 
en el filtro de entrada, medir la 
temperatura, proporcionar gel 
antibacterial y escoltar a los estu-
diantes a su laboratorio asignado 
para la evaluación.

De manera previa, los 19 labo-
ratorios utilizados para ambas 
jornadas fueron desinfectados 
en su totalidad y se permitió un 
aforo al 50 por ciento, es decir, 15 
aspirantes por cada uno

El rector recordó que desde el 
16 y hasta el 31 de julio se man-
tiene disponible el período para 
obtener una ficha y registrarse 
para el cuarto y último examen 
de admisión, que se llevará a cabo 
el sábado 29 de agosto.

 ❙Bajo estrictas medidas sanitarias se desarrollaron las jornadas de aplicación de exámenes de 
admisión de la UT de Cancún.

Hasta el momento se han realizado tres jornadas

Avanza UT
en examen
de admisión

 ❙ En la etapa de emergencia sanitaria por Covid-19, los casos de 
violencia infantil se han presentado en todos los municipios del estado.

Atiende Sipinna 179
hechos de violencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para incre-
mentar los rendimientos de pro-
ducción de granos básicos en la 
entidad, así como disminuir los 
costos de fabricación, la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpe) lanzó el 
programa “Cosechando Juntos 
2020”.

Este programa estatal de 
apoyo a la producción comer-
cial y de autoconsumo tiene 
por objeto la entrega de semi-
llas mejoradas de maíz y frijol, a 
productores agrícolas del medio 
rural del estado.

A través de este ejercicio se 
pretende un aumento en las 
ganancias de quienes realizan 

estos productos, y a su vez que 
la elaboración no sea tan costosa 
para generar mayores ingresos 
una vez que se comercialice la 
mercancía.

La dirección de Fomento Agrí-
cola y Comunitario de la Sedarpe 
tiene la responsabilidad de 
implementar este programa, diri-
gido a personas físicas y morales 
que se dediquen a la agricultura, 
cuyos documentos deberán ser 
entregados en las ventanillas 
establecidas por la institución, 
o a través de los medios que 
dispongan.

La presentación de la solici-
tud no representa bajo ningún 
concepto la aprobación de lo soli-
citado, toda vez que será some-
tida al proceso de aprobación y 

a la disponibilidad presupuestal, 
mismos que serán entregados 
en especie.

En ese sentido, las cantidades 
máximas de apoyo se determi-
narán con base en el dictamen 
técnico de resolución; una vez 
avaladas las solicitudes, los bene-
ficiarios tendrán un plazo de 15 
días hábiles para acudir ante la 
instancia a recibir el apoyo y 
firmar el convenio, y en 30 días 
acudir a las bodegas.

El acuerdo establece que hom-
bres y mujeres tienen igualdad 
de oportunidades, podrán recibir 
orientación; están obligados a 
sembrar las semillas entregadas 
y realizar las labores culturales 
correspondientes para garantizar 
una buena producción.

Lanzan el programa  
‘Cosechando Juntos’

Rescate en aguas  
de Isla Cozumel
La Secretaría de Marina rescató el 
domingo a ocho personas —siete adultos 
y un menor—en el canal entre Playa 
del Carmen y Cozumel, luego de que 
la embarcación tipo yate, de nombre 
“Capitán Leo”, quedara a la deriva por 
fallas en el motor. 
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Descartan 
autoridades de QR 
regreso presencial a 
las aulas, por salud

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Para el 
regreso a clases en Quintana 
Roo “se está pensando” que sea 
a distancia, a finales de agosto 
o principios de septiembre, por-
que está descartado el retorno 
presencial, anunció Carlos Orva-
ñanos Rea.

El coordinador general de 
Comunicación Social indicó 
que esas precisiones las dará 
a conocer la secretaría de 
Educación, Ana Isabel Váz-
quez, quien informará la 
fecha asignada.

El vocero del gobierno del 
estado comento que se tenía 
planeada la presencia de la secre-
taría de Educación estatal, pero 
tuvo un encuentro con Esteban 

Moctezuma, secretario de Edu-
cación Pública federal, con quien 
abordará los lineamientos.

“Será, probablemente, el 
próximo miércoles cuando se 
precise la fecha exacta”.

En cuanto a la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, Orva-
ñanos Rea adelantó que se han 
realizado ocho convocatorias 
para incrementar el número de 
personal sanitario.

“El recurso humano es lo más 
importante, se incrementó en 
más de 823 personas contratadas 
específicamente para atender la 
crisis sanitaria del coronavirus”.

Este personal, entre ellos 
médicos, enfermeros, químicos, 
técnicos e incluso choferes, fue-
ron contratado sólo para atender 
enfermos del Covid-19, porque 
los médicos de otros hospitales 
y especialidades afines tienen 
ciertas reservas.

Anunció el nuevo número: 
998 416 0333 para reportar con-
tagios o solicitar ayuda sanitaria 
y psicológica. 

HOSPITAL 
 PROVISIONAL
Para la atención, reportó que el 
hospital provisional que se está 
construyendo en Chetumal, con 50 
camas adicionales, va de 10 a 15 por 
ciento y se espera sea inaugurado 
la primera quincena de agosto.

Fecha en la que se espera esté 
presente el gobernador Carlos 
Joaquín González, quien sigue en 
reposo tras el contagio de Covid-
19 que sufrió.

Respecto a la recuperación 
económica y turística, Orvañanos 
Rea destacó que todo este mes y 
medio ha sido positivo, porque 6 
mil 692 empresas han logrado 
obtener la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria 
en Instalaciones Turísticas.

Aceptó, no obstante, que ha 
habido empresas que han incu-
rrido en irregularidades y se les 
está sancionando.

El nivel de ocupación hotelera, 
agregó, hasta el 24 de julio fue de 
26.8 por ciento en total. 

De manera particular, Cancún 

estuvo a 26.8 por ciento; Riviera 
Maya en 21.5 por ciento y Cozu-
mel 26.8 por ciento.

El coordinador de Comuni-
cación Social comentó que para 
el transporte de cruceros hacia 
Cozumel y Mahahual se anunció 
el reinicio para septiembre, aun-
que se ha pospuesto dos veces.

En llegadas de turistas, mani-
festó que, pese a que se sigue en 
semáforo rojo en la Zona Sur, el 
domingo se registraron 92 llega-
das; de ellas, 56 fueron nacionales 
y 36 internacionales.

En cuanto a salidas, fueron 97, 
61 nacionales y 36 internaciona-
les, la mayoría a Estados Unidos.

“Se tiene confianza en que la 
prevención será solidaria y res-
ponsable para evitar que ocurra 
un brote mayor y se tengan que 
aplicar medidas más drásticas.

“Aunque hay mano dura con-
tra concentraciones, transporte 
público y establecimientos’; 
además, gracias al Consejo de 
Promoción Turística del Estado 
se continúa con la difusión”.

Están por definir si es en agosto o septiembre

Prevén pronto retorno 
a las ‘clases virtuales’

 ❙ Para el regreso a clases en Quintana Roo ‘se está pensando’ que sea a distancia, a finales de agosto o principios de septiembre
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Aún con la 
contingencia sanitaria provo-
cada por el Covid-19, el Nizuc 
Resort & Spa, hotel exclusivo del 
Grupo Brisas, fue galardonado 
por segundo año consecutivo 
con el premio Cinco Diamantes 
de la AAA.

Es uno de los máximos 
reconocimientos que se otor-
gan a selectas propiedades en 
el mundo, que ofrecen los más 
altos estándares de hospitali-
dad y servicio.

El premio es otorgado por 
la American Automobile Asso-
ciation (AAA), que elige a los 
mejores Resorts, hoteles y pro-
piedades turísticas en el globo 
terráqueo.

Representan apenas 0.25 por 
ciento de más de 60 mil propie-
dades calificadas por cumplir 
con los más estrictos niveles de 
calidad en el servicio.

“Nos llena de orgullo recibir 
esta distinción, que reconoce el 
desempeño y compromiso dia-
rio de nuestros colaboradores 
por brindar las mejores expe-
riencias a nuestros huéspedes.

“Deja muy en alto el presti-

gio turístico del Caribe Mexi-
cano”, manifestó Jaime Jarami-
llo, director general del Nizuc 
Resort & Spa.

Recordó que el premio de la 
AAA se suma los recibidos por 
Nizuc Resort & Spa, como el de 
ser nombrado por la Revista 
Luxury Travel Advisor como el 
Hotel Más Instagrammable del 
Mundo.

Incluido en la lista de los 100 
Mejores Hoteles del Mundo, 
por la Revista Travel + Leisure, 
y designado como el Hotel del 
Año de América Latina y el 
Caribe, por Preferred Hotels & 
Resorts.

 
LO QUE  
REPRESENTA
La AAA es una agrupación 
que integra a 65 millones de 
socios, siendo los premios más 
reconocidos y respetados en la 
industria de viajes a nivel mun-
dial, que clasifica a los mejores 
resorts del mundo entre uno a 
cinco diamantes por sus estric-
tos requerimientos de limpieza, 
confort y hospitalidad.

“Este reconocimiento nos 
motiva a continuar con nues-
tros altos estándares de servicio 

y calidad, combinándolos, en 
todo momento, con los actua-
les protocolos de higiene y 
seguridad. 

“La comodidad y salud de 
nuestros huéspedes, visitan-
tes y colaboradores siempre 
serán nuestra prioridad”, 
resaltó el director del Nizuc 
Resort & Spa.

El complejo turístico se 
inauguró en marzo de 2013, 
ofrece un exclusivo escape de 
29 acres frente a la playa a tan 
sólo quince minutos del aero-
puerto de Cancún, donde nume-
rosos talentos artísticos cola-
boraron para crear un destino 
que fusiona una sensibilidad 
moderna única con un estilo 
maya auténtico.

Tiene una combinación de 
arquitectura y diseño especí-
ficos del sitio que se hace evi-
dente en las 274 suites y villas 
de la propiedad.

“Además de sus áreas públi-
cas decoradas, la colección de 
servicios del complejo cuenta 
con varias piscinas, un Spa de 30 
mil pies cuadrados con salas de 
hidroterapia, y seis restaurantes 
de clase mundial”, detalló Jaime 
Jaramillo.

Pese a golpe de Covid, 
siguen los galardones

 ❙ El Nizuc Resort & Spa, hotel exclusivo del Grupo Brisas, fue galardonado con el premio Cinco 
Diamantes de la AAA. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex more-
nista, Jesús de los Ángeles Pool 
Moo, informó a la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados que se 
sumará a la fracción parlamen-
taria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

“Con fundamento en el artí-
culo 6, numeral 1, fracción XII, me 
permito comunicarle mi deseo de 
integrarme al Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución 
Democrática a partir de esta 
fecha, para los efectos legales, 
reglamentarios y administra-
tivos correspondientes”, señala 
la carta enviada este lunes a la 
presidenta Laura Rojas.

El 2 de julio pasado, el legislador 
de Quintana Roo formalizó su salida 
del grupo parlamentario del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), la bancada mayoritaria 
en la Cámara de Diputados.

Tras su salida, se especuló que 
el diputado podría incorporarse a 
la fracción del Partido del Trabajo 
(PT), aliada de Morena, y a la que 
han emigrado otros legisladores.

Ha sido calificado como un 
intento por desplazar al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
como tercera fuerza política, para 
quitarle la presidencia de la Mesa 
Directiva.

Con su incorporación, el grupo 
parlamentario del PRD sumará 12 
legisladores.

Pool Moo es un ex priista 
ligado al grupo del ex goberna-
dor Roberto Borge, actualmente 
vinculado a proceso por rematar 
a amigos y familiares terrenos 

de las reservas de Quintana Roo.
En 2018, el ex morenista dejó 

el tricolor cuando logró una can-
didatura de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

Este lunes, la coordinadora del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Verónica Juárez, hizo pública la 
invitación de su partido a Pool 
Moo, al considerar que ambos 
coinciden en su convicción de 
que se requiere sumar esfuer-
zos para seguir fortaleciendo la 
democracia.

INVITACIÓN A LA BANCADA 
La fracción perredista consideró 
que la incorporación de Pool Moo 
permitirá al legislador “continuar 
en la lucha por la democratiza-
ción y el progreso del país”.

“Invitamos al diputado Pool 
Moo a que se una a la bancada 
del PRD; coincidimos con su 
convicción de que se requiere 
sumar esfuerzos para seguir 
fortaleciendo la democracia y el 
progreso del país.

“Es necesario evitar el divisio-
nismo para que México avance 
en un mismo camino”, señaló 
Verónica Juárez.

Pool Moo fue priista ligado al 
grupo del ex gobernador Roberto 
Borge y en la campaña de 2018 
dejó el tricolor, cuando logró una 
candidatura de la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

En las últimas semanas, dipu-
tados de Morena han abando-
nado su fracción para sumarse 
al PT, en lo que ha sido señalada 
como una estrategia para despla-
zar al PRI como la tercera fuerza 
política y quitarle la presidencia 
de la Mesa Directiva.

Se suma ex morenista 
a la ‘bancada’ del PRD

 ❙ El ex morenista, Jesús de los Ángeles Pool Moo, se sumó a la 
fracción parlamentaria del PRD.
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Donan 103 bicicletas 
Médicos, enfermeras y diversos trabajadores 
de hospitales han recibido 103 bicicletas de la 
asociación Bicitekas, gracias a donaciones en 
efectivo o en especie de ocho agrupaciones.

Trabajadoras 
del hogar 
El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad 
y Justicia apoya 
y protege a las 
trabajadoras del 
hogar; con acciones, 
podrán prevenir que 
sufran de explotación 
laboral; incluye un 
fomento a la salud 
mental.

Cae 6% ingreso laboral 
El ingreso laboral cayó más de 6 por 
ciento entre abril y mayo debido a la 
crisis sanitaria por el Covid-19, informó el 
Coneval. 

Mete Banco del 
Bienestar reversa  
a millonario  
contrato asignado

VICENTE FLORES Y  
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
de Bienestar metió reversa a un 
millonario contrato que había 
asignado, sin licitación, para 
instalar 8 mil cajeros automá-
ticos en sus sucursales, pero 
ahora enfrenta demandas 
de la empresa a la que había 
beneficiado.

VivColmex, a la que se había 
adjudicado el contrato hasta por 
10 mil 800 millones de pesos, pre-
sentó una demanda de amparo 
para impugnar lo que considera 
una terminación anticipada e 
injustificada del convenio.

En sus alegatos, señala que 
el Banco del Bienestar no fundó 
ni motivó legalmente las causas 
de terminación anticipada del 
contrato que obtuvo por adju-
dicación directa el pasado 5 de 
diciembre de 2019.

El monto del contrato era 
superior al costo total que, se 
estima, tendrá la construcción 
de las 2 mil 700 sucursales anun-
ciadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, las cuales 
requerirán aproximadamente 7 
mil 700 millones de pesos.

El convenio había sido asig-
nado tras una investigación de 
mercado con 21 empresas, de 
las que sólo cuatro presentaron 
cotizaciones.

La adjudicación directa se 
justificó con la Ley de Institu-
ciones de Crédito -que permite 
esa figura para los bancos de 
desarrollo del gobierno-, aunque 
VivColmex no tiene experiencia 

previa en el sector.
Fue constituida apenas en 

noviembre de 2017 y tiene un 
amplio objeto social que va desde 
la importación, exportación, dis-
tribución y comercialización de 
toda clase de productos textiles 
hasta la prestación de servicios 
de la salud.

ENTRADAS  
Y SALIDAS
El convenio con VivColmex fue 
cancelado el 1 de julio, tras la 
salida de Rabindranath Salazar 
Solorio de la dirección del Banco 
del Bienestar y la llegada de 
Diana Álvarez Maury, ex subse-
cretaria de Gobernación.

El pasado 17 de julio, el juez 
décimo de Distrito en Materia 
Administrativa, Francisco Migoni 
Goslinga, desechó la solicitud de 
amparo de VivColmex por noto-
ria improcedencia.

Pero la empresa todavía 

puede impugnar ese fallo o bien 
intentar una nueva demanda 
ante el Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA), o por 
la vía mercantil.

El contrato señala que la ter-
minación se debe “pactar” entre 
las partes, y si bien el Banco del 
Bienestar sostiene que “no ha 
gastado un peso” en los caje-
ros, la empresa puede impug-
nar tanto la terminación, como 
requerir el reembolso de gastos 
no recuperables en los que incu-
rrió durante los casi siete meses 
de vigencia.

VivColmex iba a cobrar por 
11 conceptos distintos, como 
renta de los cajeros, software, 
monitoreo, dotación y traslado 
de efectivo, insumos, conectivi-
dad de internet, instalación y 
obra civil, pero solo hubiera lle-
gado a los 10 mil 800 millones 
de completar todos los servicios 
hasta 2023.

Enfrenta gobierno demanda de empresa contratada

Dan reversa a cajeros; 
se hizo sin la licitación

 ❙VivColmex iba a cobrar por renta de los cajeros, software, monitoreo, dotación y traslado de efectivo, insumos, conectividad de 
internet, instalación y obra civil.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los progra-
mas sociales del gobierno fede-
ral operan con opacidad, datos 
inconsistentes y padrones e indi-
cadores no confiables, de acuerdo 
con documentos oficiales.

Indican que, en su primer año, 
estos programas operaron con 
deficiencias en el registro de sus 
metas, sin criterios claros para 
la selección de los beneficiarios 
y con fallas en la conformación 
de sus padrones.

Además, muchos de ellos 
carecen de registros confiables 
que permitan conocer cuántas 
personas atienden, si los apo-
yos realmente llegan a quienes 
lo necesitan y, sobre todo, cuál 
es su contribución al objetivo de 
bienestar planteado por el Presi-
dente de la República.

Por ejemplo, una evaluación 
del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) al programa 
“Universidades para el Bienes-
tar Benito Juárez”, señala que no 
cuenta con un registro confiable 
de la población que atiende.

Dos informes internos indi-
can que los estudiantes oscilan 
entre 14 mil y 46 mil 458, y la cifra 
de profesores va de 775 a 789.

Otro ejemplo es el programa 
“Sembrando Vida”, cuya Matriz 
de Indicadores para Resultados 

(MIR) refiere que su meta para 
2019 era otorgar apoyos a 90 por 
ciento de la población objetivo 
que, según ha referido el Presi-
dente, originalmente era de 200 
mil beneficiarios.

Un ajuste posterior a ese 
documento, redujo la meta a 
9.8 por ciento de la población 
objetivo. 

Finalmente, un reporte de la 
Secretaría de Bienestar sobre el 
desempeño del programa, señala 
que atendió a 230 mil benefi-
ciarios, quienes representaron 
100 por ciento de la meta anual 
programada.

Otro programa con problemas 
es el de Fertilizantes. La evalua-
ción del Coneval refiere que, tras 
protestas de los agricultores de 
Guerrero, incluyó en su operación 
a los Servidores de la Nación.

Autorizaron apoyos sin expe-
dientes completos de los bene-
ficiarios y con vales de emer-
gencia que no cumplían con 
elementos que garantizaran su 
no falsificación. 

Alfredo Elizondo, coordina-
dor general de la asociación 
civil Gestión Social y Coope-
ración (Gesoc), lamentó que la 
actual administración cometa 
los mismos errores en el diseño 
de su política social que en el 
pasado, sobre todo cuando 
parecía que llegó con un diag-
nóstico amplio de la problemá-
tica social del país.

Operan con fallas 
programas de 4T

 ❙ La Secretaría del Trabajo aseguró que la meta de 2 millones 
de puestos de trabajo se alcanzará a través de grandes obras 
públicas y programas sociales. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) planea pagar este año 
a Banobras mil 938 millones de 
pesos para cerrar un contrato de 
arrendamiento financiero que se 
firmó hace ocho años por el avión 
presidencial TP-01.

El titular de la Sedena, general 
Luis Cresencio Sandoval, informó 
que en noviembre de 2012 se sus-
cribió ese contrato por 15 años 
por un total de 6 mil 94 millones 
de pesos.

De ese total, dijo, hasta el 
momento se han pagado 2 mil 
225.8 millones de pesos, y si se 
siguiera con el plazo de 15 años 
faltaría de 2021 al 2027, por lo que 
se generaría un gasto a la fede-
ración de 3 mil 838.8 millones.

En vez de cubrir ese total, aña-
dió, pagando en julio de este año 
sólo se pagarían mil 938 millones 
y se cierra el financiamiento.

“Si sumamos esta cantidad, 
los mil 938.8 millones, que ten-
dríamos que pagar, considerando 
la venta en julio, con lo que ya se 
pagó de 2 mil 225, entonces hacen 
un total de 4 mil 155.8 millones 
que se gastaron en el avión y no 
los 6 mil 94 que se hubiesen gas-
tado hasta 2027, cerrando los 15 
años del arrendamiento finan-

ciero”, explicó.

MANTENIMIENTO DEL AVIÓN 
El secretario de la Defensa Nacio-
nal detalló que en los 20 meses 
que van de esta administración 

se han gastado 78.5 millones de 
pesos en el mantenimiento y 
resguardo del avión presidencial.

Cresencio Sandoval informó 
que esas erogaciones incluyen la 
permanencia del TP-01 en el aero-

puerto logístico de Victorville, en 
California, donde fue colocado a 
la venta.

Durante la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que, de haberse 

mantenido en México, los cos-
tos en torno al avión hubieran 
sido de 160.67 millones de pesos, 
considerando las tres horas de 
mantenimiento que se requieren 
al mes.

Pagarán mil 938 mdp con la venta del avión
‘Avión es faraónico, un insulto al pueblo’ 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
el avión presidencial TP-01 es 
“faraónico” y un insulto al pue-
blo por sus dimensiones y lujo.

“Sería bueno que se toma-
rán una fotografía para que 
se pudiera ver la dimensión 
del avión, es tan grande, tan 
grande, que las personas se 
ven pequeñas, pero es monu-
mental, faraónico y, desde 
luego, un insulto al pueblo de 
México”.

El Mandatario dijo que se 
iban a terminar de pagar 7 
mil millones de pesos por la 
aeronave adquirida en el sexe-
nio de Felipe Calderón y que 
sólo el costo mantenimiento y 
viajes era de alrededor de 150 
millones de pesos.

“Este avión es un ejemplo 

de los excesos que se come-
tieron, se iban a terminar de 
pagar por este avión cerca de 
7 mil millones de pesos, por-
que fue un financiamiento”.

El titular del Ejecutivo 
recordó que el hangar cons-
truido para albergar el TP-01 
en el AICM costó casi mil 

millones de pesos.
López Obrador aseguró 

que al avión TP-01, muestra de 
los excesos de los gobiernos 
neoliberales, se le debió poner 
como nombre Carlos Salinas 
de Gortari o Porfirio Díaz, y no 
José María Morelos y Pavón, 
“para que tuviera más apego a 

la realidad”.
Al presentar la aeronave 

que permaneció uno año y 
siete meses en Estados Unidos, 
López Obrador dijo que la 
conferencia mañanera de hoy 
es para informar al pueblo de 
México cómo se mal gober-
naba al País.

MONTAN UN SHOW…
La Presidencia de la República 
montó esta mañana un “show” 
para exhibir el avión presiden-
cial TP-01.

El hangar presidencial y la 
aeronave fueron usados como 
escenario para la conferencia 
mañanera, para las fotografías 
posadas de funcionarios y 
hasta para la transmisión en 
vivo de un recorrido por el 
interior del Boeing 787-8.

Se instaló un escenario 
con mampara y atril para que 
López Obrador realizara una 
presentación.

 ❙  El hangar presidencial y la aeronave fueron usados como 
escenario para la conferencia y para las fotografías posadas de 
funcionarios. (Foto: Agencia Reforma).

ANTONIO BARANDA Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- En caso de no 
haber condiciones para concluir 
este sexenio dos obras carreteras en 
Oaxaca, corresponderá impulsarlas 
a otros gobiernos, dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Al supervisar la Autopista 
Barranca Larga-Ventanilla, indicó 
que podría no haber tiempo para 
la ampliación de la carretera 
Oaxaca-Tuxtepec y la construc-
ción de un ramal que conecte 
Juquila con la nueva autopista, 
que va de la capital oaxaqueña 
a la costa del estado.

“En el caso de Oaxaca, pen-
sando hacia adelante, nada más 
que ya les va a corresponder a otros 
gobiernos, ya no nos va a alcanzar 
el tiempo a nosotros porque es 
sufragio efectivo no reelección”.

Deja AMLO  
‘tarea’ a otros 
gobiernos

 ❙Adrés Manuel López Obrador.
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Revela testigo y ex 
funcionario presión 
desde Secretaría  

de Gobernación

VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime 
Herrera Corral, ex secretario de 
Hacienda de Chihuahua, reveló 
que Alfonso Navarrete Prida, ex 
secretario de Gobernación con 
Enrique Peña, le pidió personal-
mente retractarse de sus acusa-
ciones contra el ex gobernador 
César Duarte.

También retractarse contra el 
ex secretario general adjunto del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alejandro Gutiérrez, por 
el supuesto desvío de 250 millo-
nes de pesos del erario estatal a 
las campañas del tricolor.

En una declaración emitida 
el pasado 25 de mayo ante la Fis-

calía estatal, el ahora principal 
testigo del caso señaló que Nava-
rrete Prida lo citó el 6 de febrero 
de 2018 en la sede de la Secreta-
ría de Gobernación, en Bucareli, 
donde le ofreció, a cambio, un 
“criterio de oportunidad”.

“Derivado de que no cambié 
mi declaración, que originó la 
detención de Alejandro Gutié-
rrez, el 9 de febrero de 2018 me 
iniciaron una investigación en la 
entonces Procuraduría General 
de la República (PGR).

“En esos días me dijeron que 
la PGR tenía la instrucción de ir 
por mí a como diera lugar, y que 
se iban a ir por mi familia”, afirmó 
el testigo.

Agregó que las amenazas 
siguieron hasta el final del 
sexenio de Peña Nieto y hasta la 
salida de Alberto Elías Beltrán de 
la PGR, el 1 de diciembre de 2018.

PARTE DE PROCESO
La declaración de Herrera fue 
publicada el pasado viernes 24 

de julio en la Corte para el Dis-
trito Sur de Florida, como parte 
del proceso de extradición contra 
César Duarte.

Ese mismo 2018, en una 
comparecencia ante el Senado 
de la República el 16 de octubre, 
Navarrete Prida argumentó 
que los delitos que se le impu-
taban a César Duarte no eran 
graves y que podía enfrentar 
su proceso en libertad, pese 
a que tenía 12 solicitudes de 
extradición.

Antes, en marzo de ese año, 
la PGR resolvió no ejercer acción 
penal contra Duarte y Herrera 
Corral por posible lavado de dinero 
y fraude fiscal y también logró 
sacar la acusación contra Alejan-
dro Gutiérrez del ámbito estatal.

Luego, en agosto, se desistió 
del cargo de peculado de 250 
millones de pesos, aunque el 
asunto todavía está en litigio, 
pues la Corte revisa amparos del 
Estado de Chihuahua contra esa 
determinación.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, negó 
haber pedido al principal tes-
tigo del supuesto desvío de 250 
millones de pesos del erario de 
Chihuahua al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
retractarse de sus acusaciones, 
pero confirmó que lo recibió 
en su oficina el 6 de febrero 
de 2018.

REFORMA publicó que Jaime 
Herrera Corral, ex secretario 
de Hacienda de Chihuahua, 

declaró el pasado 25 de mayo 
que Navarrete le pidió retrac-
tarse de sus dichos contra el 
ex gobernador César Duarte, y 
contra el ex secretario general 
adjunto del tricolor, Alejandro 
Gutiérrez.

Navarrete dijo, vía telefó-
nica, que Herrera fue quien 
pidió verlo, pero porque que-
ría denunciar presiones del 
gobierno de Chihuahua para 
declarar contra Duarte y 
Gutiérrez.

“Herrera me dijo que quería 
verme porque, a su juicio, decía 
que el gobierno de Chihuahua 
lo había obligado a decir una 

serie de cosas, y que ahora lo 
estaban investigando en PGR”, 
explicó.

“Lo recibí, yo no lo busqué, 
pues yo qué, si no soy Minis-
terio Público; cuando lo recibí 
y me platicó su historia de 
cómo estaban las cosas, lo que 
yo le dije fue ‘ve a la PGR y di 
la verdad, aclara lo que estás 
diciendo.

“Busca acogerte a un benefi-
cio, a un criterio de oportunidad, 
porque delito sí hay si desviaste 
recursos públicos. Eso es lo que 
yo te puedo sugerir que hagas’. 
Nada más. 

“Supongo que esta declara-

ción la está haciendo porque 
le beneficia procesalmente, la 
verdad no lo sé”.

El caso del supuesto desvío de 
250 millones al PRI aún no está 
cerrado.

En 2018, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
logró sacar la acusación contra 
Alejandro Gutiérrez del ámbito 
estatal.

En agosto de ese año, se 
desistió del cargo de peculado, 
pero la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación tiene pen-
dientes amparos del estado 
de Chihuahua contra esa 
determinación.

Sugieren no señalar millonario desvío al PRI

Pidió Navarrete Prida
retractarme.- Testigo

 ❙  Revelan que Alfonso Navarrete Prida, ex secretario de 
Gobernación, pidió personalmente a testigo retractarse de 
acusaciones contra César Duarte.

Dije a testigo ve a PGR, no retráctate: Navarrete 

 ❙ En 2018, ante el Senado 
de la República, Navarrete 
Prida argumentó que los 
delitos que se imputaban 
a César Duarte no eran 
graves. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
grupo de gobernadores 
presentó al Senado de la 
República una propuesta 
para frenar “la puerta gira-
toria” del sistema penal 
acusatorio, que permite 
la liberación de delin-
cuentes por fallas en los 
procedimientos de apre-
hensión o integración de 
averiguaciones.

La propuesta fue impul-
sada por el oaxaqueño Ale-
jandro Murat, emanado de 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

“Hay que realizar los 
ajustes necesarios; es abso-
lutamente necesario, para 
todos, hacer estos ajustes, 
que no van en contrasen-
tido de lo que significó la 
reforma penal”, sostuvo el 
hidalguense Omar Fayad, 
también del PRI.

El gobernador priista por 
Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena, afirmó que es nece-
sario ampliar la capacidad 
de respuesta.

“Tenemos una preocu-
pación legítima: algunos 
delincuentes se han favore-
cido con la puerta giratoria 
para evadir la justicia. Que 
se abra el debate”, pidió el 
veracruzano Cuitláhuac 
García, del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

El anfitrión del encuentro, 
el senador morenista Ricardo 
Monreal Ávila, dijo que cele-
braba la reunión.

“Se palpa el lenguaje de 
los gobernadores que todos 
los días están enfrentando 
situaciones difíciles. Va a ser 
el inicio de una serie de reu-
niones”, planteó.

Monreal Ávila anunció 
la instalación de una mesa 
de trabajo para dar cauce a 
las preocupaciones de los 
mandatarios.

A CERRAR  
LA ‘PUERTA’ 
Apenas el 7 de julio, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pidió al Congreso de 
la Unión y al Poder Judicial 
impulsar una reforma para 
poner fin a la llamada “puerta 
giratoria”, que permite la libe-
ración de delincuentes por 
fallas en los procedimientos 
de aprehensión o integración 
de averiguaciones.

Indicó que no propondrá 
los cambios desde el Eje-
cutivo para evitar que se le 
acuse de pretender violar los 
derechos humanos.

Sin embargo, llamó a 
diputados, senadores e 
integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el Consejo de la 
Judicatura, a impulsar una 
reforma, con mesas previas, 
en las que pueda participar 
el Ejecutivo.

En esa ocasión, López 
Obrador expresó su moles-
tia por la manera en que 
delincuentes aprovechan las 
fallas en los procedimientos 
para salir libres, además de 
actos de corrupción y pago 
de sobornos.

Plantean  
gobernadores 
frenar ‘puerta 
giratoria’

 ❙ Un grupo de 
gobernadores presentó al 
Senado de la República 
una propuesta para frenar 
“la puerta giratoria” del 
sistema penal acusatorio.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Superada 
la elección de los nuevos conse-
jeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), el siguiente reto es 
definir a las organizaciones que 
alcanzarán el registro como par-
tidos políticos para competir en 
la elección de 2021, señaló Juan 
Carlos Romero Hicks.

El coordinador del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, explicó 
que otro de los temas trascen-
dentes será definir las reglas para 
la reelección de los legisladores 
federales.

“Pues ante la falta de acuer-
dos en el Congreso de la Unión, 
éste delegó la decisión al Consejo 
General del instituto”.

Romero Hicks indicó que, en 
la primera semana de septiem-
bre, ya de lleno en el calendario 
electoral, los consejeros deberán 
determinar la emisión de la con-
vocatoria para la renovación de 
la Cámara de Diputados a nivel 

federal.
Agregó que, a finales de ese 

mes, tendrán que atender la 
renovación de 19 organismos 
públicos locales y después se 
darán a la tarea de nombrar a 
las personas responsables de 
conducir las elecciones en los 
300 distritos electorales del 
país.

“Hablamos de una serie de 
filtros que hacen a este pro-
ceso electoral ciudadano el 
más grande y único de todo el 
mundo”.

El panista llamó a quie-
nes participarán en la jornada 
electoral del 6 de junio de 2021 
a desempeñarse con indepen-
dencia, imparcialidad y apego a 
la legalidad.

Tras el proceso de elección de 
los cuatro consejeros electorales, 
que demostró que se puede llegar 
a consensos, el INE deberá corres-
ponder al deseo de millones de 
mexicanos de tener elecciones 
con la máxima imparcialidad y 
transparencia, señaló Romero 
Hicks.

Destacan en Cámara 
‘pendientes’ del INE 

 ❙ El Consejo General del INE, en la toma de protesta de sus nuevos 
integrantes, el pasado 23 de julio. 

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fe los 
llevó a una nueva realidad. Este 
domingo, el primer día de la rea-
pertura de servicios religiosos 
en la Ciudad de México, se vivió 
entre restricciones para evitar el 
riesgo de contagio de Covid-19 y 
espera para ingresar a las misas.

Hubo quienes caminaron más 
de cinco horas, viajaron desde 
otras entidades de la República y 
oraron frente a puertas cerradas; 
estuvieron apenas unos minu-
tos, pero se decían motivados 
después de acudir para seguir 
afrontando la pandemia.

La nueva normalidad trajo 
consigo la regla principal: portar 
cubrebocas; aunque a algunos les 
estorbaba e intentaban dejarla 
como bufanda, el personal encar-
gado de la Basílica de Guadalupe 
les pedía colocárselo de forma 
correcta.

Guadalupe Iglesias caminó 
con su familia más de cuatro 
horas, desde Ecatepec, Estado 
de México, para llegar a La Villa, 
y lamentó que no se cumplan las 
recomendaciones de salud al 100 
por ciento.

“Hay que mantener nuestra 
salud, tanto de las personas como 
de nosotros, si para eso son esas 
medidas, pues hay que tomarlas 
en cuenta”.

La mujer descansó en un 
banco que llevaba desde su 
hogar, frente a la puerta Mariana, 
que estaba cerrada, pues sólo 
había un acceso para poder ver 
a la Virgen de Guadalupe, ya que 
las misas se hacen al exterior.

Cuenta que le hacían falta, 
pero veía algunas a través de 
páginas de internet.

“Hay muchas personas que no 
toman en cuenta esas medidas y 
andan sin cubrebocas y si quere-
mos que pase rápido, pues no se 
va a conseguir así, hay muchas 
que no lo hacen”. 

Blanca Sánchez fue otra de las 

visitantes. Llegó desde Sinaloa; 
pasó la toma de temperatura, 
tapete sanitizante, revisión de 
uso de cubrebocas, hizo fila de 
espera para entrar al sitio que 
operaba al 20 por ciento de 
capacidad.

Recibió agua bendita a más de 
tres metros de distancia y final-
mente llegó ante el sacerdote.

La fe, ‘en los tiempos’ 
de agresiva pandemia

 ❙ En la reapertura de templos católicos, en algunas ciudades se realizaron misas con ciertas medidas sanitarias.

‘Es muy difícil ocultar información’
ALINE CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Noé 
Alfaro Alfaro, profesor Inves-
tigador del Departamento 
de Salud Pública del Centro 
Universitario de Ciencias de la 
Salud (CUCS), de la Universi-
dad de Guadalajara (UDEG), 
refirió que hay un subregistro 
de la enfermedad de Covid-19 
y de su mortalidad en México.

“Ningún país tiene (el 
registro de) la totalidad de 

los enfermos, para empezar”, 
afirmó en entrevista.

“Desde el punto de vista 
epidemiológico, no nos con-
viene esconder información 
porque una epidemia grita 
que, quien la esconde, fácil-
mente es descubierto.

“Podrá haber retraso, 
impericia, lo que se quiera, 
pero difícilmente se puede 
esconder, además de que está 
penado, y fácilmente se le va 
a llegar a descubrir tarde o 
temprano”.

 ❙ Noé Alfaro Alfaro, investigador del Departamento de Salud 
Pública de la Universidad de Guadalajara, refirió que hay un 
subregistro del Covid-19 en México.
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SALIDA AL DESEMPLEO
La necesidad y la falta de empleos formales desafortunadamente han impulsado  
en México el comercio ambulante, que ha sido una salida para millones de familias.

VENDEDORES AMBULANTES EN MÉXICO
(Segundo trimestre 2020)

1.72 
millones de personas 

ocupados

55.7% 
Son mujeres

6.13%
Tienen un segundo  

trabajo

44
años edad promedio de la 

población ocupada

2,980 
pesos ingreso mensual 

promedio

8.26 
años, escolaridad  

promedio

Fuente: Data México

CARECEN  
DE SOPORTE
Si bien la mayor parte de las empresas fue afectada  
por la contingencia, más de 92 por ciento no tuvo  
apoyo alguno para enfrentar la situación.

APOYOS A EMPRESAS POR EL COVID-19

7.8% 
Recibió apoyo 92.2%

No recibió 
apoyo

PRINCIPALES RAZONES POR LA QUE NO RECIBIERON 
APOYOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS (Porcentajes)

 Nacional Grandes Medianas Micro 
   y pequeñas

No se tenía  
conocimiento 37.4% 30.0% 34.5% 37.7%
Solicitar es  
demasiado 18.2 8.8 17.1 18.4  
complicado

Se solicitó  
pero no se 17.5 3.9 14.3 17.8  
recibió apoyo

No se cumple  
con los 12.0 21.6 12.6 11.8  
requisitos

No ha sido  
necesario  12.0 26.1 16.8 11.5 
solicitar apoyos

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Plazas laborales 
perdidas por la 
pandemia no se van a 
recuperar fácilmente

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La creación 
de empleos en el desarrollo de 
obras emblemáticas del gobierno 
federal y a través de programas 
sociales no tienen la calidad de 
los trabajos formales, ya sea 
porque son becas o eventuales, 
expusieron especialistas.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) aseguró que 
la meta de 2 millones de puestos 
de trabajo se alcanzará a través 
de grandes obras públicas y pro-
gramas sociales.

Por ejemplo, con el Programa 
Mejoramiento Urbano se genera-
rán 228 mil 135 puestos de trabajo; 
Sembrando Vida, 202 mil 216; 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
230 mil 872; Universidades para 
el Bienestar, 6 mil 033 plazas.

Mientras, el Tren Maya gene-
rará otros 80 mil 715 puestos 
laborales; la refinería de Dos Bocas, 
72 mil 109, y el Aeropuerto Felipe 
Ángeles, otros 44 mil 150 empleos.

“Los programas sociales no son 
empleos, son programas sociales 
porque son apoyos para personas 
que trabajan menos de 35 horas, 
como el de Sembrando Vida, y que 
no son empleos y no tienen todas 
las prestaciones que marca la Ley 
Federal del Trabajo, decir que son 
empleos me parece que son un 
gran error”, afirmó Armando 
Leñero, experto del Centro de 
Estudios del Empleo Formal.

Al respecto, Rogelio Gómez 
Hermosillo, de la organización 
Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, afirmó que en la compo-
sición de los 2 millones de empleos 
del gobierno hay actividades de 

Consideran
insuficientes
los trabajos
del gobierno

Puestos insuficientes

80,715
72,109

26,714 21,430

45,080

1,380

44,150

230,872Los empleos que generarán las obras 
del Gobierno y programas sociales serán 
insuficientes para cubrir el desempleo 
generado por la emergencia sanitaria.

EMPLEOS A GENERAR 
(Plazas por obra, institución y profesión)

Fuente: STPS
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diversa naturaleza. Algunos sir-
ven como un complemento de 
ingreso y otros son becas que no 
solucionan de fondo el problema 
del desempleo.

“Tenemos 12 millones de per-
sonas que perdieron su empleo 
según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), y aunque estos fueran 
empleos, está muy lejos en can-
tidad para solucionar este pro-
blema”, afirmó Gómez Hermosillo.

El especialista añadió que 
muchos de estos anuncios de 
creación de empleo son mediano 
y largo plazo. Y de parte del pro-
grama de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, se trata de becas que 
no garantizan un trabajo para los 

beneficiarios.
“No es solución porque el pro-

blema es de otra magnitud y está 
en otro lado. El problema es no 
tomar medidas de otra enverga-
dura como dar un ingreso temporal 
a la gente que se dejó sin empleo.

“La ONU hizo un llamado 
global para crear un ingreso de 
emergencia para las personas 
que se quedaron sin empleo por 
la pandemia”, subrayó.

Gómez Hermosillo afirmó que 
mientras no haya inversión y se 
emplee en obras de infraestruc-
tura en diversos lugares del país 
no despuntará el empleo.

“Los apoyos actuales no resuel-
ven el problema que se generó con 
la pandemia”, subrayó el experto.

Ven empleos de baja calidad
Frente el promedio 
de la OCDE, México 
otorga 16 veces 
menos estímulos 
fiscales a la 
investigación.

Poco apoyo

APOYO A 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
MEDIANTE 
INCENTIVOS 
FISCALES  
(Porcentaje de PIB) 

Fuente: OCDE 

Bélgica 0.30%

Francia  0.28

Reino Unido 0.21

Países Bajos 0.16

Austria  0.16

Chile 0.01

Nueva Zelanda 0.01

Grecia 0.01

Polonia 0.01

MÉXICO 0.006

PROMEDIO OCDE 0.09

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) México es 
la nación que menos estímulos 
fiscales destina a la investigación.

Mientras los países desarro-
llados destinan 0.09 por ciento 
de su PIB a estímulos fiscales 
para investigación, México 
ofrece apenas 0.0062 puntos.

Según la OCDE, los incen-
tivos fiscales se han vuelto 
los instrumentos más usados 
para promover la investigación 
y desarrollo, por encima de los 
apoyos directos.

En 2006, del total de los 
apoyos que países de la OCDE 
dieron a ciencia y tecnología, 
36 por ciento fue en forma de 
incentivos fiscales; ese prome-
dio pasó a 55 por ciento en 2017. 

En México hay un estímulo 
a proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico, que 
consiste en deducir hasta 30 
por ciento del gasto en inves-
tigación contra el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

En 2006 este estímulo fue 
de 6 mil 786 millones de pesos 
reales, pero en 2020 sólo se pre-
supuestaron mil 500 millones, 
una caída real de 78 por ciento, 
según datos del Presupuesto de 
Gastos Fiscales.

Juan Manuel Franco 
Gallardo, integrante de la 
Comisión Técnica fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM), explicó que 
para que una empresa pueda 
hacer uso de los estímulos fis-
cales debe estar aprobada por 
el Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (Reniecyt).

En 2008, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) limitó las deducciones en 
gastos de ciencia y tecnología 
a través del Reniecyt para veri-
ficar que se hagan en investi-
gación, aunque esto puede 
generar trababas, señaló. 

Según últimos datos dispo-
nibles, en 2018 había 14 mil 
480 empresas en el Reniecyt, 
de las que 30 por ciento era 
de actividades profesionales 
y científicas y 15 por ciento 
industria manufacturera.

Dan a investigación
nulo estímulo fiscal 

PEGA  
CONFLICTO 
A VISIT 
MEXICO
Un conflicto entre las 
empresas proveedoras, 
Braintivity Innovative 
Consulting y Tecnocen.
com, ha impactado 
directa y negativamente 
en la estrategia digi-
tal para la promoción 
turística del país a la que 
apuesta la Secretaría de 
Turismo, con la suspen-
sión de la plataforma 
Visit Mexico.

GRAN  
PÉRDIDA
La aerolínea Vo-
laris registró una 
pérdida de mil 
644 millones de 
pesos durante el 
segundo trimestre 
del año a raíz de 
la caída de los flu-
jos de pasajeros 
por la pandemia 
de Covid-19.

REGISTRA  
SUPERÁVIT, 
PESE A  
COVID
México registró 
un superávit en la 
balanza comer-
cial de 2 mil 659 
millones de dó-
lares entre enero 
y junio de 2020, 
pese a la crisis 
por el coronavi-
rus, informó ayer 
el Inegi.
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Recuperado
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
informó que ya superó el Covid-19, luego 
de arrastrar la infección por casi tres se-
manas, y apenas terminó su aislamiento 
paseó en moto por la capital.

Ante el constante 
aumento de infecciones, 
América Latina se con-
virtió en la zona más gol-
peada por el Covid-19.

Lidera 
propagación

REGIÓN CASOS

Latinoamérica 4,329,875

América  
del Norte* 4,309,345

Europa 2,805,774

Asia 2,458,790

Medio  
Oriente 1,378,390

África 832,179

Oceanía 16,132
Fuente: Reuters   
*EU y Canadá

Sufre California 
El estado de California, el de mayor 
número de casos de Covid-19 en Es-
tados Unidos, se enfrenta a una nue-
va escasez de pruebas para detectar 
la enfermedad, como al inicio de la 
pandemia en marzo.

Pierden 
confianza 
en Trump

A 100 días de las elecciones, solamente 
2 de cada 10 estadounidenses afirman 
que EU va en la dirección correcta. La 
cifra es la más baja desde que inició la 
Presidencia de Donald Trump.

ELECCIONES2020

56% 
de los estadounidenses 

aprobaba su manejo  
de la economía 

44% 
de los estadounidenses 
respaldaba su combate 

 al Covid-19

48% 
de los estadounidenses 

avala actualmente  
su enfoque

32% 
de los estadounidenses 

apoya hoy en día su 
respuesta a la pandemia

(% DE GENTE QUE DICE QUE EU VA EN LA DIRECCIÓN CORRECTA) 

ECONOMÍA COVID-19

Fuente: Encuesta AP-NORC 
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Evolución del 
Covid-19 y la carrera 
por la vacuna son 
factores a considerar

GUADALUPE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La economía 
global recuperará sus niveles de 
producción anteriores al Covid-
19 para el cuarto trimestre de 
2020, de acuerdo con proyeccio-
nes de Goldman Sachs.

La recuperación se apoyará en 
tres factores: la evolución de la 
situación de Covid-19, la carrera 
por tratamientos y vacunas efica-
ces, así como el alcance del apoyo 
político.

Señalan que el virus todavía se 
está propagando en Estados Uni-
dos y América Latina, mientras 
que han surgido nuevos grupos de 
infecciones en Asia y Europa. Para 
el último grupo, los responsables 
políticos han podido gestionar 
bloqueos selectivos, y los agrega-
dos para la actividad económica 
no se han visto afectados.

“Este riesgo de un bloqueo 
agresivo renovado es el más 
agudo en Estados Unidos. Pero 
la ecuación entre el virus y la eco-
nomía ahora está cambiando: 
los responsables de la formula-
ción de políticas equilibran los 
costos sociales y económicos 
provocados por las medidas de 
cierre frente a las implicaciones 
adversas para la salud pública”, 
destacan en su análisis.

Además, el vínculo entre nue-
vos recuentos de casos, hospita-
lizaciones y muertes también es 
muy diferente hoy en compara-
ción con la situación en marzo 
y abril. La media de edad de los 
casos nuevos también es menor.

Ahora, según Goldman, el pro-
blema es que los niveles eleva-
dos de casos de Covid-19 podrían 
coincidir con la temporada de 
gripe tradicional (que general-
mente conduce a que las hospita-
lizaciones comiencen a aumentar 
desde mediados de noviembre 
en adelante y lleguen a su punto 
máximo en enero), lo que significa 
que habrá una mayor tensión en 
la capacidad del hospital durante 

ese periodo de tiempo.
Sin embargo, también hay 

evidencia emergente de que la 
temporada actual de gripe en el 
hemisferio sur es más moderada 
en comparación con las tempo-
radas anteriores. Además, las 
opciones de tratamiento están 
disponibles hoy, con la perspec-
tiva de más por venir. Aunado 
al remdesivir, los analistas de 
biotecnología de Estados Unidos 
han destacado que hay más de 
20 anticuerpos en desarrollo, y 
creen que Regeneron y Eli Lilly 
probablemente sean los prime-
ros en comercializar. También 
consideran que los tratamientos 
con anticuerpos tienen una alta 
probabilidad de éxito y esperan 
que los detalles de los ensayos 
clínicos se publiquen antes de 
que concluya este verano.

Moderna, Pfizer y AstraZeneca 
tienen una probabilidad razona-
ble de éxito en la entrega de resul-
tados positivos de la fase III, con la 
posibilidad de que se publiquen 
detalles de la prueba en el período 
de septiembre a noviembre.

La fabricación de estas vacu-

nas ya está en marcha y cada una 
de estas empresas está posicio-
nada para proporcionar más de 
100 millones de dosis de vacunas 
para fin de año.

“Esta combinación de trata-
mientos y vacunas nos dará otra 
capa de defensa contra Covid-19”, 
sostienen los analistas.

Por último, el apoyo a las polí-
ticas es crucial durante las etapas 
iniciales y, esta vez, la escala de 
estímulo no tiene precedentes. 
Goldman recordó que los bancos 
centrales del G4 están ampliando 
sus balances en un 28 por ciento 
del PIB a fines de 2021 y las econo-
mías del G4 y China están exten-
diendo el apoyo fiscal del 17 por 
ciento del PIB en 2020. El balance 
de la Fed aumentará al 30 por 
ciento del PIB para fines de 2021 
y el déficit fiscal en Estados Unidos 
se elevará al 24.6 por ciento del PIB 
en 2020, según las previsiones.

En resumen, la visión general 
es que la economía global conti-
nuará recuperando terreno per-
dido, alcanzando niveles de pro-
ducción anteriores al Covid-19 para 
el cuarto trimestre de este año.

 ❙ Existen indicios para una recuperación económica a nivel global hacia finales de año.

Hay buen augurio
para la economía

La proyección es para el cuarto trimestre del año

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
reconoció que a menudo se arre-
piente de los mensajes que com-
parte en Twitter, red social que 
usa de forma prolífica, y admitido 
también que en ocasiones le aca-
rrea problemas lo que publica.

Así se expresó en una entre-
vista concedida al fundador de 
“Barstool Sports”, Dave Portnoy, 
quien le preguntó si alguna 
vez después de compartir un 
mensaje en Twitter, desearía 
no haberlo enviado.

“A menudo, muy a menudo”, 
respondió el presidente estadouni-
dense. “En los viejos tiempos antes 
de esto, escribirías una carta, la 
pones en tu mesa y después 
vuelves y dices ‘me alegro de no 
haberla enviado’. Pero no hacemos 
eso con Twitter, lo publicamos 
instantáneamente, nos sentimos 
muy bien y luego comienzas a 
recibir llamadas telefónicas”.

Portnoy le cuestionó a Trump 
sobre los “retuits” que hace. “Sim-
plemente presionas (el botón) de 
retuit y disparas. A veces ves algo 
que parece bueno y no lo investigas, 
he descubierto que casi siempre son 
los retuits los que te ponen en pro-

blemas”, mencionó el mandatario.
Trump también dijo que 

“adora” usar Twitter, “a veces 
demasiado”, para promocionar 
su postura sobre lo que ha lla-
mado noticias falsas.

La forma en la que Trump se 
comunica por Twitter, directa-
mente con los usuarios y sin pasar 
por intermediarios, constituye una 
novedad en cuanto a la manera en 
la que los líderes políticos interac-
túan con los ciudadanos.

El presidente suele informar a 
través de la red social sobre aspec-
tos de su gestión, hace anuncios 
de gran calado y critica a sus 
adversarios políticos con dureza.

Casi no hay temas en los que 
Trump no entre a través de Twitter. 
De hecho, el fiscal general de Esta-
dos Unidos, William Barr, le pidió 
en una ocasión que dejara de tui-
tear sobre casos e investigaciones 
abiertas, porque esto hace que le 
“sea imposible” realizar su trabajo.

En las últimas semanas, 
Twitter adoptó una serie de 
medidas contra la cuenta de 
Trump e incluyó una verifica-
ción de hechos en dos mensajes 
suyos que afirmaban que las 
boletas para votar por correo 
conducirían a un fraude electo-
ral, al considerarlos engañosos. 

Trump se arrepiente
por algunos posteos

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 35 
países que integran la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es el peor lugar para criar 
una familia, de acuerdo con la 
firma australiana “Asher&Lyric”.

El ranking “Raising a family 
index”, que mide si una nación es 
la adecuada para criar una familia, 
toma en cuenta 30 fuentes inter-
nacionales y considera seis varia-
bles: Salud, Educación, Seguridad, 
Felicidad, Tiempo y Costo de Vida.

México es el peor país en Salud, 
subíndice que mide la tasa de morta-
lidad materna y la de mortalidad de 
menores de cinco años, la demanda 

Reprueba México en crianza insatisfecha en la planificación fami-
liar, la exposición a la contaminación 
del aire y la esperanza de vida.

También se ubicó como el 
peor en Seguridad, que integra 
índice de homicidios, de ley y jus-
ticia, de paz global, de tiroteos en 
escuelas y de derechos humanos.

Asimismo, fue el peor en Edu-
cación, que contempla la tasa de 
matrícula de estudiantes de diver-
sas edades, rendimiento en lec-
tura, en matemáticas y en ciencias.

En Tiempo fue el segundo peor, 
sólo detrás de Estados Unidos. Aquí 
los elementos analizados son horas 
trabajadas por empleado, licencias 
de maternidad remunerada, de 
paternidad remunerada, por enfer-
medad remunerada y de vacacio-
nes remuneradas.

Mal parado
México destacó, por malo, en tres de las categorías para 
definir condiciones que ofrece un país para criar una familia.

  SUBÍNDICE   EL PEOR       EL MEJOR
n Seguridad   MÉXICO    Islandia
n Salud   MÉXICO    Finlandia
n Educación   MÉXICO    Eslovenia
n Felicidad     Corea del Sur       Dinamarca
n Costo   Estados Unidos    Suecia
n Tiempo   Estados Unidos   Luxemburgo
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El delantero Kylian 
Mbappé sufrió un 
esguince de tobillo 
y no jugará la 
Champions.

Casa  
temporal
Los Blue Jays
jugarán en
Buffalo, Nueva
York, sus parti-
dos como loca-
les hasta el 11 de
agosto. Es un
estadio de Ligas
Menores.

Apoyo a colegas
El jugador Kyrie Irving donará 1.5 
millones de dólares a las jugadoras 
que no participaron en el torneo 
femenil de la WNBA este año.

Tiene la  
chispa
Los Chargers 
de Los Ángeles 
firmaron a sus 
novatos del Draft 
2020, entre ellos 
el mariscal de 
campo Justin 
Hebert, de 
Oregon.

TUVO SÍNTOMAS
El tenista búlgaro Grigor Dimitrov reveló que ha tenido complicaciones para 
recuperarse, luego de dar positivo por coronavirus. El tenista que participó 
en el polémico torneo de Novak Djokovic, ya dio negativo, perdió tres kilos, 
tuvo problemas para respirar y perdió el sentido del gusto y el olfato.

Chetumaleño Fuentes,
sin equipo en Liga MX
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Confían en  
que se respeten 
las edades para el 
próximo año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La cancelación 
de los torneos regionales y nacio-
nales de béisbol, correspondientes 
a los Juegos Conade, podría signi-
ficar que muchos jóvenes atletas 
no puedan participar el siguiente 

año, por lo que se espera una deci-
sión en los próximos meses para 
considerar la situación. 

Luis Celis Ancona, presidente 
de la Asociación de Beisbol de 
Quintana Roo, mencionó que, 
hasta el momento, el tema sólo 
ha sido sondeado, pero considera 
su importancia debido a la situa-
ción actual de todo el país. 

Mencionó que existe un con-
tacto constante con la Federación 
Mexicana de Beisbol y con los 
miembros de la zona VII del Sis-
tema Nacional del Deporte (SIN-

ADE), correspondiente al sureste 
del país, con el fin de enfrentar 
los nuevos requerimientos del 
deporte ante la nueva normalidad. 

“Hasta el día de hoy, por la 
federación y Conade estamos 
tocando varios temas. Hemos 
platicado por región y ha sido un 
tema a tocar. En los siguientes 
meses se tocará el tema. Muchos 
niños tenían su último año, tal 
vez se pueda respetar su edad, 
pero hasta ahora no hay certeza 
de lo que pueda pasar”

Respecto al tema de la sede 

para la etapa nacional de los 
Juegos Conade para la categoría 
de 12 a 13 años, Celis Ancona se 
mostró confiado al señalar que, 
si bien podría no ser en Cancún, 
el estado de Quintana Roo man-
tendrá la sede para 2021.

Finalmente, agregó que, debido 
a la cancelación de los torneos y la 
suspensión de las ligas municipa-
les y estatales, los jóvenes repre-
sentantes del estado continuarán 
con su régimen de preparación a 
distancia, bajo la supervisión de 
sus equipos de trabajo. 

 ❙Cancún estaba designada como sede para la etapa nacional de beisbol en los Juegos Conade.

Continúan las pláticas por su posible cancelación 

Sin certezas sobre
los Juegos Conade

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Santos Laguna 
hizo oficial el traspaso de Gerardo 
Arteaga al Genk de Bélgica por 
los próximos cinco años. El joven 
lateral tendrá la oportunidad de 
comenzar su aventura en el fút-
bol europeo a los 21 años. 

De esta forma, el originario 
de Zapopan, Jalisco, se convierte 
en el cuarto mexicano en llegar 
el balompié belga. Carlos Her-
mosillo fue el primero tras ser 
fichado por el Standard Lieja 
en la temporada 1989-1990. El 
delantero estuvo una temporada 
y apenas pudo marcar un gol. 

Posteriormente en el 2017, 
Omar Govea llegó al Royal 
Excel, el mediocampista con-
tinuó su carrera en Bélgica, la 
temporada posterior participó 
con el Royal Antwerp y en este 
último año estuvo en el Zulte 
Waregem. 

También en 2017, Guillermo 
Ochoa arribó al Standard Lieja, 
en su última parada en el fut-

bol europeo, donde estuvo tres 
temporadas y pudo jugar en 
Europa League.

El conjunto lagunero ha 
exportado a tres canteranos 
al viejo continente en los últi-
mos años, tras la venta de Joao 
Maleck al Porto de Portugal 
en el 2017, la transferencia 
de Uriel Antuna al Groningen 
de Holanda y ahora Gerardo 
Arteaga al Genk de Bélgica. 

Cabe señalar que el nuevo 
equipo del jalisciense, se ha 
caracterizado por producir gran-
des figuras del fútbol mundial, 
tales como Thibaut Courtois, 
actual portero del Real Madrid, 
Kevin De Bruyne, mediocampista 
del Manchester City y Divock 
Origi, delantero del Liverpool. 

El Racing Genk, es un equipo 
que tiene 32 años de fundación 
y ha sido cuatro veces campeón 
en el máximo circuito de su 
país, y suma la misma cantidad 
de apariciones en competicio-
nes europeas como Champions 
League y Europa League. 

 ❙ El lateral tendrá la oportunidad de probar suerte en un 
equipo protagonista de la Liga Belga.

Será Artega cuarto
mexicano en Bélgica

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento, el chetumaleño Luis 
Fuentes se encuentra sin registro 
para el Torneo Guardianes 2020 
de la Liga MX. El quintanarroense 
no ha encontrado acomodo en la 
Primera División del fútbol mexi-
cano, después de que la pandemia 
del coronavirus, paralizó por cua-
tro meses el balompié nacional. 

A pesar de haber tenido una 
buena participación con las Águilas 
del América en el Torneo Clausura 
2020, donde jugó nueve partidos, 
ocho de ellos como titular, anotó 
dos goles y estuvo 785 minutos en 
el terreno de juego, no logró llegar 
a un acuerdo para renovar el prés-
tamo con el conjunto de Coapa. 

Después de concluir su etapa 
con el cuadro azulcrema, el quin-
tanarroense finalizó su contrato 
con los Xolos de Tijuana y se con-
virtió en agente libre para negociar 
con algún otro club, sin embargo, 

no ha podido acomodarse en el 
máximo circuito. El defensa de 33 
años, tiene más de un mes para 
encontrar equipo, ya que el 5 de 
septiembre finaliza el mercado 
de verano en el fútbol mexicano. 

Fuentes Vargas lleva 11 años 

como activo en el balompié de 
México, donde ha jugado para 
equipos como Pumas, Monterrey, 
Tijuana y América, para llegar a 
los 398 partidos y fue campeón 
campeón en dos ocasiones con 
auriazules en el 2009 y 2011. 

 ❙ El chetumaleño terminó contrato con Xolos de Tijuana y busca equipo.
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OLVIDÓ LA PRUEBA
El jugador de los Mavericks, Kristaps Porzingis olvidó pasar por la zona de prue-
ba de coronavirus, que deben pasar todos los días en ‘la burbuja’ de la NBA, por 
lo que deberá estar en aislamiento 24 horas, hasta que pueda practicarse otra 
prueba y de negativo. Es el segundo jugador que olvida el filtro.
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Respeta la decisión 
de sus compañeros 
si no quieren jugar 
en la campaña 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mariscal 
de campo de los Chiefs, Patrick 
Mahomes aseguró que está 
cómodo con los protocolos de 
salud acordados por la NFL y 
la Asociación de Jugadores. 
Pero el jugador más valioso 
del pasado Super Bowl, admi-

tió que existe “algún riesgo” de 
contagiarse por coronavirus, en 
el regreso a la instalaciones de 
Kansas City cuando inicien los 
entrenamientos. 

“Pienso que la Asociación de 
Jugadores hizo un buen trabajo 
para comunicarse con todos los 
participantes, a fin de que se pre-
paren para estar en las instalacio-
nes, con todo lo que esto implica”, 
declaró el pasador, quien tuvo 
una videoconferencia con varios 
reporteros. 

Durante la primavera los 
equipos de la NFL tuvieron que 
realizar sus ejercicios previos de 

forma remota. “Ellos (la Asocia-
ción) están tomando realmente 
en serio esto. Están tomando 
en serio lo del distanciamiento 
social y lo de usar mascarilla, 
de modo que no nos causemos 
daño ni dañemos a la gente de la 
comunidad que nos acompaña”, 
aseveró Mahomes. 

La junta de representantes 
de jugadores aprobó por mayo-
ría los cambios propuestos para 
las negociaciones del contrato 
colectivo. Lo que incluye nuevas 
normas para los campamentos 
de entrenamientos y nóminas, 
además del aspecto económico 

y los protocolos sanitarios 
durante la pandemia. 

Uno de los puntos de acuerdo 
más importante fue la cláusula 
de exclusión, la cual fue usada 
por Laurent Duvernay-Tardiff, 
compañero de Mahomes, quien 
decidió no jugar la temporada y 
ejercer como médico en Canadá, 
donde lucha contra la pandemia, 
al no participar en esta campaña, 
el ofensivo recibirá una compen-
sación de 150 mil dólares, en 
lugar de su sueldo anual.

Mahomes expresó su respeto 
a Duvernay-Tardiff y su postura 
de no jugar en 2020.

 ❙ El jugador Pat Mahomes resaltó que la NFL se ha tomado en serio las medidas de precaución.

El mariscal dijo que confía en el protocolo de la NFL 

Un riesgo entrenar,
dice ‘Pat’ Mahomes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El juego entre 
Marlins ante Orioles programado 
para este lunes fue cancelado, 
debido a que el equipo de Miami 
presentó casos positivos por coro-
navirus. De acuerdo con ESPN, este 
lunes reportaron 10 contagios, 
ocho peloteros y dos entrenadores. 

Los Marlins no pudieron salir 
de Filadelfia, para volver a Florida, 
donde tenían previsto abrir la 
serie ante los Orioles. De acuerdo 

con The Athletic, el equipo ya 
había cambiado antes sus vuelos 
para volver a Miami y están a la 
espera de los resultados de una 
última ronda de pruebas, que debe 
tardar entre 12 y 24 horas, por lo 
que cancelaron su viaje de regreso. 

El protocolo de las Gran-
des Ligas para esta temporada 
indica que los peloteros y staff 
no pueden viajar o acceder a las 
instalaciones tras dar positivo, 
hasta que tengan dos pruebas 
negativas con 24 horas de dife-

rencia. Además deberán mostrar 
durante 72 horas que no tienen 
síntomas y pasar otra prueba 
de anticuerpos, que deberá ser 
avalada por el cuerpo médico del 
equipo y un comité de la MLB. 

En caso de confirmarse los con-
tagios, la serie tendrá que aplazarse 
dentro de una temporada recortada. 

Como medida de precaución, 
el juego entre Phillies y Yankees 
también fue cancelado, los de 
Filadelfia jugaron contra Miami 
el fin de semana.

Por casos positivos, cancela
Grandes Ligas dos partidos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
que actualmente la Liga MX 
Femenil no se ha disputado y, 
durante la cuarentena, sufrie-
ron una ola de despidos que 
superaron el centenar de bajas, 
la ex futbolista mexicana, 
Maribel Domínguez, vaticinó 
un salto de calidad para la com-
petición, gracias a las condicio-
nes existentes. 

En entrevista para EFE, 
‘Marigol’ atribuye la situación 
actual a los cambios en las 
estructuras de organización, 
donde con más recursos, se 
ha podido crear un modelo de 
juego, junto con un sistema, 
además de la proliferación de 
los equipos femeniles de pri-
mera división. 

Desde su posición como 
entrenadora en selecciones 
menores, la ex seleccionada 
mexicana recalcó la importan-
cia de impulsar el talento joven, 
ante los éxitos que han tenido 
de manera internacional. 

“En la sub - 17 hay joven-
citas con talento, es impor-
tante trabajar con esas niñas. 
Pueden ser futuras Maribeles 
Domínguez y Charlynes Corra-
les. Debemos continuar con 
nuestros objetivos, que la liga 
mexicana se siga desarrollando 
y saquemos provecho del res-
paldo de la Federación”. 

Si bien existen jugadoras 
mexicanas ya destacadas en 
el extranjero, el éxito nacional 
para el seleccionado mayor 
parece no llegar, sin embargo, 
desde el punto de vista de 
Domínguez, la competitividad 
aumentará, y todos los tropie-
zos serán cosa del pasado. 

“Si trabajamos vamos a lograr 
selecciones sólidas. En seleccio-
nes nacionales nos están apo-
yando y no hay excusas”, agregó. 

Finalmente, expresó su 
agradecimiento al fútbol espa-
ñol por la confianza mostrada 
durante su etapa en España, lo 
que le permitió adquirir cono-
cimientos necesarios para lle-
var a cabo su labor actual.

 ❙ La seleccionadora llamó a aprovechar los recursos para 
generar más competencia.

Augura ‘Marigol’
salto de calidad
en futbol femenil

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
rumana Simona Halep no jugará 
en el torneo de Palermo, Italia, 
debido a que las medidas sani-
tarias impuestas en dicho país, 
obligaban a la número dos del 
mundo a permanecer en cuaren-
tena por 15 días, antes de iniciar 
la competencia. 

Sin embargo, los organizado-
res indicaron que se haría una 
excepción con la rumana y su 
equipo. “Rruggero Razza, asesor 
regional de Salud, le envió un 
comunicado personalmente a 
Halep para explicarle como la 
Ordenanza del Ministerio de 
Salud, no aplicaba a trabaja-
dores, incluidos los tenistas. El 
equipo de Halep nos comunicó 
la decisión final, frustrando 
nuestros esfuerzos. Estamos 
decepcionados”, declaró el tor-
neo a través de un comunicado. 

Halep respondió a través de 
redes sociales que “dado el creci-
miento en Rumania de casos de 
Covid-19 y mis ansiedades res-
pecto a los vuelos internaciona-
les, tomé la decisión de bajarme 
de Palermo. Quiero agradecer al 
director del torneo y al ministro 
de salud italiano por los esfuerzos 

Declina Halep jugar en Italia

hechos para mi caso”, escribió la 
rumana.

Esta no es la única baja sen-
sible del torneo, pues el fin de 

semana, Johanna Konta renun-
ció al evento, para enfocarse en 
el US Open y los torneos previos 
en Lexington y Cincinnati. 

 ❙ La rumana expresó su preocupación para tomar vuelos 
internacionales. 
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Al son mexicano 
en Polonia

Comparten paisanos música, danza y arte a niños de ese país

Ganan concurso 
de Gobierno polaco
para, en cuarentena, 
dar talleres virtuales 
JESÚS SOSA

En Polonia, los niños pasan 
la cuarentena aprendiendo 
cultura mexicana.

Por medio de talleres 
virtuales, la galería Bacalarte, 
dirigida por Roberto Andra-
de, echó a andar el proyecto 

“Surfuj Z Bacalarte” (“Surfea 
en Bacalarte”), que ofrece 
cursos de música, danza y 
arte mexicanos dirigidos a 
los niños que aún no regre-
san a las aulas en aquel país 
de Europa Central.

“Gracias al apoyo del 
Centro Nacional de Cultu-
ra de Polonia, que sometió 
a concurso fondos para este 
tipo de actividades multicul-
turales, entramos a concur-
so por ahí de marzo y nos 
avisaron que ganamos a fi-
nales de mayo. Entonces el 
7 de junio empezamos con 
este proyecto, y cada sema-
na tenemos una transmisión 
en vivo (por Facebook), ya 
sea de arte, música o dan-
za”, comparte en entrevista 
Daniela Castillo, coreógrafa 

y fundadora del grupo de 
danza folclórica Monarka.

“Los niños están tenien-
do sus clases de forma vir-
tual, pero el punto es que 
todo el tiempo están en casa. 
Entonces estos talleres vir-
tuales tienen el objetivo de 
compartir nuestra cultura 
con estos niños que buscan 
algo qué hacer”.

Castillo llegó a Varso-
via, capital de Polonia, hace 
un año y es la encargada de 
impartir el taller de danza, a 
impartirse tanto en español 
como en polaco. En México 
había participado en el gru-
po Nikté Ha.

“Voy a dar nueve talleres 
basados en una canción dife-
rente de una región diferente 
de México. Vamos a empe-
zar con el Estado de Chiapas.

“Es una gran responsa-
bilidad mostrar lo que es 
México, porque yo podría 
pararme con cualquier fal-
da y decir ‘esto es México’ 
y lo compran, pero para mí 
es una enorme responsabili-
dad hacer una investigación 
de los bailes, el vestuario, 
los pasos, para todo hacerlo 
bien”, señala.

Y es que, desde que llegó, 
su objetivo ha sido compar-
tir su cultura con los polacos.

“Hemos dado talleres de 
artesanías mexicanas: cómo 
hacer tu propia máscara de 
luchador, un alebrije, piñatas. 
Todo lo que podamos compar-
tir; a todo le entramos”, celebra.

“Estuvimos el 12 de di-
ciembre en una iglesia y le 
mostramos a los polacos 
una posada al estilo mexica-
no, partimos una piñata, les 
repartimos la letra de cómo 
pedir posada, los pusimos a 
cantar. Hemos tenido opor-
tunidades muy bonitas de 
compartir lo que es México”.

La pandemia de Covid-19 
frenó sus presentaciones en 
público, pero esperan reto-
marlas pronto.

“Tenemos que volvernos 
a poner en forma y regre-
sar a promocionar el grupo, a  

decirles que ya estamos prepa-
radas para volvernos a presen-
tar y esperar a que se vuelvan 
a abrir los espacios”, comenta.

MARIPOSAS ‘MONARKAS’
Como las mariposas que lle-
gan a Michoacán, las bailari-
nas mexicanas son migrantes 
que buscan sobrevivir lejos de 
su tierra. De ahí el nombre del 
grupo de Castillo: Monarka.

“Somos migrantes en ac-
ción, y estando tan lejos de 
casa, de nuestro país, nuestra 
cultura, el grupo surge con la 
intención de compartir todas 
nuestras costumbres con los 
polacos para que sepan có-
mo es México a través de sus 
danzas”, explica.

Un hombre y tres muje-
res mexicanas, así como dos 

polacas, conforman el grupo, 
que se ha presentado en la 
Embajada de México, cen-
tros culturales y discotecas.

“Cuando vives fuera te 
gana la nostalgia. Buscas 
vínculos en tus raíces e in-
tentas conectar de nuevo 
con un pedacito de ti, de tus 
costumbres”, comenta Ale-
jandro Ruiz, único hombre 
integrante de Monarka.

Melisa Martínez, en tan-
to, llegó a Polonia hace dos 
años por el trabajo de su 
esposo, y encontró en este 
grupo un pedazo del Méxi-
co que tanto añora.

“Ya llevaba un año aquí, 
no hablaba con nadie. Sola-
mente me la pasaba en mi 
casa, no hablaba con nin-
gún mexicano, y de la na-
da me apareció que existía 
un grupo”, cuenta Martínez, 
quien presume hacer bailar 
La Chona a una polaca. “Di-
cen que los mexicanos esta-
mos locos, que brincamos y 
hacemos bailes muy raros”.

Sofía Vázquez, de ape-
nas 16 años, es otra integran-
te. Llegó al país con su ma-
má y aprovecha la interac-
ción con sus compañeros 
de clase para hablarles de 
danza folclórica mexicana.

“En la escuela les cuento  

sobre nosotros y les llama 
mucho la atención: el tipo 
de vestuario, la música, los 
pasos, el zapateo”, afirma.

Las polacas del grupo 
son Kasia Wozniak y Annia 
Kraczkowska.

La primera asegura 
ser como Chavela Vargas, 
una mexicana nacida fuera  
de México.

“Me gusta su cultura, me 
gusta todo. Tengo muchos 
amigos mexicanos y me en-
señan su cultura”, comenta 
quien aprendió español por 
gusto y ya hasta da clases.

Sus planes por conocer 
México se vinieron abajo 
debido a la pandemia, pero 
no pierde la esperanza.

“Se sorprenden que una 
polaca esté en un grupo de 
baile mexicano. Me pregun-
tan por qué, si se me hace di-
fícil, pero lo aprecian”.

A diferencia de Wozniak, 
Kraczkowska sí conoce el 
País. “En México pasé casi 
5 años. Trabajé en el Mu-
seo del Templo Mayor, en 
el Zócalo, y tuve la oportu-
nidad de salir a zonas ar-
queológicas o íbamos a pue-
blos indígenas para ver las 
costumbres en México”, re-
cuerda la socióloga y filóloga  
de profesión.

Polonia ha sido de los países 
que mejores resultados han 
tenido en el manejo de la 
pandemia por el Covid-19.  
De acuerdo a cifras oficiales, 
hasta el 9 de julio se contabi-
lizaban 36 mil 951 casos  
positivos y mil 551 muertes 
con una población de casi  
38 millones de habitantes. 

Además tienen una cifra de 25 
mil 477 personas recuperadas.

“Las medidas del Gobierno  
resultaron muy buenas por-
que la pandemia en Polonia 
no fue tan grave como  
en otros países”, aseguró  
Annia Kraczkowska, quien 
trabaja en la Embajada de 
México en ese país europeo.

Polonia y el Covid-19

VANIA ARZOLA

La crianza en una familia ho-
moparental –aquellas confor-
madas por una pareja o ma-
trimonio del mismo sexo– es 
la misma que se requiere en 
cualquier otro modelo fami-
liar, siempre en función de 
las necesidades y la compren-
sión de los hijos, explica Te-
re Díaz, terapeuta de pareja. 

“Hoy hablamos de dis-
tintos modelos de familia: 
uniparentales, extensas, he-
terosexuales y homosexua-
les; ya sean gays o lesbianas, 
las características que la di-
ferencian es realmente el 
vínculo de pareja”.   

Tal es el caso de Gabriel 
Ortiz, quien desde hace tres 
años es padre de dos niños.  
Él y su esposo Yuji son pare-
ja desde hace 14 años, nueve 
de ellos han estado casados 
y decidieron adoptar. 

Estuvieron en lista de 
espera más de cuatro años, 
tiempo en el que pasaron 
por diversos exámenes, en-
trevistas, cursos, juntas y 
otros rigurosos filtros, hasta 
que les otorgaron la custodia.   

“Es un proceso muy lar-
go, muy difícil y desgastante 
en todos los aspectos: psico-
lógico, emocional y físico; la 
espera se te hace más que 
eterna, pero si eres perse-
verante, al fin el premio es 
sinigual”, dice. 

“El objetivo de la crian-
za es igual, no hay ninguna 
diferencia y tenemos el mis-
mo deber. A los hijos se les 
explica como se le explican 
todas las cosas: de manera 
clara, sin morbo y sin re-
servas”, ahonda el también 
fisioterapeuta y sexólogo. 

Sin embargo, aunque al-
gunos Estados ya legaliza-
ron el matrimonio iguali-

tario y la adopción homo-
parental, aún existen tabús, 
comenta Díaz.  

“Los retos que enfren-
tan son más sociales, toda-
vía hay pensamientos re-
trógradas, basados en la ig-
norancia, el moralismo, en 
distorsiones de todo tipo y 
creencias añejadas sobre la 
homosexualidad; de ahí las 
diferencias que enfrentan 
en cuanto a la crianza”, dice.  

“Creer que dañan puede 
generar patología, un estig-
ma y una marginación; la 

importancia como sociedad 
es integrar de forma equi-
tativa para romper con es-
tos tabús y permitir equidad, 
inclusión y respeto”, dice la 
terapeuta de familia. 

Gabriel aconseja, para 
romper estos prejuicios, em-
pezar a hablarlo. 

“Hay estudios serios 
donde indican que no hay 
una afección a los hijos que 
son criados por familias ho-
moparentales. Sigan adelan-
te con la crianza y cierren 
sus oídos a las críticas”. 

Rompen los tabús Salva vidas a diario
MARÍA FERNANDA LEGORRETA

Hace un par de meses, el mé-
dico Abdiel Almanza tuvo 
que explicarle a sus hijas de 5 
y 10 años que enfrentaban un 
“enemigo invisible”, que se 
combate con distintas medi-
das de higiene, y que, además, 
iba a afectar su convivencia.

Y es que, desde el Hospi-
tal General de Cuernavaca Dr. 
José G. Parres, este doctor re-
cibe a pacientes con el virus.

“Me siento un poco aisla-
do de mi familia y mis amigos. 
Antes me consideraba muy 
cariñoso con mis hijas: las 
abrazaba y besaba todos los 
días... ahora no puedo, si aca-
so sólo toco sus codos al mo-
mento de saludarlas”, cuenta. 

Sin embargo, pese al 
enorme desafío, él prefiere 
enfocarse en pensar en que 
es un buen momento para 
adquirir aprendizajes.

“Tuvimos la oportunidad 
de salir porque hicimos unas 

z Gabriel y su esposo Yuji adoptaron a dos niños.
z El doctor Almanza atiende 
a pacientes con Covid. 

despensas para entregárselas 
a personas con posible situa-
ción de calle, de la tercera 
edad. Mis hijas descubrieron 
la importancia de ayudar al 
más necesitado”, dice.

Así como vive con su fa-
milia con la distancia nece-
saria, Almanza nota cómo la 
relación con sus colegas se ha 
visto afectada.

“Tenemos miedo los unos 
de los otros, no es posible rea-
lizar la comunicación como 
antes, y los hospitalizados se 
notan preocupados por su sa-
lud y el pronóstico incierto”.
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ANNIA KRACZKOWSKA KASIA WOZNIAK DANIELA CASTILLO MELISA MARTÍNEZ
n Edad: 38 años
n De: Polonia
n Vivió en México
n Estudió Sociolo-

gía y filología
n “La música 

mexicana tiene 
otro ritmo,  
no es tan fácil”.

n Edad: 28 años
n De: Polonia
n Trabaja para  

una multinacional
n “Cuando habla-

ba con otras  
chicas polacas 
me decían  
‘qué bien bailas’”.

n Edad: 31 años
n De: CDMX
n 1 año en Polonia
n Fundadora 

de Monarka
n “Para unirse,  

el único requisito  
es el amor  
por México”.

n Edad: 22 años
n De: Reynosa
n 2 años 

en Polonia
n “Nos cancelaron 

todas las  
presentaciones  
por el Covid,  
lo resentimos”.

SOFÍA VÁZQUEZ
n Edad: 16 años
n De: CDMX
n 1 año en Polonia
n “Lo ven intere-

sante. Ellos tie-
nen sus bailes, 
pero los de  
México son  
más coloridos”.

n Edad: 35 años
n De: Estado de México 
n 4 años en Polonia
n “Quiero que la gente  

de mi vida aquí en Varsovia 
tenga la oportunidad de  
conocer otra parte de mí”.

ALEJANDRO RUIZ DE CHÁVEZ

Por México Estos son los integrantes del grupo de danza folclórica Monarka en Varsovia:Covid-19

631
Mexicanos viven  
en Polonia, según 
el sitio Mexicanos  

en Polonia.

12
Trajes típicos 

mexicanos  
tienen para bailar  
solos o en pareja.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Encontrar el amor es algo sensa-
cional. No obstante, a veces nos 
olvidamos de que si bien pode-

mos elegir a la persona que formará 
parte de nuestra vida, no podemos 
hacer lo mismo con las personas que 
le acompañan. Cuando la familia de 
mi pareja no me acepta es común 
que pasemos de la euforia y la feli-
cidad a esa inquietud no planeada, a 
esas situaciones tan incómodas como 
estresantes.

¿Qué podemos hacer en estos casos?
Lo primero es entender que cada 

núcleo familiar es un mundo, tiene 
sus dinámicas, sus secretos, virtudes, 
etc. Hay padres y madres que ven con 
malos ojos a toda pareja de sus hijos sin 
excepción. Por tanto, lo mejor en todos 
los casos es no personalizar ni caer en 
la preocupación excesiva. 

Siempre se han dado y siempre se 
darán este tipo de situaciones. 

No obstante, eso no quita la propia 
complejidad y el desafío para nuestra 
relación de pareja. Porque al fin y al 
cabo, hay algo evidente: no podemos 
separar a la persona amada de sus lazos 

familiares ni tampoco es recomendable 
pedirle que elija.

Cuando iniciamos una relación casi 
damos por sentado que todo avanzará 
de manera correcta. El amor siempre 
nos da ese sentimiento de positividad 
que, de algún modo, nos hace fuertes. 
Sin embargo, algo que uno casi nunca 
espera es ver que la familia de mi pareja 
no me acepta. 

Estas situaciones no sólo nos 
generan incredulidad y frustración a 
nosotros mismos. El hijo o la hija de 
esa familia que pone muros y obje-
ciones a la nueva pareja elegida, sufre 
inmensamente.

De hecho, es muy probable que esa 
situación no le sea nueva y que lo haya 
vivido con anterioridad. Esa negativa 
y ese desagrado familiar lo obligan, de 
pronto, a situarse entre dos bandos, que 
le son importantes y a los que está obli-

gado a escuchar. 
El hecho de no agradarle a alguien 

no significa que hay algo negativo en 
tu persona. No sitúes por tanto la aten-
ción en ti, no quieras mostrar algo que 
no eres ni te obsesiones con encontrar 
la manera de gustar o de conseguir su 
aceptación. Todo eso no acarrea más 
que sufrimientos sin sentido.

En realidad, en gran parte de los 
casos el auténtico problema está, sim-
plemente, en que el hijo o la hija tengan 
pareja, sea quien sea. 

Hay padres que no aceptan que sus 
hijos crezcan. Otras veces, pueden darse 
factores algo distintos como desear que 
los hijos tengan parejas de un nivel 
socioeconómico alto, que tengan cierta 
afinidad política, cierta religión, que 
sean de la misma raza o cultura.

Todo esto son elementos que no 
hacen más que alzar muros injustifica-

bles, esos de los que nosotros no somos 
responsables.

En ocasiones, los encuentros infor-
males dan pie a otro tipo de interacción 
más cercana, espontánea y auténtica. 
Un modo de lograr que nos puedan 
conocer y que camben la idea que 
tengan de nosotros es favoreciendo 
otro tipo de circunstancias. Situacio-
nes como acompañar a nuestra pareja 
a entregar algo a sus padres, pedir a 
estos que nos acompañen a comprar 
algo, invitarlos a un almuerzo informal. 
Todo ello son intentos que vale la pena 
promover no sólo para romper el hielo 
y acercar lazos. Con estos encuentros 
podremos ver si hay posibilidad de 
acercamiento.

Si la familia de mi pareja no me 
acepta lo último que debemos hacer 
es echar en cara al ser amado el tipo de 
padres o madres que tiene. No podemos 

bajo ninguna circunstancia criticar a su 
entorno familiar ni amenazarlo como 
decirle (Tus padres o yo). Se trataría más 
bien de aprender a aceptar esa situación 
llegando a acuerdos entre los dos.

El impacto de tener unos padres 
controladores y sobreprotectores es 
inmenso. Los hijos adultos de padres 
controladores no siempre encuentran 
la felicidad en sus relaciones.

En esas circunstancias, es impor-
tante hacerle ver a nuestra pareja esa 
implicación. Porque, efectivamente, hay 
casos en los que sí es recomendable 
poner distancia con tal de recuperar la 
salud, el bienestar y la felicidad. 

Si nuestra pareja no da el paso, si 
elige seguir reforzando ese vínculo 
dañino que pone muros y dificulta 
tener una relación sana y madura, 
seremos nosotros quienes deberemos 
elegir. Nuestro equilibrio psicológico y 
emocional.

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Consulta 

favor de comunicarse a los. Tels. (998) 
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 

101 Y 102.

CUANDO LA FAMILIA  
DE MI PAREJA NO ME ACEPTA

Tan bueno como desarrollar 
hábitos de higiene del sueño es 
contar con los elementos nece-
sarios para un descanso repa-

rador, entre ellos, el colchón adecuado.
Invertir en uno cobra mayor sentido si 

considera que por lo menos 27 años de su 
vida los pasará durmiendo, tomando como 
base un promedio de 80 años de vida y 7 
horas diarias de buen sueño. 

La Biblioteca Nacional de Medicina de 
Estados Unidos sugiere cuidar la comodi-
dad, si su colchón es disparejo, demasiado 
suave o demasiado duro, será difícil dormir 
a pierna suelta.

Los precios varían de acuerdo a las 

marcas o los materiales, los hay de hule 
espuma, con o sin resortes, de látex o relle-
nos de materiales naturales u orgánicos, 
como los futones. Pero antes de dejarse 
llevar por el que está en promoción o el 
más caro de la tienda, hay preguntas que 
la Asociación Argentina de Medicina del 
Sueño, aconseja responder:  

1.- ¿CÓMO  
DUERME? 
Si la respuesta es boca arriba, sugieren un 
colchón duro. Si suele colocarse de lado, 
recomiendan uno de menor firmeza, para 
que sus hombros puedan hundirse sua-
vemente y logre una posición cómoda. 

2.- ¿CUÁNTO  
PESA? 
Los kilos son importantes; si pesa mucho, 
un colchón firme le ofrecerá mayor suje-
ción, en cambio una persona de talla ligera 
requeriría uno de mayor flexibilidad que 
se adapte a la forma de su cuerpo y reparta 
mejor el peso. 

3.- ¿SUELE MOVERSE  
MUCHO MIENTRAS DUERME? 
En este caso convendría un colchón más 
duro, refiere la página web de la Asocia-
ción, que le permita girarse sin esfuerzo, 
en uno blando le costaría trabajo y le resul-
taría incómodo.  

4.- ¿PASA CALOR  
O ES FRIOLENTO?
Si vive en un lugar caluroso o suda con 
facilidad, un colchón de resortes le puede 
convenir más, se ventilan mejor y es más 
fresco; pero si suele pasar frío en la noche, 
entonces uno de hule espuma o látex 
puede convenirle porque guardan más 
calor.

Responder a las preguntas puede ser-
virle de guía para seleccionar su colchón 
ideal, y, si tiene alguna condición especial 
de salud, lo mejor es consultar a su médico 
familiar o un especialista en medicina 
del sueño.

 ❙ La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sugiere cuidar la comodidad, si su colchón es disparejo, demasiado suave o demasiado duro, será difícil dormir a pierna suelta.

RECUPERE 
SU SUEÑO 

FCO JAVIER GUERRERO CAMPOS*

En la actualidad, la mayoría de 
la población desconoce y por lo 
tanto no aprecia la importancia 
del sueño.

No obstante, el sueño ocupa la 
tercera parte de nuestras vidas. 

El sueño se compone de varias 
etapas; cuando estas etapas se 
cumplen adecuadamente le 
dan al cuerpo una capacidad de 
restauración celular y eficiencia 
cerebral. 

Un sueño saludable tiene un 
ritmo diario, sincronizado con la 
luz y la oscuridad que nos brinda 
el planeta. Cuando llega el ano-
checer y nuestros ojos dejan de 
percibir luz, la glándula pineal en 
el cerebro secreta una hormona 
llamada melatonina, que nos pro-
voca sueño. 

Por otro lado, la luz matutina 
nos ayuda a sincronizar nuestro 
reloj interno con la hora del día 
y nos mantiene alertas. 

Por esta razón, especialmente 
en estas circunstancias de cua-
rentena y aislamiento, es impor-
tante mantener nuestro entorno 
oscuro dos horas antes de dormir, 
evitando luz brillante o aparatos 
con pantallas luminosas, mientras 
que en la mañana es importante 
abrir nuestras cortinas y permitir 
que entre la mayor luz posible.

Dormir bien previene caer 
en infecciones y también ayuda 
a eliminarlas más rápidamente 
en caso de habernos enfermado. 
La liberación de sustancias de la 
respuesta inflamatoria como el 
interferón y el factor de necrosis 
tumoral, promueven el sueño 
profundo. 

Dormir en mala calidad y can-
tidad puede hacernos más vulne-
rables al enfrentar enfermedades 
infecciosas, además de elevar el 
riesgo de que se compliquen. 

Aunque nuestra manera de 
vivir ha cambiado, esta contin-
gencia también nos brinda una 
oportunidad de hacer cambios 
a nuestro estilo de vida. Ser con-
sistentes con nuestros horarios 
de dormir y despertar e imple-
mentar buenos hábitos e higiene 
del sueño nos llevarán a tener un 
sueño óptimo y fortalecer nues-
tro sistema inmune.

No olvidemos que es preciso 
dormir bien para vivir mejor. 

*Francisco Javier Guerrero 
Campos es neurólogo y director de 
la Clínica del Dormir(www.clinica-
deldormir.com.mx, en Monterrey).

El buen 
dormir 

¿Morfeo no llega a la cita? 

 ❙ Se estima que las personas que duermen mal presentan 
mayor ausentismo laboral, con un promedio de cinco días de 
inasistencia al trabajo; disminuye su productividad en un 13 
por ciento y la puntualidad en un 12 por ciento.

Factores como la inactividad 
física, el miedo a contagiarse con 
el nuevo coronavirus y la preocu-
pación por la posibilidad de per-
der el empleo han impactado en 
la salud provocando insomnio 
en muchas personas, advirtieron 
especialistas.

Durante la conferencia 
“Impacto del insomnio, regula 
tu sueño antes del regreso”, 
Carlos Vélez Dávila, especia-
lista en Medicina de Salud en el 
Trabajo y Ambiental, advirtió la 
afectación que puede tener en 
la productividad laboral la falta 
de descanso.

“Los seres humanos pasa-
mos un tercio de nuestra vida 
en el trabajo, hay que tener en 
cuenta que las condiciones labo-
rales pueden haber cambiado 
sustancialmente con un incre-
mento notable de la carga de tra-
bajo, nuevas pautas de relación 
social y nuevos procedimientos”, 
señaló, e invitó a las empresas a 
estar atentos al manejo de facto-
res de riesgo psicosociales.

Y es que, se estima que las 
personas que duermen mal pre-
sentan mayor ausentismo labo-
ral, con un promedio de cinco 
días de inasistencia al trabajo; 
disminuye su productividad en 
un 13 por ciento y la puntualidad 
en un 12 por ciento.

Una hora menos de sueño 
implica dificultad para tomar 
decisiones, repetición de órdenes 
y dificultad para concentrarse, 
ejemplificó Alejandra Solís, psi-

quiatra experta en medicina del 
sueño. 

Dormir, enumeró la experta, 
es fundamental para conservar 
la energía, consolidar la memo-
ria, activar el sistema inmunita-
rio, restaurar la actividad cere-
bral y regular el metabolismo.

Priscila Herrera, gerente de 
producto en Armstrong Labora-
torios de México, comentó que el 
miedo ha llevado a las personas 
al límite, ocasionando desde alti-
bajos emocionales, hasta pade-
cimientos como el insomnio 
que no les permite funcionar 

adecuadamente.
Con la idea de ofrecer a las 

personas opciones individua-
lizadas para tratar sus proble-
mas de sueño, Herrera sugirió 
recurrir a la Red de Especialis-
tas en Sueño a través del enlace: 
http://citas.hulihealth.com/
armstrong/?utm_source=1doc3. 

La psiquiatra Solís invitó a 
quienes sufren insomnio a usar 
los recursos virtuales, como las 
videoconsultas, para evaluar, 
diagnosticar y dar tratamiento 
a quienes sufren problemas para 
dormir.

Pida ayuda...
Si contesta sí al menos a tres de las siguientes 
preguntas:

1.- ¿Has dormido mal al menos 3 noches en la 
última semana?

2.- ¿Has dormido mal la mayoría de las noches 
durante los últimos 3 meses? 

3.- ¿Considera que la calidad de sueño afecta su 
productividad laboral?

4.- ¿Considera que la calidad de sueño repercute 
en su estado de ánimo?

5.- ¿Se encuentra preocupado por la calidad de 
sueño?

Busque experto: http://citas.hulihealth.com/armstrong/?utm_
source=1doc3


