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‘Será lenta y gradual la recuperación económica’: Marisol Vanegas 

Resurgirá turismo
con sentido social

 ❙Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo de Q. Roo.

Roo se habrá recuperado al menos 
50 por ciento de ocupación natu-
ral a final de año, mientras que lo 
restante ocurrirá en 2021.

Pero habrá de darse, indicó, de 
la mejor manera con una derrama 
económica que se distribuya 
más con sentido social, lo cual se 
impulsará mediante la toma de 
decisiones de manera vertical y 
un modelo de gobernanza abierto 
y democrático.

La actividad económica en el 
estado se sustenta en una activi-
dad monoproductiva que genera 
un crecimiento económico anual 
promedio de cinco por ciento, el 
cual supera cinco veces al prome-
dio nacional.

En la reactivación turística 

estatal se manifestó contra una 
eventual política de precios bajos 
para recuperar al turismo, ya que el 
precio del producto debe ser equi-
librado con la excelente calidad 
que se ofrece.

Al explicar la manera en que se 
prepara la industria para retornar 
a la actividad, se hace mediante la 
capacitación con talleres y semi-
narios, para generar certeza y con-
fianza en la seguridad sanitaria 
del destino.

Incluso, comentó, se preparan 
certificaciones gratuitas de hoteles 
que cumplan los protocolos sani-
tarios para estancias más seguras.

A mediados del mes próximo 
podría anunciarse la operación de 
una plataforma digital que reúna 

las medidas de seguridad sanita-
ria que podrán implementarse en 
instalaciones turísticas. 

La titular de la Sedetur 
recordó que el gobierno del 
estado implementó también el 
Plan Juntos Saldremos Adelante 
para hacer frente a la Pandemia, 
a través del cual se firmaron más 
de 350 pactos de solidaridad en 
apoyo a la actividad turística 
para la protección del empleo, en 
el que más de 500 empresas de 
adhirieron y se protegió más de 
200 mil fuentes de trabajo, hasta 
el pasado 30 de mayo. Además 
se otorgaron 500 mil apoyos 
alimentarios en una primera 
fase, a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

En apoyo a los turistas dijo que 
se habilitaron líneas telefónicas 
directas con 12 países de las cuales 
se tuvieron 473 llamadas relacio-
nadas entre marzo y lo que va del 
presente mes, se habilitaron 49 
hoteles a bajo costo en Cancún y 
se brindó hospedaje gratuito con 
una oferta disponible de mil 824 
camas por noche, la que se utilizó 
por 144 viajeros. 

Quintana Roo produce 43 por 
ciento de las divisas por turismo en 
México y 450 mil empleos directos 
e indirectos con una oferta hote-
lera de 107 mil cuartos y 16 mil 
adicionales en proceso de cons-
trucción. Al cierre de 2019 sumó 
22.8 millones de visitantes que 
dejaron una derrama económica 
de 15 mil millones de dólares.
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CANCÚN, Q. ROO.- Mardonio 
Uribe Castro ha salvado a miles 
de pacientes de la muerte. Se 
ha especializado en los casos 
más difíciles de hipertensión, 
diabetes y obesidad, pero 
a finales de marzo vivió la 
experiencia más peligrosa de 
su vida cuando constató que 
dos pacientes atendidos por él 
con neumonía atípica resultaron 
algunos días después infectados 
por el Covid-19. Precisamente en 
los días cuando esta enferme-
dad comenzaba a despuntar 
en México y los contagios eran 
constantes.

De inmediato giró instruc-
ciones a todo el personal de 
enfermería, de limpieza, a doc-
tores y por supuesto él, quienes 
atendieron, tocaron y estuvieron 
cerca de los dos pacientes con 
Covid-19 para retirarse a sus 
casas y guardar una estricta 
cuarentena. “Soy asintomático”, 
dice con una serenidad médica 
recién templada en el quirófano, 
con el coronavirus paseándose 
por su cuerpo.

Ahora libra una batalla en 
silencio, lejos de su familia, sin 
tener ningún contacto social y, 
sólo por ser un instrumento de 
información serio como Luces 
del Siglo, accedió a dar esta 
entrevista porque servirá de 
orientación a muchas personas, 
a entender que es muy peligroso 
andar paseándose por las calles 
sin tomar las medidas preventi-
vas necesarias. 

La neumonía atípica está 
causada, en este tiempo, por el 
Covid-19, asegura, unas horas 
antes de que el subsecretario 
Hugo López-Gatell anunciara 
que todas las muertes por 
neumonía serán contadas igual-
mente por Covid-19. Su hipótesis 
está basada en los dos pacientes 
que trató en los últimos días de 
marzo. Ambos tenían todo el 
cuadro de neumonía, pero luego 
resultó coronavirus.  

Desde que se aisló, dice el 
doctor Uribe Castro, “mi esposa 
sale a la calle y cuando llega 
se quita los zapatos, se lava las 
manos, se pone alcohol y se 
baña, para evitar cualquier tipo 
de contagio. Yo soy diabético, 

hipertenso, he estado bien en 
azúcar, no normal pero acepta-
ble. Mi presión arterial normal, 
me lavo las manos hasta cinco o 
seis veces al día. Para mí no ha 
sido llevar una cuarentena, para 
mí ha sido un descanso”.

Una cuarentena debe 
tomarse como un aislamiento 
necesario sin estar deprimido, 
pensar que la vida va a seguir, 
saber que lo hacemos para no 
exponer a más gente de un 
contagio innecesario y hay que 
tomar medidas preventivas 
antes de que empiecen los pro-
blemas, recomienda.

Para él, lo más importante 
es aislarse. No salir para nada. 
Lavarse las manos antes y 
después de comer. Al salir a la 
calle mantenerse a distancia de 
cualquier persona, no abrazos, 
no besos, una distancia normal. 
Es importante tener todo aseado 
en donde nos aislemos. Todos 
los comestibles hay que lavarlos 
principalmente los que vengan 
de la calle y aunque estén en la 
casa hay que tenernos ahí bien 
lavados. 

En opinión del médico 

internista, seguro es que esta 
situación “se podría prolon-
gar más allá de junio, porque 
estamos entrando a la fase 
tres y es cuando la gente se 
puede infectar más y va a ser 
muy difícil que salga porque no 
hemos encontrado una cura muy 
efectiva”. 

“Muchos contagios entre los 
compañeros, la gente está muy 
asustada, muy nerviosa, muy 
deprimida por el problema que 
está pasando. Una cosa es por el 
Covid-19 y otra por el aisla-
miento que tenemos en casa”, 
añadió. 

Pidió al pueblo en general 
comprender que “los médicos 
no causamos la enfermedad. 
Estamos para ayudarlos. Nos 
exponemos en el frente de gue-
rra del Covid-19”.

“Sean conscientes de la 
importancia de apoyarnos y 
aislarnos para combatir juntos 
esta pandemia. Es importante 
que no salgan de sus casas y  
cuando vuelvan, deben lavarse 
las manos, usar el gel antibac-
terial. Lo principal es la higiene 
preventiva”, recomendó.

Mardonio Uribe
Médico internista

SOBREVIVIENTE AL COVID-19
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Viven del público
En 2019 los equipos de la Liga Mexicana de 
Beisbol registraron un aumento en las entradas 
a sus estadios, lo cual representa casi un 60 por 
ciento de sus ingresos por temporada. PÁG. 1D
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Calculan que 50% 
de hoteles abrirán 
en diciembre y 
el resto en 2021 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La reactivación 
del turismo en la entidad se impul-
sará con un nuevo sentido social, 
que escale del éxito económico 
a la prosperidad, afirmó Marisol 
Vanegas.

En esta nueva visión de futuro, 
el modelo de ocupación de forma 
masiva que caracteriza la actividad 
deberá transformarse para aportar 
un valor agregado y reorientar la 
oferta hacia segmentos especiali-
zados y más diversificados.

La titular de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo expuso 
que el Caribe mexicano se reacti-
vará turísticamente tras la pande-
mia sanitaria del Covid-19, pero lo 
hará bajo un esquema sustentado 
en una visión de futuro.

En esta nueva etapa habrá 
una combinación de mercados 
sin desechar el segmento de alta 
fidelidad, el cual ha regresado 
hasta en cuatro ocasiones a este 
destino vacacional.

Al participar en un encuentro 
en línea que convocó la Acción 
Femenil de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas de la República Mexi-
cana, A.C. (AFEET), confío que la 
principal actividad de Quintana 

Fuente: IMSS

al alza...
Datos sobre la población 
de 12 años y más en 
México que sufrió algún 
tipo de delito en internet 
dan cuenta de un 
incremento en los casos, 
que afectan sobre todo 
a las mujeres:

MujeresHOMBres
Población que exPerimentó ciberacoso

16.8%
2017

16.0%
23.5%

17.7%
24.2%

23.9%
2019

Proteger 
el empleo, 
fortalecer 
el capital
STAFF/LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- Seguir 
manteniendo la planta labo-
ral, fortalecer el capital y tener 
la capacidad para la recupera-
ción económica, una vez que 
pase la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia 
del Covid-19, es el principal 
reto del ‘Pacto de Uni-
dad’ que se firmará este 
uno de mayo en Quin-
tana Roo entre cámaras 
empresariales y sindicatos 
de trabajadoras para reactivar 
la economía local.

“Tuve una reunión con 
agrupaciones sindicales de 
trabajadores de Quintana 
Roo. Hablamos del difícil 
momento de salud y econó-
mico que sufrimos, las medi-
das implementadas y las que 
tomaremos para defender y 
mantener el empleo de los 
quintanarroenses”, abundó 
sobre el tema el gobernador 
Carlos Joaquín.

Entre estas acciones, enfa-
tizó el mandatario, está el 
pacto solidario de más de mil 
empresas, que pudieron man-
tener casi 400 mil empleos en 
el estado durante el periodo de 
distanciamiento social, en que 
se aplica el programa “Quédate 
en casa” para proteger la salud 
y salvar las vidas de las perso-
nas, principalmente ahora en 
la fase tres en que aparecen los 
contagios comunitarios.

En apoyo a la solidaridad de 
estas empresas, el gobernador 
explicó que se trabaja en una 
nueva lista de estímulos fis-
cales que otorgan el 100 por 
ciento de descuento en el pago 
de Impuesto Sobre la Nómina a 
los empresarios que manejan 
entre uno y 50 trabajadores, y 
del 50 por ciento a quienes ope-
ran con 51 o más trabajadores 
en adelante y han mantenido 
sus planta laboral durante la 
cuarentena.

Además, el gobierno queda 
como aval de los créditos 
bancarios que las empresas 
requieran para salir adelante; 
se trata de créditos simples 
que prestan desde 300 mil 
hasta tres millones de pesos, 
con una comisión de apertura 
de cero por ciento, que absorbe 
la misma institución finan-
ciera, seis meses de gracia 
donde el capital no se cobra.

“También se busca otorgar 
créditos de cuenta corriente en 
un plazo entre 12 y 36 meses, 
que tienen como beneficios 
la ausencia de comisiones de 
apertura, seis meses de gracia, 
diferir el pago de intereses 
hasta seis meses apoyado por 
el Gobierno del Estado y obten-
ción de liquidez inmediata”, 
recalcó Carlos Joaquín.

Considerando 
las estadísticas 
de las 
delegaciones 
de Cancún, 
Playa del 
Carmen y 
Chetumal, 
el empleo 
cayó 3.41% en 
el estado.

Caen ventas de tortilla
Las ventas para las tortillerías se 
han visto seriamente perjudicadas 
en el municipio de Benito Juárez 
a causa de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, pero no se prevé 
un aumento en el precio del kilo. 
PÁG. 3A
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Enero Marzo %

341,383

513,848

147,060

25,405 

496,304

330,918

141,591

23,795

-3.41%

-3.07%

-3.72%

-6.34%
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HAY QUE tener mucho cuidado con lo que leemos y vemos en redes. Antier una 
usuaria publicó una foto en perspectiva de la sala 4 del Aeropuerto Internacional 
de Cancún en la que se veía, hasta el final, una persona tirada en el piso. Nada 
anormal, hasta que esta señora escribió un texto en el que aseguraba que el pasajero 
murió de Covid-19 unas horas antes de abordar su avión. Ya sabrá, causó un pánico 
inmediato entre miles de cancunenses que todo se creen, por eso hay que observar, 
volver a observar y no creer hasta que le demuestren lo contrario.
ASÍ QUE quienes vimos esa foto sentimos que en cualquier momento iban a 
comenzar a caer las personas unas tras otras infectadas de coronavirus, estilo los 
países de América Central. ¿Qué era eso? ¿Algo nos ocultan?, “voy a conseguir 
gasolina para quemar los cadáveres y no contagiarnos más”, escribían y escribían 
antes los ojos estupefactos de las serpientes. Hasta que llegó una persona, como 
bajada del cielo, a escribir: “disculpen, pero esa persona quiso subir al avión y no 
lo dejaron porque venía hasta las manitas de pedo. Así que el señor en su gran 
parranda se echó un cocodrilito en la sala 4 del aeropuerto”...
ÚLTIMAMENTE HEMOS recibido varios mensajes de hoteleros y empresarios del 
sector turístico para anunciar aperturas en los primeros días de junio, incluido 
por supuesto la apertura de vuelos internacionales en el aeropuerto. Sabemos 
de la desesperación por no caer más en el precipicio de las pérdidas, de la 
necesidad de crear ese ambiente de que todo se solucionará pronto y de que el 
turismo se reactivará por decreto. En este nido celebramos esos mensajes porque 
inevitablemente nos llevará a una reactivación, tal vez no como lo conocíamos 
ni como eran antes los servicios de turismo, sino con algunos cambios. La era del 
Covid-19 apenas comienza. Las víboras andan desesperadas por meterse al mar 
pero ya ven que el proceso será muy gradual y muy distinto. A guardar el cascabel....
NOS LLEGAN noticias del estado de México, no de Alfredito Del Mazo, ni de esos 
alacranes mexiquenses de colita aterciopelada, sino de uno de los mayores que le 
importó un comino reunir públicamente a personas, en grupos de 50 en 50, para 
realizar un programa del Senado de la República.  Sus compañeros le han reclamado 
pero el texcocano ha atinado a contestar que “las reuniones presenciales eran 
indispensables y que van más allá de la salud”.  Leyó muy bien, está entrecomillado y 
así lo dijo tal cual. ¿Quién cree?
ES UN SENADOR que se dice ser de Morena pero actúa como un gran priista 
superando en mañas al gobernador mexiquense Del Mazo, con quien tiene una 
gran amistad de negocios y componendas políticas. Pues ese senador es Higinio 
Martínez, ex candidato a gobernador, dueño de constructoras, el más faltista de los 
legisladores y, además, ahora con frases irresponsables que dejan a cualquier víbora 
venenosa boquiabierta.
IMÁGÍNESE DECIR que estas reuniones ¡son más importantes que la salud! Eso sí 
es ser pen… denciero y calculador. Así que ya sabe, en el mundo trácala de Higinio 
Martínez su vida no vale nada, su salud menos y si se muere después de la reunión 
por Covid-19 no se preocupe ahí le tenemos su bolsa de plástico para tatemarlo. 
Vaya cinismo, merece al menos un llamado de atención del Senado.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Como pajaritos, uno a uno, están cayendo los 
periodistas a consecuencia de esta mortal 
pandemia ocasionada por el coronavirus 

(Covid-19); tan sólo esta semana, se reportó la 
muerte de cuatro colegas de la Ciudad de México 
y del sureste del país.

Por supuesto, alguien tiene que llevar la infor-
mación veraz, oportuna, certificable, creíble y 
trascendente a la gente, a los hogares, sobre todo 
en estos tiempos de encierro.

Alguien tiene que salir a tomar nota, a levantar 
audios y videos, a ser testigos vivos y presenciales 
de lo que sucede en las calles de las ciudades, en 
los hospitales, en los mercados.

Los reporteros y reporteros gráficos (fotógra-
fos), por ejemplo, no son unos improvisados, 
ocurrentes o “valentones”, que se amanecen 
pensando en cómo jugarse la vida sin un pro-
pósito esencial.

Reciben indicaciones bien sustentadas y fun-
damentadas, de sus coordinadores de área, de sus 
directores, de quienes tienen todo el respaldo de 
la empresa, y llevan a los medios de comunica-
ción, la información más útil para sus audiencias.

Y en las redacciones hay editores especiali-
zados que procesan toda esa información, todas 
esas noticias, para orientar a sus lectores, a sus 
radioescuchas, a sus televidentes. La información 

nunca se detiene. 
Hasta hoy, podemos disfrutar de las nece-

sarias y útiles crónicas periodísticas, notas de 
color, investigaciones profundas, reportajes bien 
estructurados, columnas y artículos periodísticos, 
que hablan de lo que está sucediendo en nuestro 
entorno y en el mundo.

Afortunadamente, las sociedades siempre 
tendrán a la mano la información de gente pro-
fesional que arriesga la vida, en todo momento, 
para proteger la de los demás.

Los periodistas serios no son agoreros del 
desastre, no son apocalípticos, tampoco “viden-
tes” que dicen y “sueñan” lo que está por sucederle 
a la humanidad. Afortunadamente, no.

Son expertos en comunicación, están hechos 
y preparados en las universidades, en las redac-
ciones y, principalmente, en la calle, cuya única 
misión es la de llevar a la gente información útil 
y necesaria para su seguridad, para su desarrollo, 
para su protección y crecimiento.

Rebasan, en todos los sentidos, a esos improvi-
sados (con buenas o malas intenciones), que por 
el simple hecho de tener una cámara en la mano 
sienten que ya están informando. La vida no es así.

Así como hoy se habla del Estado Profundo, 
también la sociedad debe comprender que hay 
profesionales que hacen un Periodismo Profundo, 

una Comunicación Profunda.
Periodismo sostenido con horas y horas de 

investigación, de recreación, argumentación, 
razonamiento, planeación, dirección y valoración 
de sus resultados. Eso es lo que se hace y se vive 
en las redacciones, en los medios “modernos” y 
“tradicionales”.

Reporteros que viajan a las entrañas de los 
Centros de Reinserción Social (Ceresos) para ver 
cómo los reclusos confeccionan cientos de cubre-
bocas para consumo interno, para los gobiernos 
que lo solicitan, para la sociedad.

Para corroborar si trabajan en las condiciones 
sanitarias reglamentarias en estos tiempos de 
pandemia, si usan cubrebocas y protectores, si 
guardan la sana distancia.

Son reporteros que se convierten en testigos 
presenciales de los hechos que más nos atañen 
como sociedad; y así como ellos, otros que cubren 
la esplendorosa, y a la vez crítica, vida animal, 
que también están cambiando sus hábitos por 
necesidad.

Reporteros que “patrullan” las calles solita-
rias en busca de historias; que entrevistan a los 
sobrevivientes de la pandemia, bajo el riesgo de 
ser contagiados, pese a las medidas de protec-
ción y prevención que asumen en sus coberturas 
informativas.

Hoy, lamentablemente, algunos de esos perio-
distas han caído en el cumplimiento de su deber; 
han perdido la vida, específicamente, al haber 
contraído el coronavirus. Quizá en la calle, quizá 
en la redacción. En cualquier parte.

Hoy, esos periodistas (reporteros, fotógrafos, 
editores, profesionales de la comunicación social 
o gubernamental) deben ser reconocidos, tanto 
como los médicos y enfermeras, como todo el 
personal de salud que atiende a los ciudadanos 
enfermos de Covid-19.

Un día, las sociedades contemporáneas -muchas 
veces olvidadizas-, se darán cuenta de la trascen-
dente labor que ejercen los periodistas profesiona-
les a favor de la gente, de las comunidades.

Hoy los gobiernos deberían estar dando todo 
su apoyo económico, parte de sus recursos, para 
la generación de contenidos reales, veraces, inme-
diatos y profundos, generados desde las redac-
ciones. Pero no se les ve.

Dedico esta columna, muy en especial, a todos 
mis queridos colegas (hombres y mujeres) que 
han fallecido, que han dejado esposa e hijos, 
padres y hermanos, en cumplimiento de su deber. 

Hoy elevo mi plegaria y mi voz por ellos, en 
espera de que no caigan más por estar cum-
pliendo con su responsabilidad diaria. Una ora-
ción para nuestros héroes casi olvidados.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Los periodistas… héroes olvidados

Instinto 
literario
"De todas las artes, la 
lectura es la que me-
jor permite el diálogo 
interior, casi siempre 
en un libro tú terminas 
por encontrar algo 
tuyo y te permite re-
flexionar sobre quién 
eres, ojalá que la gen-
te lea mucho después 
de salir de ésta".
Guillermo Arriaga.

Usan 
funcionarios 
cubrebocas
Pese a que las auto-
ridades de Salud no 
consideran determi-
nante el cubrebocas 
para evitar el contagio 
por coronavirus, diver-
sos funcionarios lo han 
usado cuando acuden 
al Palacio Nacional.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Tortillerías estarían 
en riesgo de cerrar 
cuando pase la 
emergencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las ventas 
para las tortillerías se han visto 
seriamente perjudicadas en el 
municipio de Benito Juárez a 
causa de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, pero no se prevé un 
aumento en el precio del kilo ni 
desabasto de este producto.

Así lo adelantó Pío Quinto 
Hernández Rosales, represen-
tante de la Asociación de Indus-

triales de la Masa y la Tortilla en 
la zona norte, quien aclaró que 
el precio por kilo es de 18 pesos, 
aunque hay lugares donde se 
vende desde los 15 hasta los 20 
pesos, pues depende la zona y de 
los productos que se usan para 
la producción.

“Estamos muy por debajo de las 
temporadas de crisis anteriores, 
hemos estado aquí desde los hura-
canes Gilberto y Wilma y la gente 
consumía mucha tortilla, ahora 
parece que ya no les gusta probar 
tortilla. No sé qué está pasando, 
tenemos una baja muy drástica 
en nuestra producción, estamos 
trabajando al 20 por ciento, 15 por 
ciento de la capacidad”.

Las ventas han disminuido 

hasta un 60 por ciento y prevén 
que para cuando pase la contin-
gencia sanitaria, al menos un 10 
por ciento de los 380 estableci-
mientos que hay en el munici-
pio se vean en la necesidad de 
cerrar, derivado de la falta de 
recursos para continuar ofre-
ciendo el producto.

Insistió que los propietarios 
están esforzándose por mante-
ner los locales abiertos, ya que 
fue un compromiso que hicieron 
con el gobierno estatal, no obs-
tante, han tenido conocimiento 
que las tortillerías que ofrecían 
sus servicios a las industrias 
hoteleras y restauranteras son 
las que más afectaciones han 
presentado.

El empresario dijo que otra de 
las circunstancias que enfren-
tan es la venta desleal que hacen 
los tortilleros, al repartir el pro-
ducto en motocicletas, lo que es 
un riesgo mayor por la situación 
actual, además de los altos costos 
por el servicio de luz.

“Muchos van a tener que 
recurrir a los créditos para con-
tinuar operando con la esperanza 
de que esto cambie y volvamos 
a retomar aire. Esperamos que 
todos podamos tener oportuni-
dad para levantarnos.

“El gas se mantiene en los 
mismos precios, no hay variación 
de precios en cuanto a harinas y 
gas, lo raro es que el gas no haya 
bajado cuando bajó la gasolina”.

Hasta un 60% es la caída en el sector

Pega contingencia
a ventas de tortilla

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
estableció un protocolo para 
prevenir contagios por Covid-
19 en las instalaciones de la 
dependencia al momento de 
entrar en contacto con perso-
nas custodiadas o detenidas.

El acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial de Quintana 
Roo señala que la finalidad de 
este instrumento es salvaguar-
dar la salud e integridad de los 
servidores y de quienes perma-
necen bajo custodia o fueron 
aprehendidos, por ello, todo el 
personal está obligado a acatarlo.

En el ingreso a las instala-
ciones se proporcionará gel 
antibacterial tanto para los 
trabajadores como para quien 
esté detenido; antes de que el 
ciudadano aprehendido se lave 
las manos, deben tomarse en 
cuenta las particularidades del 
caso por el que fue detenido, a 
fin de no afectar la investiga-
ción que se realiza.

El personal a cargo del alma-
cén o bodega de evidencias 
relacionadas con los detenidos, 
debe observar las medidas de 
bioseguridad pertinentes para 
mitigar los riesgos de contagio.

Se permite el acceso a la per-
sona que esté legalmente auto-
rizada para visitar a quien esté 
bajo custodia, que en este caso 
es el defensor, con las debidas 
medidas de higiene, mante-
niendo constantemente distan-
cia de cuando menos un metro.

El documento estipula que 
las celdas, escritorios de registro, 
sanitarios e inodoros tendrán 
que ser sanitizados y desinfecta-
dos constantemente; también 
se deben mantener limpias las 
unidades de los agentes minis-
teriales, chalecos antibalas, y 
otros artículos de uso común.

Asimismo el personal minis-
terial tendrá que usar equipo 
de protección al momento 
de ingresar a la Fiscalía; a los 
detenidos se les hará una valo-
ración que incluya toma de la 
temperatura, la aplicación de 
un cuestionario y pruebas del 
sistema respiratorio para iden-
tificar síntomas por Covid-19.

Las vicefiscalías, direcciones 
generales de administración 
de finanzas, servicios pericia-
les y la Policía de Investigación 
tienen que cumplir con lo esti-
pulado en el acuerdo, vigente 
hasta que las autoridades 
sanitarias del país o del estado 
determinen otras medidas.

 ❙Personal de la FGE tiene que aplicar rigurosas medidas para 
evitar contagios de Covid-19.

Establece Fiscalía 
protocolo sanitario

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
3.8 millones de personas recibirán 
este jueves 30 de abril el pago de 
pensión correspondiente al mes 
de mayo, por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Instituto, en atención a las 
recomendaciones de la Secretaría 
de Salud por la Jornada de Sana 
Distancia, solicita a los pensio-
nados no acudir a las ventanillas 
bancarias ni cajeros automáticos 
el mismo día de pago, para evitar 
aglomeraciones y reducir riesgos 
de contagio de Covid-19.

Al estar dentro de los secto-
res vulnerables, es recomendable 
que los pensionados mayores de 
60 años cobren sus depósitos en 

días subsecuentes, o hacer uso de 
su dinero con tarjetas bancarias 
en establecimientos autorizados, 
siempre atendiendo los protoco-
los sanitarios.

También pueden retirar los 
recursos en establecimientos 
autorizados por sucursales ban-
carias, tiendas de autoservicio, 
plataformas digitales y servicios 
de banca en línea para el pago de 
bienes y servicios.

“Por otra parte, el Seguro Social 
informa que serán suspendidos 
temporalmente los descuentos de 
los préstamos a cuenta de pensión 
otorgados por el IMSS o una entidad 
financiera, con el objetivo de apo-
yar a la economía familiar y hacer 
frente a la emergencia por Covid-19.

“Este beneficio se aplicará 

directamente en el caso de prés-
tamos otorgados por el IMSS y el 
pensionado identificará un mayor 
ingreso disponible en su depó-
sito”, dio a conocer el Instituto.

Aclaró que respecto a présta-
mos otorgados por una entidad 
financiera se aplicará el des-
cuento de manera normal y en 
aproximadamente 24 horas se 
reembolsará la cantidad descon-
tada en la misma cuenta donde 
se recibe el pago de la pensión. 

Para quienes requieran aten-
ción personalizada para aclarar 
dudas, el Instituto pone a disposi-
ción el número telefónico gratuito 
800 623 2323, donde se debe elegir 
la “Opción 3”, correspondiente a 
“pensionados”, para ser atendido 
por un representante del IMSS.

 ❙ El IMSS adelanta pago de pensiones correspondientes a mayo en beneficio de 3.8 millones de personas.

Adelanta el IMSS
pensión de mayo
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Sabrán legisladores 
el 4 de mayo si 
pueden modificar 
presupuesto 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Por contener 
diversas inconsistencias, los 
diputados federales revisarán, 
de nueva cuenta, la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo 
federal para que se le otorgue 
la facultad de modificar el “Pre-
supuesto de Egresos” en caso de 
emergencias.

Jesús Pool Moo, integrante de 

la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados, explicó 
que el jueves 30 de abril se darán 
la tarea de hacer la revisión 
puntual.

Reveló que en la redacción de 
la iniciativa de ley presentada 
por el equipo del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, para su análisis, se detectó 
que “no estaba bien afinada la 
temporalidad”.

“También adolecía de quién 
y porqué se determinaría una 
contingencia económica y otros 
varios puntos que no quedaban 
muy claros, por lo que se fijó 
regresarla para hacer las correc-
ciones, o en su caso, identificar 

bien los motivos.
El diputado por el partido 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), precisó 
que será a partir de este jueves 
cuando definirá su postura.

“Ya que, así como se nos pre-
sentó, no daba certeza ni clari-
dad sobre cuál sería el sustento 
y argumento para aprobar una 
iniciativa de ese carácter”.

Al consultarle si el grupo 
parlamentario de Morena, que 
es mayoría en la Cámara de 
Diputados, encaminaba a dar la 
razón a López Obrador, propuesta 
que ha sido incluso impugnada 
por Porfirio Muñoz Ledo, de su 
misma bancada, Pool Moo reiteró 

lo definirá el mismo jueves. “El 
resto, no sé”.

El diputado quintanarroense 
agregó que los integrantes de la 
Comisión de Presupuesto volve-
rán a leer el texto y comparar con 
lo que expresa la Constitución 
Política al respecto.

“Sería hasta el próximo 
lunes, tentativamente, cuando 
se defina en el Pleno con todos 
los diputados.

“Pero, repito, hasta que no 
se nos entregue el nuevo docu-
mento no podríamos analizarlo, 
aunque exista una mayoría 
de Morena, porque cada dipu-
tado es responsable de sus 
razonamientos”.

Revisarán de nuevo iniciativa presidencial

Detectan deficiencias
en plan del Ejecutivo

 ❙ La diputada por Morena, Gabriela Cuevas (centro), aseguró que varios legisladores de su bancada coinciden en que no pueden 
aprobar una invasión de Poderes, por lo que votarán en contra si no aceptan modificar la iniciativa presidencial. 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q: ROO.- Las despen-
sas alimentarias y los insu-
mos hospitalarios que fueron 
adquiridos por las autoridades 
estatales y municipales para 
enfrentar la pandemia del 
Covid-19, podrán ser fiscaliza-
dos por los ciudadanos.

Será mediante una consulta 
en internet en que se accederá 
a contratos, formas de adjudi-
cación y montos, origen de 
los recursos y contratación de 
deuda, cantidades y plazos.

La iniciativa de transparen-
cia proactiva es única en México 
por parte del Consejo Ciudadano 
Anticorrupción de Quintana 
Roo, la cual, forma parte del 
Plan Integral de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado 
para conocer el uso y destino 
de recursos públicos durante la 
emergencia sanitaria.

Cynthia Dehesa, presidenta 
del Comité Coordinador, hizo 
la presentación del micrositio 
a través del cual, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
organismos públicos autóno-
mos y de los once municipios, 
deberán transparentar la eje-
cución del presupuesto.

La información se reunirá 
mediante una primera solici-
tud que se formulará a la Secre-

taría de Finanzas estatal y a las 
áreas financieras municipales, 
respecto a conocer su estrate-
gia presupuestal, las donacio-
nes que recibieron, los apoyos 
alimentarios, la protección de 
las fuentes de empleo y conve-
nios de colaboración. 

La primera información 
pública se integrará con 
reportes y documentos que 
sustentarán las acciones de 
los gobiernos entre el 15 de 
marzo al 15 de abril pasado, la 
cual se actualizará con cortes 
mensuales hasta que termine 
la declaración de emergencia.

“Nos interesa conocer dos 
grandes rubros que se están 
ejerciendo. Uno tiene que ver 
con insumos y obras públicas, 
pero también con la entrega 
de despensas alimentarias y 
el origen de los recurso vino, 
como podrían ser donaciones. 

“El objetivo es que se 
adjunten los contratos para 
su lectura y análisis”, explicó 
Mariana Belló, integrante del 
Consejo.

La información se tendrá 
disponible en datos abiertos 
con la utilización de diversos 
formatos, para contribuir a su 
análisis desde diversas pers-
pectivas y entre los que opten 
por realizar también algún tipo 
de estudio o investigación.

Podrán despensas 
e insumos  
ser fiscalizados

 ❙  Las despensas alimentarias y los insumos hospitalarios que 
fueron adquiridos por las autoridades estatales y municipales 
para enfrentar la pandemia, podrán ser fiscalizados por los 
ciudadanos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- “Quiero ser 
claro y directo con la gente de 
Cozumel: las siguientes dos o 
tres semanas serán sumamente 
duras, esperamos un repunte 
en el número de casos positi-
vos y eso puede llevar a tener 
muchas defunciones”, advirtió 
Pedro Joaquín Delbouis.

El presidente municipal de 
Cozumel, por lo tanto, exhortó a 
la ciudadanía a permanecer en 
sus hogares, ya que en esta Fase 
3 de la pandemia de coronavi-
rus, la velocidad de contagio es 
más acelerada.

“Se considera que las próxi-
mas dos semanas serán crucia-
les para detener el avance de la 
enfermedad en la isla; hoy más 
que nunca, necesitamos la cola-
boración de la población cozume-
leña para que se quede en casa”. 

Pedro Joaquín señaló que, de 
no hacer caso a las recomen-
daciones sanitarias aplicadas 
en el municipio, en cualquier 
momento podrían incremen-
tarse los casos, con la conse-
cuente saturación de la capaci-
dad de servicio en los hospitales 
de la isla, donde no habría espa-
cio para atender a los pacientes.

“Queremos evitar un escena-

rio catastrófico; los expertos en 
la materia del Comité de Salud 
Municipal calculan que, de no 
acatarse las medidas sanitarias, 
a mediados de mayo se tendrían 
hasta 2 mil 500 casos positivos 
y más de 190 defunciones. 

“Por lo pronto, hasta hoy lle-
vamos 22 infectados, 6 defun-
ciones y 11 recuperados”, aseveró 
el alcalde.

Instó a la ciudadanía a res-
petar el llamado a la respon-
sabilidad social, vigente de las 
19:00 a las 05:00 horas, en el 
que sólo pueden estar en las 
calles personas que trabajen 
en el sector salud, farmacias, 
consultorios, hospitales y en 

seguridad pública y privada. 
Además, no se permite la 

circulación de vehículos sin 
placas; es obligatorio el uso de 
cubrebocas si se sale a la calle y 
sólo una persona puede viajar 
en motocicleta o automóvil.

Recalcó que, con recursos del 
ayuntamiento, se distribuirán 
más de 100 mil cubrebocas 
entre los brigadistas, policías, 
personal operativo y personas 
que por alguna actividad esen-
cial tengan que salir a las calles.

También se adquirieron 
medicamentos para que los 
hospitales tengan insumos 
para la atención de pacientes 
con Covid-19.

Vendrán 3 semanas 
‘sumamente duras’

 ❙ El gobierno de Isla Mujeres 
ha aplicado estrategias 
para proteger la economía 
familiar, sin embargo, dijo 
que las recaudaciones deben 
continuar. 

Recaudación debe 
continuar: Carrillo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Como 
gobierno, se han aplicado estra-
tegias para que la economía 
familiar no se vea muy golpeada, 
sin embargo, las recaudaciones 
deben continuar, planteó Wil-
fredo Ávalos Cortez.

El director de Ingresos del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
explicó que por eso se han puesto 
en marcha diversos descuentos y 
apoyos a los contribuyentes, en 
aras de apoyar en lo posible a las 
familias isleñas.

“Debemos evitar exponer a 
la población ante la contingen-
cia por el coronavirus, esto sin 
descuidar las obligaciones con 
la Tesorería”.

Recordó que algunos descuen-
tos continúan vigentes en apoyo 
a la economía familiar en estos 
tiempos de crisis.

Con el compromiso de con-
tinuar preservando la salud 
pública, a través de la Tesore-
ría Municipal, se informa a la 
población que la atención en 
cajas serán únicamente los lunes, 
miércoles y viernes, de 10:00 a 
14:00 horas.

 ❙ “Quiero ser claro y directo con la gente: las siguientes dos o tres 
semanas serán sumamente duras”, advirtió Pedro Joaquín Delbouis. 
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NACIONAL
Marcha del Orgullo 
La Marcha del Orgullo LGBT+ se realizará, de 
manera virtual, el sábado 27 de junio, por la 
emergencia sanitaria de Covid-19.  

Un respirador 
de bajo costo 
Con planos liberados 
en el mundo, tres 
empresas del Estado 
de México y Jalisco 
construyeron un 
respirador artificial 
de bajo costo para 
hacer frente a la 
pandemia por 
Covid-19 en el País. 

Despensa a meseros 
Autoridades de Chihuahua apoyaron 
con alimento a 185 meseros afectados 
económicamente por la contingencia del 
coronavirus. 
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El pronóstico  
era que se iba  
a caer la recaudación 
desde abril, dice

CLAudIA GueRReRo /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que al cierre de 
abril reportarán que la recauda-
ción aumentó en el primer cuatri-
mestre del año respecto al mismo 
periodo de 2019, pese a la crisis 
económica.

“Estoy a punto de dar una 
buena noticia, les adelanto que 
estamos por cerrar abril y vamos 
a estar arriba en recaudación con 
relación al año pasado, aún con 
la crisis.

López Obrador se dijo “con-

tento” por el resultado, aunque 
reconoció que se tendrán “proble-
mas” por la caída de la economía 
mundial, debido a la pandemia 
de Covid-19.

“Eso lo tengo que agradecer 
mucho también a los ciudadanos 
porque están contribuyendo, no 
están pagando impuestos, están 
contribuyendo, que es distinto. 
Ese dinero se utiliza para que 
tengamos una sociedad mejor. 

Planteó que el pronóstico era 
que se iba a caer la recaudación 
desde abril, pero afortunada-
mente no será así.

“Tengo el reporte hasta el 26, 
ya faltan muy pocos días para 
que cierre el mes y vamos a estar 
arriba en términos reales con 
relación a lo que se recaudó el 
año pasado en el mismo periodo, 
es decir, enero, febrero, marzo, 
abril, del cuatrimestre”.

López Obrador sostuvo que 
con esos recursos es posible 
cubrir el pago de la nómina de 
servidores públicos y la entrega 
de créditos y de pensiones.

“Muchas gracias a todos los 
contribuyentes y también decir-
les que esto es posible porque ya 
no hay condonación de impues-
tos “.

“Con recaudación suficiente, 
por las contribuciones, se tiene 
para pagar la nómina para que 
reciban puntualmente su sueldo 
maestros, médicos, enfermeras, 
policías, marinos, soldados”.

Respecto al porcentaje de 
aumento en la recaudación, 
AMLO dijo que se darán las cifras 
el próximo lunes.

No obstante, reconoció que 
faltan los momentos más difí-
ciles de la crisis, de mayo en 
adelante.

Estoy a punto de dar una buena noticia: AMLO

Recaudación
subirá, afirma 
el presidente

 ❙  López Obrador aseguró que la recaudación aumentó, pese a la crisis económica.

CLAudIA GueRReRo /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que dos grandes 
empresarios mexicanos regala-
ron 250 millones de pesos en 
boletos para la rifa del avión 
presidencial, pero negó dar sus 
identidades.

Pese a que fue cuestionado 
sobre la identidad de los inver-
sionistas, el presidente mani-
festó que estaba impedido para 
hablar.

“¿Quiénes son los empresa-
rios?”, se le preguntó.

“Eso si no puedo decirlo, por-
que no tengo su autorización”, 
respondió.

El planteamiento generó 
críticas de opositores y espe-
cialistas en transparencia y 
combate a la corrupción, quie-
nes alertaron sobre el riesgo de 
tráfico de influencias o pago 
de favores.

En su momento, los cues-
tionamientos apuntaron a 
la negativa del gobierno de 
informar qué empresarios 
ofrecieron dinero y que, luego, 
podrían verse beneficiados por 
contratos públicos.

Dijo que uno de los empre-
sarios ofreció “donar” 200 
millones de pesos para com-
prar 400 mil boletos de la rifa, 

con la finalidad de que fueran 
distribuidos en las comunida-
des más pobres del país.

En el otro caso, informó 
que un empresario del ramo 
minero, también le dijo que 
regalaría 50 millones de pesos 
para la adquisición de billetes 
de lotería que, a propuesta del 
propio López Obrador, serán 
repartiros en las comunidades 
mineras del país.

El político tabasqueño 
detalló que, en el primer caso, 
él mismo le propuso al inver-
sionista repartir los 400 mil 
billetes entre 50 mil escuelas 
públicas del país de las comuni-
dades más marginadas, a razón 
de ocho boletos por plantel.

López Obrador explicó 
que, en caso de que las escue-
las consigan el premio de 20 
millones de pesos, deberán 
usarlo en obras de mejora para 
esas instalaciones y para sus 
comunidades.

En febrero pasado, el pre-
sidente ofreció una cena en 
Palacio Nacional a un grupo de 
empresarios, para solicitares 
que participaran en la compra 
de billetes para la rifa del 15 
de septiembre, con motivo del 
avión presidencial.

López Obrador sostuvo que 
la rifa está en pie y que se rea-
lizará en el aniversario de la 
Independencia.

Regalan 250 mdp,  
pero AMLO oculta  
a los empresarios

 ❙ López Obrador reveló que dos grandes empresarios 
mexicanos regalaron 250 millones de pesos, pero negó dar sus 
identidades.

ALejAndRo ALBARRán 
GARCíA /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
muertes totales en siete de 
los estados más afectados 
por el Covid-19 en Estados 
Unidos fueron casi 50 por 
ciento más altas de lo nor-
mal durante el periodo del 
8 de marzo al 11 de abril, de 
acuerdo con estadísticas de 
mortalidad de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades.

Esto podría representar 9 
mil muertes más a causa del 
Covid-19 de lo informado ofi-
cialmente hasta el 11 de abril, 
indica un análisis de mortali-
dad del diario The New York 
Times.

Las cifras muestran que 
probablemente el corona-
virus está matando a más 
gente de lo reportado.

Los recuentos de falle-
cimientos en Nueva York, 
Nueva Jersey, Michigan, Mas-
sachusetts, Illinois, Maryland 
y Colorado han aumentado 
mucho más de lo normal 
durante el periodo.

Esto crea un “exceso de 
muertes” que en un principio 
podrían no ser informadas 
como por Covid-19.

Al compararlo con las 
muertes reportadas por 
el virus queda un vacío 
de decesos extra que 
bien podrían ser por la 
pandemia.

En la ciudad de NY, habría 
un exceso de muertes, en 
comparación con años pre-
vios de 11 mil 900 decesos 
(325); al menos 10 mil 261 
fueron reportadas como por 
Covid-19, por lo que había 
un vacío era de mil 700 
muertes.

En Nueva Jersey, el exceso 
en este periodo era de 5 mil 
200 fallecimientos (172%). Las 
muertes por Covid-19 fueron 
2 mil 183, por lo que había un 
vacío de 3 mil.

En el estado de Nueva 
York, sin incluir la ciudad 
homónima, había un vacío de 
mil 700 muertes, y un exceso 
de 4 mil 200 decesos (142%), 
de las cuales 2 mil 425 fueron 
por Covid-19.

The New York Time 
explicó que los datos eran 
preliminares porque a los 
CDC tomaba tiempo, hasta 
8 semanas, procesar y reco-
lectar los datos finales de las 
muertes.

Para llegar a estas conclu-
siones, el medio comparó los 
datos de mortalidad de años 
previos con el mismo periodo 
de este 2020.

Concentran 
7 Estados 
muertes  
en EU

 ❙  La predicción de Fauci 
llevaría el número de 
fallecimientos mucho más 
allá de la gripe estacional 
promedio. 

mARthA mARtínez /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que la epidemia afecta a todo 
el país, hospitales de al menos 
25 estados no tienen registro 
de pruebas de coronavirus, de 
acuerdo con el estudio “Las cifras 
del Covid-19”, elaborado por el 
académico Roberto Ponce, del 
Tec de Monterrey.

La investigación señala que 
al 17 de abril, el gobierno federal 
había aplicado 48 mil 365 prue-
bas, 51 por ciento de las cuales 
procedía de hospitales de la 
Secretaría de Salud federal.

Un 36 por ciento correspondía 
a hospitales del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y 

3.4 por ciento al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado (Issste). 

En conjunto, 91 por ciento 
del total de esas pruebas fueron 
concentradas en instalaciones 
federales.

En contraste, las pruebas de 
hospitales estatales sumaban 
apenas 1.5 por ciento, esto es, 
que sólo 731 pruebas provenían 
de hospitales operados por los 
gobiernos locales.

Roberto Ponce consideró que, 
o los gobiernos estatales no están 

realizando pruebas, o no hay 
coordinación con la federación 
para registrar sus resultados 
en la base de datos nacional, 
de manera que se puede gene-
rar una subestimación de la 
pandemia. 

“Sea cual fuere la razón, es 
muy relevante porque cuando 
se empiecen a dictar las medi-
das de regreso a las actividades 
laborales y acabar con el confina-
miento, va a haber muchos luga-
res en donde la información esté 
sesgada”, indicó el académico.

Omiten en 
25 estados 
pruebas del 
Covid-19

 ❙Al menos 25 estados no tienen registro de pruebas de 
coronavirus, advierte el estudio “Las cifras del Covid-19”, 
elaborado por el Tec de Monterrey.

AntonIo BARAndA y  
CLAudIA GueRReRo /  
AGenCIA ReFoRmA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
compró 610 respiradores mecáni-
cos a una empresa suiza, informó 
el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Un informe presentado por 
el canciller, señala que los respi-
radores, que llegarán en mayo, 
fueron adquiridos a la marca 
suiza Hamilton Medical.

“La Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha gestionado la com-
pra de 610 respiradores mecáni-
cos a la marca suiza Hamilton 
Medical, para abastecer a dife-
rentes autoridades de salud en 
México durante el mes de mayo; 
en las semanas subsecuentes se 
seguirán realizando gestiones 
para la adquisición de nuevos 
equipos”.

En materia de donativos de 

equipo, el canciller detalló que se 
han recibido siete de cinco paí-
ses: China, Corea del Sur, Dina-
marca, Estados Unidos y Suiza.

Dinamarca, por ejemplo, donó 
8 mil lentes y caretas a través de 
LEGO Inc; mientras que Suiza 
aportó 3 mil 600 frascos con 
tabletas de hidroxicloroquina, 
a través de la farmacéutica 
Novartis.

Estas tabletas -100 por frasco-, 
permitirán dar tratamiento a 20 
mil pacientes con Covid-19 bajo 
protocolo clínico.

Ebrard Casaubon abundó 
que han llegado seis vuelos del 
denominado “puente aéreo” con 
China, para proveer de insumos 
médicos a México.

Los insumos adquiridos con-
sisten en equipo de protección 
para el personal médico, y ven-
tiladores para el tratamiento de 
casos de Covid-19.

Adquiere México 610 
respiradores en Suiza
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Puede tener un deseo de acumular poder: Muñoz Ledo

‘Presidente no debe
dar palos de ciego’ 
Exige diputado de 
Morena a López 
Obrador actuar como 
hombre de Estado

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado federal Porfirio Muñoz 
Ledo llamó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a actuar 
de manera democrática y como 
un hombre de Estado.

Consideró que, ante la crisis 
económica y sanitaria, el man-
datario puede tener un deseo de 
acumular poder, pero no debe 
procesarlo por encima de los otros 
Poderes ni dando “palos de ciego”.

“Lo que no es necesario es un 
exceso; el presidente tiene mayo-
ría en el Congreso, tiene una 
amplísima mayoría; el presidente 
está regido por la Constitución y 
con esta iniciativa se está violando 
la división de Poderes, es anticons-
titucional”, advirtió en entrevista.

Acaba de pronunciarse 
en contra de la iniciativa 
presidencial, que da 
facultades extraordinarias al 
presidente en el manejo del 
presupuesto ¿Por qué?

Primero, porque no es necesa-
rio; entonces, lo que no es necesa-
rio es un exceso. El presidente, sin 
ninguna reforma puede mandar 
el presupuesto y se va a aprobar 
por la sencilla razón de que tiene 
mayoría en el Congreso.

Además, es una mayoría de 
Morena textual, aprueba sin nin-
guna modificación lo que manda 
el Ejecutivo. Está el PT, Encuentro 
Social y el Verde Ecologista, tiene 
una mayoría. 

Incluso, con una negociación 
puede tener mayoría constitu-
cional, entonces es innecesario. 
Si él quiere tener otros Poderes, 
está regido por la Constitución.

¿Te parece excesivo que 
pretenda tener mayor manejo 
del presupuesto, sin considerar 
a la Cámara de Diputados?

Claro, siquiera como forma 
hay que hacerlo. Se está violando 
la división de Poderes, es anticons-
titucional. El artículo 29 lo autori-
zaría para eso, para no pasar por la 
Cámara de Diputados, porque es 
Estado de Excepción, pero no quie-
ren decretarlo, pero, aún así, dice 
al final el artículo 29, qué tendría 
que revisarlo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Hay una prohibición expresa 
en la Constitución, en el artículo 
49, de que no puede reunirse dos 
o más Poderes en una sola per-
sona o corporación, eso hay que 
tomarlo en cuenta. 

Recomiendo leer esos artícu-
los, puede hacer ahora reforma, 
cualquier ley, tiene mayoría en 
la Cámara de Diputados, tiene 
mayoría en el Congreso ¿Para qué 
quiere más facultades? Con todo 
respeto al señor presidente.

¿Tú ves la tentación de 
concentrar en el Ejecutivo 
tareas del Legislativo y en esa 
medida de concentrar el poder 
en una sola persona?

Sí, pero si hay una tenden-
cia, a veces hay unos conseje-
ros alrededor de todo hombre 
público -yo los tuve-, que me 
hicieron cometer errores, así que 
yo entiendo “haz esto, haz esto, 
tienes el poder”.

Hay una actitud de serenidad 
y de reflexión que yo le conozco 
al presidente López Obrador, que 
es la que debe de prevalecer.

¿Cuál es el problema? Sereni-
dad, tranquilidad y no hacer cosas 
buenas que parezcan malas.

Cada vez tomas más distancia 
del presidente López Obrador 
¿Cuál es el eje de ese 
distanciamiento?

No hay distanciamiento ni 
personal ni político, ni estoy 
abandonando a la 4T, estoy expli-
citando la 4T, es una ideología, 
un concepto de nación; desgra-
ciadamente, la tómbola no tiene 
ideología, tiene servicio político. 

Tengo varios textos de la 4T, 
yo sí me acuerdo de ella. Nosotros 
iniciamos el movimiento, con 
una base que fue el programa 
de la Revolución Democrática, 
del PRD de entonces y esa es la 
matriz que nos ha guiado.

Fuimos los que nos despedi-

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, llamó al Presidente a 
actuar de manera democrática y como un hombre de Estado, y 
reconoció que, ante la crisis, pueda tener el deseo de acumular poder.

mos por seguir una ideología. Yo 
sí rompí con el gobierno en el 88 
porque Miguel de la Madrid nos 
expulsó.

Estoy exigiendo que se cum-
pla el programa del partido fui-
mos fundadores del movimiento, 
no era Morena, nos juntábamos 
los sábados con el líder Andrés.

Yo pido democracia dentro del 
movimiento porque la tuvimos, 
triunfamos con banderas demo-
cráticas y es un partido que debe 
trabajar democráticamente. Es lo 
que estoy peleando que sea fiel 
a sus principios ya la 4T.

No hay debate público, creo 
que debiera haberlo, como siem-
pre lo hemos hecho, como lo 
hacen los partidos de izquierda, 
hay que hacerlo, hay que discutir. 
Yo lo que estoy provocando es 
un debate público por nuestros 
principios. Me han dicho “usted 
dice lo que no podemos decir”.

En los últimos meses has  
hecho señalamientos muy 
duros ¿por qué?

Cada una tiene una explica-
ción, lo he repetido toda mi vida: 
la principal virtud política es la 
congruencia, eso es lo que se 
debe de escribir cuando me vaya. 
La política es la congruencia, he 
sido congruente.

Yo defiendo la Constitución en 
sus partes que verdaderamente 
son sustantivas y defiendo un 
programa humanista progresista 
y justiciero que concebimos a lo 
largo de muchos años.

Parece que la situación se le 
está complicando a la 4T y al 
Ejecutivo. En tu opinión ¿qué 
habría que hacer?

Primero, el ciudadano pre-
sidente debería hacer menos 
declaraciones y más sustanti-
vas… No debe hacerse campaña 
electoral ahora, porque se pola-
riza el país. Los partidos políticos 
de centro y derecha van a hacer 
campaña política también.

 ❙ “Es normalmente ‘empleado’ la categoría que tiene la 
mayor cantidad de personas que han enfermado, con casi 
43 por ciento”, señaló José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología. 

Arremete el Covid-19
contra los empleados
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 43 por 
ciento de las 16 mil 752 per-
sonas confirmadas con Covid-
19 corresponde a empleados, 
informó José Luis Alomía, direc-
tor general de Epidemiología.

Explicó que esa categoría se 
utiliza porque así lo refieren los 
pacientes cuando son entrevis-
tados, pero no específica el tipo 
de profesión o de ocupación.

“ E s  n o r m a l m e n t e 
‘empleado’ la categoría que 
tiene la mayor cantidad de 
personas que han enfermado, 
con casi 43 por ciento”.

Detalló que el estudio epi-
demiológico que aplican a las 
personas con Covid-19 incluye 
alrededor de 130 variables y aún 
se buscan los antecedentes del 
paciente para tratar de identi-
ficar en dónde adquirió el virus, 
pese a que en la Fase 3 -con un 
contagio comunitario exten-
dido- resulta más complicado.

“Se hacen preguntas al 
paciente de dónde estuvo en los 
últimos 14 días, incluido si hubo 
todavía un antecedente de viaje”.

Ricardo Cortés Alcalá, direc-
tor general de Promoción de la 
Salud, sostuvo que los profe-
sionales con mayor riesgo de 
infectarse son los trabajadores 
de la salud, debido a que están 
cerca de los pacientes graves.

El resto de las personas, sostuvo, 
se puede proteger manteniendo 

la sana distancia, lavándose las 
manos y haciendo un correcto uso 
de la etiqueta respiratoria.

Durante la Fase 3 de la 
epidemia, afirmó, si alguien 
adquiere el virus causante 
de la enfermedad Covid-19, 
lo importante a conocer es el 
porqué y no dónde se contagió.

CORDIAL INVITACIÓN
Cortés Alcalcá dijo que el 

Estado de México debe reducir 
más la movilidad de su pobla-
ción para lograr aplanar la 
curva de contagios de Covid-19.

Señaló que lo ideal es que las 
entidades disminuyan la movili-
dad en 65 por ciento o, al menos, 
en 50 por ciento, para poder bajar 
la transmisión del virus.

Sin embargo, el Estado de 
México, segunda entidad del 
país con más casos confirma-
dos, tiene una reducción de la 
movilidad por debajo del 50 
por ciento.

“Los invitamos a disminuir 
más la movilidad en el Estado 
de México para lograr aplanar 
más la curva”, exhortó.

Ayer, la Secretaría de Salud 
reportó 135 nuevas muertes 
por Covid-19, con lo que suman 
mil 569. Además, en el país hay 
16 mil 752 casos confirmados, 
mil 223 más que el lunes.

En total, 77 mil 5 personas 
han sido estudiadas, 49 mil 
33 casos resultaron negati-
vos y 11 mil 220 siguen como 
sospechosos.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, no hay evidencia científica 
que respalde el uso de cubrebo-
cas como método para prevenir 
contagios de Covid-19.

En diversas conferencias de 
prensa sobre el reporte de la 
epidemia, el funcionario de la 
Secretaría de Salud ha insistido 
en que “no sirven para proteger”, 
ya que no disminuyen el riesgo 
de que se pueda adquirir no sólo 
el coronavirus, sino más de 200 
virus que existen en todas partes.

El lunes pasado, refirió que 
en seis estudios revisados sobre 

el uso de este dispositivo no se 
encontró reducción alguna del 
riesgo de contagio; sólo una inves-
tigación encontró una disminu-
ción de la incidencia al asumir 
que de 10 a 50 por ciento de la 
población lo usa correctamente.

“Por lo tanto, la conclusión de 
los científicos es que la eviden-
cia no es concluyente para sus-
tentar la utilización poblacional 
del cubrebocas para disminuir el 
número de contagios por infec-
ción de virus respiratorios”.

De hecho, indicó que los virus 
respiratorios, como es el caso del 
Covid-19, pueden transmitirse 
por medio de los ojos.

“Los virus respiratorios o al 
menos este, pero muchos otros, se 
transmiten también por los ojos, 

es decir, si las partículas infectan-
tes caen sobre la conjuntiva, que 
es la membrana que recubre el 
espacio anterior de los ojos, ahí se 
pueden poner estas partículas de 
virus y ahí se contagian.

“Entonces, aunque uno tenga 
cubierto nariz y boca, si tiene 
descubiertos los ojos también 
se puede transmitir por ahí”.

López-Gatell estimó que el uso 
de cubrebocas puede distraer a 
la población de las medidas más 
efectivas.

Las autoridades locales deben 
apostar a las medidas fundamen-
tales de prevención como la dis-
minución de movilidad y la sus-
pensión temporal de actividades, 
más que a estrategias auxiliares 
como el uso de cubrebocas.

Descartan la eficacia
de uso de cubreboca

 ❙ La Secretaría de Salud indicó que no existe evidencia científica de qué tan eficaz es el uso de 
cubrebocas para evitar el contagio del Covid-19.
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negoCios
Jueves 30 / ABRIL / 2020

Compiten 16 por Tramo 3
En total 16 consorcios presentaron ofertas 
para el contrato de construcción del Tramo 3 
del Tren Maya, que irá de Calkiní, Campeche, a 
Izamal, Yucatán. El fallo será el 15 de mayo.

Fuente: BBVA

SIN ÁNIMO A INVERTIR
BBVA pronostica que el consumo privado se desplomará este año y comenzará a 
recuperarse el próximo. La inversión privada pasará más tiempo deprimida debido  
a la recesión global e incertidumbre sobre las políticas del Gobierno federal.

CONSUMO PRIVADO
(Var. % anual)

INVERSIÓN PRIVADA
(Var. % anual)

0.60%

-3.9% -4.2

2.6
1.7

2.3 1.3
1.7

-7.1 -20.6

2019

2019 2020 2021

2020
2021 2023

2023 2025

2025

En busca de liquidez
Devoluciones 

tributarias por 
salDos a favor  

(Millones de pesos de 2019 
enero-diciembre) 

351,028

417,679

434,824

517,079

453,299

605,741 

al reducir los pagos provisionales se podrá bajar el saldo a favor de impuestos de las 
empresas y la necesidad de pedir devoluciones al fisco, lo que contribuye a la liquidez. 

fuente: 
SHCP 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Reducir pagos 
mensuales  
de ISR hasta 100%, 
una opción

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
postura del gobierno federal 
de no aplicar apoyos fiscales a 
las empresas, especialistas en 
el ramo han propuesto utilizar 
las herramientas existentes en 
la Ley para aumentar el flujo de 
efectivo y mitigar los problemas 
de liquidez. 

Una de las medidas más efec-
tivas para las compañías será dis-
minuir los pagos provisionales 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
hasta en 100 por ciento al recal-
cular el coeficiente de utilidad, 
recomendó Héctor Romo, socio 
de Impuestos y Legal de KPMG. 

Gran parte de las personas 
morales pagan el ISR de forma 
fraccionada mensualmente a 
cuenta de lo que se espera sea el 
impuesto anual. Para hacer estos 
pagos se toma como referencia 
un factor de utilidad fiscal del 

año anterior, explicó. 
“Las ventas se multiplican por 

este coeficiente de utilidad y esa 
es la base del pago provisional y 
luego se aplica la tasa de la ley 
general de ISR, que es el 30 por 
ciento, para determinar el pago 
mensual”. 

Sin embargo, ante la crisis del 
coronavirus (Covid-19) se espera 
que el coeficiente de utilidad 
actual sea menor al de 2019, y 
de no ajustarse, las empresas 

terminarían pagando más de lo 
que en realidad generan.

Aunque esta diferencia crea 
un saldo que la empresa puede 
usar a su favor en periodos futu-
ros, ante una necesidad de liqui-
dez, como la que ahora presentan 
muchas empresas, pueden optar 
por ajustarlo.

Al solicitar una autorización al 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) se puede bajar dicho 
coeficiente y reducir los pagos 

mensuales de ISR hasta en 100 
por ciento, apuntó Héctor Romo. 

“Empresas que hayan cerrado 
por completo su negocio es posi-
ble que ya hayan pagado en los 
primeros seis meses del ejerci-
cio el impuesto anual, por lo que 
no sea necesario hacer pagos 
provisionales”. 

Para hacer esto se requiere 
llenar un formato electrónico 
con un cálculo del impuesto que 
corresponde a la primera mitad 
de 2020 y una proyección para 
los próximos 6 meses. La autori-
dad tiene 60 días para responder 
este trámite, detalló.

Rodrigo Ramírez Venegas, 
integrante de la Comisión Fiscal 3 
del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM), mencionó 
que al reducir los pagos provi-
sionales se reduce la cantidad 
de saldo a favor que tendrán las 
empresas a finales del ejercicio 
2020 para poderlo usar ahora que 
más se necesita. 

No obstante, recomendó 
hacer una proyección seria del 
coeficiente de utilidad, puesto 
que si en la declaración anual 
hay impuestos a cargo, se ten-
drán que pagar recargos.

 ❙Al solicitar una autorización al SAT se puede bajar el coeficiente 
de utilidad. 

Dentro de la misma Ley existen mecanismos 

Tienen empresas
alternativa fiscal
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VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
turismo empezaría su recupera-
ción hacia el segundo trimestre 
del 2021, en un escenario pesi-
mista, si las medidas de distan-
ciamiento social se prolongan 
hacia el otoño de este año, señaló 
Alejandro Cecchi, presidente del 
Comité de Crédito de la Asocia-
ción de Bancos de México.

Cecchi, quien también es 
director de Estrategia de Nego-
cios de Santander, advirtió que la 
caída en las ventas en las empre-
sas del sector ha sido drástica.

Por ejemplo, el consumo a 
través de las Terminales Pun-
tos de Venta cayó 87 por ciento 
en los hoteles, 94 por ciento en 
las agencias de viajes y 43 por 
ciento en gasolineras, entre abril 
de 2019 y abril de 2020.

“La mortalidad de las empre-
sas puede ser muy alta”, subrayó 
Cecchi al participar en la mesa 
“Atención a la crisis de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
en el sector comercio, servicios 
y turismo”, organizada por el 

Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE).

Recordó que, en la crisis de 
2009, la muerte de las empresas 
más pequeñas se triplicó.

Cecchi mencionó que una vez 
superada la crisis sanitaria, las 
empresas del sector se enfren-
tarán a una nueva realidad y la 
facturación no será la misma.

Ejemplificó que, en otros 
países, la apertura de los restau-
rantes se está haciendo de forma 
paulatina y prevalecen reglas de 
distanciamiento social.

“El turismo es el primer sector 
al que hay que darle aire. Hay que 
darle liquidez para que paguen 
a su nómina y proveedores”, 
sostuvo.

Por su parte, Francisco Fer-
nández, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), estimó que 
el impacto para este sector será 
devastador, ya que debido a la 
emergencia sanitaria, los nego-
cios acumulan 40 días cerrados, 
pero esto se puede alargar hasta 
73 días.

 ❙ En un escenario pesimista, habría normalidad turística a 
mediados del próximo año.

Vislumbran mejora
turística para 2021

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Norma 
Oficial Mexicana (NOM)-004 
sobre la producción de miel y sus 
especificaciones ya fue publicada 
el martes pasado.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) dijo 
que es necesario contar con un 
instrumento que establezca 
las condiciones que se deben 
cumplir para la producción de 
miel, como parte de las acciones 
para evitar fraude al consumi-
dor, proteger la apicultura y a 
las abejas.

“Las Normas Oficiales Mexi-
canas se constituyen como el 
instrumento idóneo para la pro-
tección de los intereses y segu-
ridad de los consumidores, por 
lo que he tenido a bien expedir 
la presente Norma Oficial Mexi-
cana NOM-004-SAG/GAN-2018, 
Producción de Miel y Especifica-
ciones”, señaló en el Diario Oficial 

de la Federación.
De acuerdo con el documento, 

el objetivo de esta Norma es esta-
blecer las características gene-
rales para la producción de miel 
que propicien el cuidado de las 
abejas melíferas y su correcto 
desarrollo, así como las especifi-
caciones que la miel debe cum-
plir para su comercialización, 
sea para consumo directo o pro-
cesamiento, a fin de coadyuvar 
en el desarrollo de la apicultura 
nacional y la competitividad de 

la cadena de la miel.
La NOM es de observancia 

obligatoria para las personas 
físicas o morales que se dedi-
quen a la producción de miel 
en todo el territorio nacional, y 
quienes se dediquen al acopio, 
envasado o comercialización de 
miel nacional o de importación 
procedente de abejas melíferas, 
que se comercialice o se pretenda 
comercializar dentro de México 
en sus diferentes presentacio-
nes, y cuya denominación debe 

corresponder a la establecida en 
la Norma.

La NOM sobre la producción 
de miel entrará en vigor en los 
190 días naturales posteriores a 
la publicación en el Diario Oficial.

La industria apícola tiene un 
inventario de 2 millones de col-
menas con una producción anual 
que supera las 57 mil toneladas 
de miel y beneficia en forma 
directa e indirecta a más de 43 
mil familias a través de la gene-
ración de empleos.

Sale Norma 
sobre miel 
en México

 ❙México ocupa el tercer lugar a nivel mundial como país exportador de miel.

Abren Google Meet  
a cualquier usuario
Ante el creciente uso de plataformas 
para videoconferencia, Google Meet 
(servicio que era exclusivo para cuentas 
empresariales) a partir de ahora y hasta el 
30 de septiembre estará abierto a cualquier 
persona.
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RECESIÓN A LA VISTA
La economía estadounidense se contrajo 4.8% en 
el primer trimestre del año producto del confina-
miento por la pandemia de Covid-19, e indica el 
comienzo de una recesión.

PÉRDIDAS MILLONARIAS
Airbus reportó pérdidas por 515 millones de dóla-
res en el primer trimestre del año, pero los proble-
mas que enfrenta la industria de la aviación todavía 
están en “fase inicial”, dijo la empresa.

Contagios  
en frontera

Estados Unidos superó ayer el millón de casos de Covid-19. Las 
entidades que colindan con México suman más de 81 mil contagios,  
es decir, el 8.1 por ciento del total de infecciones en el país.

 PORCENTAJES RESPECTO AL  POBLACIÓN TOTAL 
 TOTAL DE CASOS EN EL PAÍS (millones de personas)
California

Texas

Arizona

Nuevo México

 California         Texas        Arizona         Nuevo México
(Contagios totales) (Muertes)

29
7

2

39.51
2.6
4.5

0.7
0.3

6,900

2,800 104144 502,500

17,400

35,500
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26,000

45,400

0

500

1,000

1,500

2,000 1,800

690

290
432

1,300

Fuente: Johns Hopkins y World O Meter

Sin números  
reales la reapertura 
de ciudades puede 
ser fallida

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las pri-
meras semanas de la epidemia 
de Covid-19 en Estados Unidos, 
el número de muertes totales por 
encima de lo normal en el país 
fue de casi el doble de las atribui-
das públicamente a la enferme-
dad en ese momento, según un 
análisis de The Washington Post 
y la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Yale.

De acuerdo con el estudio, 
basado en datos oficiales, se 
registró un estimado de 15 mil 
400 decesos entre el 1 de marzo 
y el 4 de abril, cuando se repor-
taron 8 mil 128 fallecimientos 
adicionales a los que se calculan 
para esa época del año.

El diario destaca que el exceso 
de muertes no necesariamente 
se atribuye directamente al 
Covid-19, puesto que podría 
incluir personas que perecieron 
a causa de la epidemia, pero no 
por la enfermedad, como aquellos 
que por miedo no buscaron un 
tratamiento médico para otras 
enfermedades. Además, la cifra 
también se ve afectada por los 
suicidios, homicidios o accidentes.

Sin embargo, el Post señala que 
la mortalidad más allá de lo nor-
mal puede ofrecer un panorama 
amplio para los científicos que 
buscan comprender el impacto de 
la enfermedad así como establecer 
medidas de seguridad y protección 
para los habitantes.

En ese contexto, el análisis 
sugiere que los fallecimientos 
reportados durante esas cinco 
semanas, basados en informes 
de los departamentos estatales 
de salud pública, no lograron cap-
turar el alcance total de la pande-
mia. Y precisamente esos núme-
ros se dieron en un momento en 

 ❙ La mortalidad más allá de lo normal puede ofrecer un panorama amplio para los científicos que buscan comprender el impacto de la 
enfermedad.

Datos oficiales no reflejan alcance de pandemia

Estiman al doble
cifra de muertes 

Más allá  
de lo normal

Del 1 de marzo al 4 de abril, EU registró un excedente de muertes 
que es casi el doble de los que fueron atribuidos al virus.

 FallEciDos  ExcEso DE DEcEsos rEportaDos 
 totalEs mUErtEs EstimaDo por coviD-19

Estados Unidos 280,016 15,400 8,128
Ciudad de Nueva York 11,492 6,300 2,543

Nueva York* 11,805 1,700 1,022

Nueva Jersey 9,854 2,200 846

Michigan 10,783 700 540

Maryland 5,312 300 53

Washington 1,253 100 310

Fuente: The Washington Post           *Excluye a la Ciudad e Nueva York

que muchas entidades tomaban 
decisiones críticas sobre cerrar 
negocios y sobre otras medidas 
para detener la propagación.

De acuerdo con Daniel Wein-
berger, profesor de epidemiolo-
gía de Yale y líder del equipo de 
investigación, la evaluación de 
los datos apunta igualmente a 
que el número de muertos por el 
coronavirus es significativamente 
mayor de lo que se ha informado.

“Es realmente importante obte-
ner los números correctos para 
informar a los responsables polí-
ticos para que puedan entender 
cómo está evolucionando la epide-
mia y qué tan grave es en diferen-
tes lugares”, señaló el especialista.

Por ejemplo, detalla el diario, 
la ciudad de Nueva York, la más 
golpeada por la pandemia en el 
país, registró durante ese lapso 6 
mil 300 muertes superiores a los 
estimativos frente a las 2 mil 543 

que reportó como consecuencia 
del coronavirus.

Además, el Post señala que 
tener las cifras completas puede 
dar al público una percepción 
más completa sobre la gravedad 
de la enfermedad y por qué es 
necesario mantener el distan-
ciamiento social a pesar de los 
problemas económicos.

Al inicio de la pandemia, la 
respuesta del presidente Donald 
Trump, quien restó importancia 
a la amenaza del virus, fue criti-
cada por no aumentar rápida-
mente las pruebas de Covid-19.

Los expertos en salud pública 
señalan que los retrasos en los 
informes, junto con el hecho 
de que inicialmente se conta-
ron sólo los casos confirmados 
mediante una prueba y quizá el 
poco conocimiento que se tenía 
en ese momento sobre otros 
síntomas de la enfermedad, 

contribuyeron a un diagnóstico 
incompleto de las muertes en 
esas primeras semanas.

El diario cita un correo elec-
trónico del 4 de abril en el que 
la directora de Salud de Nueva 
Orleans, Jennifer Avegno, notó 
un aumento en los reportes de 
muertes en el lugar y de paros 
cardíacos que requirieron reani-
mación cardiopulmonar, incluida 
la respiración artificial, un incre-
mento de 24 por ciento respecto 
a marzo de 2019, por lo que las 
muertes por el virus, señaló la 
funcionaria, podrían ser un 15 
por ciento más de las reportadas.

Avegno expresó posterior-
mente al diario su preocupación 
de que funcionarios en todo el país 
reabran ciudades y estados con 
base en recuentos insuficientes.

“Me preocupa que los núme-
ros den una falsa sensación de 
seguridad al público”.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) advirtió que “en ape-
nas los próximos meses” siete 
millones de mujeres sufri-
rán embarazos no deseados 
durante la pandemia del coro-
navirus debido a la incapacidad 
para obtener anticonceptivos.

En concreto, según el 
organismo, si las órdenes de 
confinamiento se mantienen 
durante seis meses, 47 millo-
nes de mujeres en países de 
renta media y baja no ten-
drán acceso a anticonceptivos 
modernos. En este contexto, si 
las interrupciones del corona-
virus permanecieran un año, 
podría haber hasta 15 millones 
de embarazos no deseados.

Sin embargo, no es el único 
“impacto catastrófico” que el 
Covid-19 tendrá en millones 
de mujeres. Una investigación 
del Fondo de Población de la 
ONU, Avenir Health, la Uni-
versidad Johns Hopkins (Esta-
dos Unidos) y la Universidad 
de Victoria (Australia) señaló 
que, si la violencia de género 

aumenta en un 20 por ciento 
durante los períodos de encie-
rro, habría 31 millones de casos 
de abusos adicionales en un 
confinamiento de seis meses.

Por cada tres meses que 
continúe el confinamiento, 
habrá 15 millones adiciona-
les de casos de violencia de 
género. Asimismo, es proba-
ble que la pandemia cause 
una reducción de un tercio en 
el progreso hacia el fin de la 
violencia de género para 2030.

Además, Naciones Unidas 
alertó que los programas para 
erradicar la mutilación genital 
femenina y el matrimonio infan-
til también sufrirán retrasos.

Así, en la próxima década, 
dos millones de niñas adiciona-
les serán mutiladas y 13 millo-
nes de menores de edad más se 
verán forzados a casarse. 

También es más probable 
que la recesión económica oca-
sionada por la pandemia tenga 
un gran impacto en los niveles 
de pobreza en los países de bajos 
ingresos, donde el matrimonio 
infantil es más frecuente, ya que 
se utiliza para aliviar la carga 
económica de las hijas.

Alerta ONU
embarazos
no deseados

 ❙Otra consecuencia del confinamiento por coronavirus es el 
aumento en embarazos no deseados.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- La Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) advirtió que millo-
nes de personas pueden caer 
en inseguridad alimentaria en 
América Latina y el Caribe por 
la pérdida de poder adquisitivo 
ante la crisis económica ocasio-
nada por el Covid-19.

De acuerdo con el organismo, 
las restricciones de movilidad 
impuestas por los gobiernos 
para controlar el brote tendrán 
consecuencias directas en el 
funcionamiento de los países.

“(Hay que evitar) el deterioro 
del empleo y de los ingresos de 
millones de personas en la región, 
trabajadores formales, pero sobre 
todo millones de informales, ya 
que más de la mitad de la fuerza 
de trabajo de la zona son traba-
jadores informales sin seguro 
de desempleo, de salud, muchos 
de ellos viven al día”, explicó el 
representante de la FAO para la 
región, Julio Berdegué.

“En América Latina hace 
muchos años que el hambre no 
es producto de la falta de comida. 
Hace muchos años que supera-
mos esa situación. Es un problema 
de falta de dinero para comprar 
comida, y eso se va a agravar”.

Pese a que la región arrastra 
un aumento desde hace cinco 
años de personas en condición de 
hambre, el especialista considera 
que la situación actual todavía 
permite margen de maniobra.

“El planeta tiene una crisis 
sanitaria, vamos camino a una 
crisis económica, los pronós-
ticos para nuestra región son 
especialmente malos. La pre-
gunta es: ¿vamos a agregar una 
crisis alimentaria?”, cuestionó.

Berdegué sostuvo que es esen-
cial garantizar la capacidad adqui-
sitiva de la población más vulne-
rable ante la crisis económica.

Para 2018 los países con 
mayor prevalencia de personas en 
situación de hambre fueron Haití 
(49.3%), Venezuela (21.2%), Gua-
temala (15.2%), Bolivia (17.1%) y 
Nicaragua (17%), según la FAO.

Causará pandemia
carencia alimentaria
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Cita y 
donación
La tenista 
Eugenie 
Bouchard 
subastará una cita 
con ella, a cambio 
de que apoyen a 
una organización 
benéfica que ella 
eligió.

Dispuesto a ayudar
El ex campeón mundial, Floyd 
Mayweather Jr. aseguró que realizará una 
donación a personas de escasos recursos 
afectadas por la pandemia.

El esquinero 
de los Chiefs, 
Bashuad Breeland 
fue arrestado en 
Nueva York.

Es muy 
positivo
De acuerdo con 
medios europeos, 
el delantero 
argentino de 
la Juventus, 
Paulo Dybala 
dio positivo a 
Covid-19 por 
cuarta ocasión.

EN 2019 AUMENTÓ EL NÚMERO DE 
ASISTENTES AL ESTADIO BETO ÁVILA

Respondió 
afición a
Tigres de QR
La pandemia 
frenará el 
crecimiento 
de público

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo, cuentan 
con el cuarto mejor por-
centaje de crecimiento en 
asistencias, de acuerdo a 
las estadísticas de la Liga 
Mexicana de Béisbol durante 
la Temporada 2019. 

El apoyo de la afición de 
bengala en el Estadio “Beto” 
Ávila de Cancún, incrementó 
en comparación de la cam-
paña 2018, donde asistie-
ron un total de 165 mil 465 
espectadores en la tempo-
rada regular, mientras que el 
año pasado la guarida felina 
contó con la presencia de 226 
mil 525 aficionados, un 36.90 
por ciento más de entradas. 

El equipo que comanda 
esta lista, son los Diablos 
Rojos del México, quienes 
aumentaron un 148.99 por 
ciento en sus entradas, esto 
debido a que se mudaron del 
Estadio Fray Nano al nuevo 
inmueble escarlata Alfredo 
Harp Helú. Los Saraperos 
de Saltillo se ubicaron con 
el segundo mejor resultado 
en este registro con 37.37 
por ciento, seguidos de los 
Pericos de Puebla con 37.23. 

Las organizaciones que se 
encuentran entre 10 y 35 por 
ciento son: Bravos de León, 
Guerreros de Oaxaca, Piratas 
de Campeche, Toros de Tijuana, 
Tecolotes de los Dos Laredos, 
Algodoneros Unión Laguna y 
Rieleros de Aguascalientes. 

Mientras que Leones de 
Yucatán, Olmecas de Tabasco, 

CRECIMIENTO EN ENTRADAS 
DURANTE 2019:

Diablos Rojos 
del México:

Tecolotes de los 
Dos Laredos: 

Bravos de 
León:

Olmecas de 
Tabasco:

Pericos de 
Puebla:

Rieleros de 
Aguascalientes:

Piratas de 
Campeche:

Acereros del 
Norte:

Saraperos de 
Saltillo:

Algodoneros 
Unión Laguna:

Guerreros de 
Oaxaca: 

Sultanes de 
Monterrey:

Tigres de 
Quintana Roo:

Leones de 
Yucatán:

Toros de 
Tijuana: 

Generales de 
Durango:

148.99% 

37.37%

37.23%

36.90%

31.26%

25.58%

21.92%

21.76%

14.84%

12.69%

10.82% 

9.93%

3.17%

2.93%

1.07%

0.14%
*Comparación con 2018

Sultanes de Monterrey, Acere-
ros del Norte y Generales de 
Durango, cuentan con menos 
del 10 por ciento en su mejora 
de asistencias. 

Para la Temporada 2020, 
la cual aún no tiene fechas 

oficiales de arranque por el 
paro de actividades a con-
secuencia del COVID-19, los 
equipos podrían reducir drás-
ticamente sus entradas, en 
caso de que se inicie la LMB 
con acceso a los estadios. 

 ❙ Los Tigres de 
Quintana Roo 
fueron uno de los 
cuatro equipos con 
mejores entradas 
en el 2019. F
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga Mexi-
cana de Beisbol descartó la 
posibilidad de jugar sin público. 
Debido a temas económicos, la 
organización considera insos-
tenible realizar la temporada 
a puertas cerradas, opción que 
ha sido propuesta para retomar 
las actividades deportivas en 
México, cuando pase la contin-
gencia sanitaria por coronavirus. 

"Más del 60 por ciento y en 
algunos casos el 70 de los ingre-
sos de los equipos provienen de 
la taquilla y las compras de los 
aficionados en los estadios, es 
algo que queremos mantener", 
comentó Horacio de la Vega, pre-
sidente de la LMB. 

El dirigente del circuito vera-
niego reveló que tras varias 
reuniones con las autoridades 
sanitarias federales, contemplan 
reactivar las pretemporadas de 
los equipos en junio, para luego 
poner en marcha la liga en julio 
o agosto; todo dependerá de las 
indicaciones que reciban del 
gobierno. 

"Vamos a tener claridad los 
primeros 15 días de mayo sobre 
algunas cosas más a detalle. 
Hemos previsto son muchos 
escenarios, todo cambia diario, 

Imposible jugar sin público 
en LMB: Horacio de la Vega

 ❙ Según Horacio de la Vega, presidente de la LMB, el 60 por ciento 
de los ingresos en los equipos son por entradas.

no solo es un tema de salud, es 
un tema de términos económico 
y financiero", añadió de la Vega.

El calendario de la LMB ha 
sido modificado, por ahora 
cuenta con 50 partidos como 
mínimo, más el Juego de Estre-
llas y postemporada para poder 
salvar la campaña, con el objetivo 
de recuperar lo invertido econó-
micamente tras el impacto de la 

pandemia. “Ya no estamos pen-
sando en ganar, nuevos recursos 
sino en salir lo mejor librados” 
comentó el presidente de la LMB.

La temporada debió iniciar 
el 6 de abril con 102 juegos, 
sin embargo el calendario fue 
pospuesto ya en dos ocasio-
nes. “Hemos previsto muchos 
escenarios, todo cambia diario” 
concluyó.
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Invitan a hacer deporte
al concluir contingencia
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
no tener una fecha exacta para 
el reinicio de las actividades 
deportivas en Quintana Roo, la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte (COJUDEQ) del estado, 
aseguró que una vez superada 
la cuarentena, habrá puertas 
abiertas para practicar todas 
las actividades ofrecidas en 
sus instalaciones.

En sus redes sociales, la 
dependencia respaldó el lla-

mado con una serie de mensa-
jes compartidos por diferentes 
atletas representantes de la 
entidad, para complementar 
la promoción de la integra-
ción a cualquiera de las clases 
impartidas.

Por el momento, única-
mente hicieron mención de 
los recintos existentes en el 
municipio de Benito Juárez, 
el CEDAR y la Alberca Olím-
pica, donde ofrecen activida-
des como natación, ajedrez y 
taekwondo. La dependencia 

aseguró tener las puertas 
abiertas a todos los que deseen 
integrarse una vez superada la 
cuarentena.

Si bien la dependencia 
realizó la invitación, no se 
ha contemplado una fecha 
de reinicio de actividades en 
ninguna de sus instalaciones, 
ya que están sujetos a las indi-
caciones de las dependencias 
de salud estatal y federal.  La 
COJUDEQ suspendió sus activi-
dades desde la tercera semana 
de marzo.

 ❙ La COJUDEQ afirmó que 
tras la contingencia, recibirán 
en sus instalaciones a quienes 

quieran hacer deporte.
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Combate 
a acosador
La peleadora de artes 
marciales mixtas, Ma-
ría Ribeiro sometió a 
un delincuente que la 
acosaba a ella y a una 
amiga, cuando iban a 
la tienda, en Curitiba, 
Brasil. Ribeiro comen-
tó que un hombre co-
menzó a mostrarle sus 
genitales, la peleadora 
lo sometió cuando in-
tentaba escapar, hasta 
que llegó la policía.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r



2D

EFEMÉRIDES 30 DE ABRIL

‘Pulpo’ del arco
Un día como hoy, pero de 1992, nació Marc André Ter 
Stegen, portero del Barcelona y de la Selección de 
Alemania. Ter Stegen inició su carrera a los 4 años de 
edad al ingresar al Borussia Mönchengladbach, donde 
pasó por todas las categorías inferiores, para debutar 
con el primer equipo en 2011, fue presentado el 14 de 
mayo de 2014 con el Barcelona, donde ha conseguido 
4 ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. 

Campeona olímpica
También, en 1980, nació la española Tania Lamarca 
Celada, bicampeona mundial  y medallista de oro 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 en 
gimnasia rítmica, seleccionada para competiciones 
en modalidad de conjuntos, donde se les llamó “las 
niñas de oro” debido a sus éxitos. Actualmente, 
Tania  entrenadora y conferencista.

Clásico con goleada
Por último, en 1950 en la ciudad de Viña del Mar de Chile, 
ocurrió la mayor goleada de futbol en llamado ‘Clásico 
Porteño’ de esa liga, cuando el Everton de Viña del Mar, 
como local en el  estadio Traque de Viña del Mar, goleó a 
al Santiago Wanders con un escandaloso marcador de 17-
0. El Wanderers argumentó que sólo llevó tres titulares.

El aislamiento 
mantuvo al público 
‘cautivo’ durante el 
fin de semana

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El primer Draft 
Virtual de la NFL contó con 55 
millones de televidentes en los 
tres días que duró el evento, 
que fue transmitido a través de 
cuatro canales de televisión por 
cable y otros medios digitales. El 

evento que fue pospuesto por la 
pandemia, tuvo un “empujón” en 
la audiencia debido a las medidas 
de aislamiento.

De acuerdo con la NFL, cada 
uno de los tres días de transmi-
sión impuso una nueva marca. 
El promedio de audiencia fue 
mayor a los 15.6 millones de 
personas en la primera ronda del 
jueves, un 37 por ciento más que 
el año pasado. Más de 8 millones 
de personas vieron las segunda 
y tercera ronda el viernes, un 40 
por ciento más que el año pasado 
y la cobertura del fin de semana 

del resto de las selecciones fue 
de 4.2 millones, un 32 por ciento 
más que la campaña anterior.

Roger Goodell, comisionado 
de la NFL anunció las selecciones 
de Draft desde un estudio, insta-
lado en el sótano de su casa. A la 
transmisión se sumaron más de 
600 cámaras en los domicilios de 
los 85 novatos, 32 entrenadores, 
gerentes generales, aficionados y 
entrenadores colegiales. 

“No podría estar más orgu-
lloso de los esfuerzos y la colabo-
ración de nuestros equipos, per-
sonal de la liga y nuestros socios 

por conducir un Draft eficiente 
y compartir una experiencia 
inolvidable con millones de afi-
cionados durante estos momen-
tos de incertidumbre” declaró el 
comisionado. 

Goodell destacó que además 
de transmitir las selecciones, el 
evento “ayudó a hacer brillar a 
los verdaderos héroes de hoy, los 
trabajadores de la salud, para-
médicos e innumerable número 
de personas. También estamos 
agradecidos con todos quienes 
contribuyeron a los esfuerzos 
para recaudar dinero”.

 ❙  Los tres días que duró el Draft de la NFL la audiencia superó el récord del año pasado.

El evento tuvo más del 30 por ciento de televidentes que en 2019

Rompió Draft virtual  
récord de audiencia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras con-
firmarse la eliminación del 
ascenso por seis temporadas, 
diferentes voces dentro del 
futbol mexicano se han pro-
nunciado acerca de esta, tanto 
a favor como en contra, inclui-
dos aquellos con un pasado en 
equipos pertenecientes a esta 
categoría.

Es el caso de José Antonio 
García, antiguo dueño de los 
Potros de Hierro del Atlante, 
quien calificó a la nueva liga 
de Desarrollo como una “falta 
de respeto” a la tradición de 
los equipos que la componen, 
a pesar de que los propios azul-
granas votaron a favor de su 
eliminación.

Mencionó que el interés 
de eliminar el ascenso va en 
contra del desarrollo del fútbol 
mexicano, ya que fueron ellos 
mismos, con los “exagerados” 
requisitos de certificación, 
quienes propiciaron parte de 

los problemas existentes en 
esta división.

“Ni siquiera han medido las 
repercusiones negativas que 
tendrá esta decisión. Se perde-
rán generaciones de jugadores 
y el nivel de los que queden 
será cada vez más bajo. Es muy 
grave que esté ocurriendo esto 
y nadie haga algo al respecto”, 
agregó. 

Por su parte, el ex timonel 
atlantista, José Guadalupe 
Cruz, campeón con los Potros 
en el Apertura 2007 de la 
primera división, consideró 
que el daño se extenderá a la 
segunda y tercera división, ya 
que las dejaran “colgadas de 
la nada” al no tener el incen-
tivo competitivo de lograr el 
ascenso deportivo.

Finalmente, consideró que, 
ante la posibilidad de ser menos 
competitiva, ningún estratega 
se vería motivado para com-
petir en la nueva competición, 
además de la incógnita sobre la 
remuneración económica.

 ❙ El ex directivo José Antonio García se unió a las voces que 
están en contra de la Liga de Desarrollo.

Rechaza ‘Toño’ García 
desaparición del Ascenso

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La voleibolista 
mexicana Samantha Bricio reveló 
por qué dejó al equipo Savino del 
Bene Scandicci de Italia. En entre-
vista con Marca, la seleccionada 
nacional comentó que debido a los 
problemas económicos causados 
por la pandemia, el club no podría 
cumplir con el contrato y el salario 
que habían acordado. 

“Como todos sabemos, la 
situación económica en el 
mundo será difícil, entonces, ellos 
(el Savino) no podían mantener 
el contrato que habíamos fir-
mado y pues ahí fue un poquito 
como un favor de ambas partes, 
para poderme cambiar de equipo. 
Ambas partes aceptamos can-
celar el contrato” explicó Bricio.

La mexicana contó que 

 ❙ La mexicana Samantha Bricio 
comentó que el club hizo una 
reducción del 30 por ciento de 
su sueldo.

Dejó Bricio el equipo por 
problemas económicos

cuando comenzaron las restric-
ciones por la pandemia, también 
hubo reducciones de sueldos. 
“Acá sí fue parejo, a hombres y 
mujeres nos redujeron el 30 por 
ciento del total” comentó. 

Por el momento Samantha 
permanece en Italia debido a la 
cuarentena y está a la espera de 
que se reanuden las actividades 
deportivas, para buscar un nuevo 
equipo en Europa, continente 
donde ha jugado desde el 2016, 
ya con tres equipos de experien-
cia: el Imoco Volley Conegliano 
italiano, el Fenerbahce de Tur-
quía y esta última experiencia 
con el Savino del Bene Scandicci. 

De acuerdo con Marca, el 
siguiente destino de Bricio es 
la Liga Rusa, con el Dinamo 
Kazán, actual campeón de este 
campeonato.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN. Q. ROO. –El ring 
se prepara para el regreso 
del campeón Supergallo de 
la Organización Mundial de 
Boxeo, Emanuel ‘Vaquero’ 
Navarrete. El promotor mexi-
cano, Fernando Beltrán afirmó 
que por ahora tiene planeado 
que el boxeador sea parte de un 
evento en México, para junio. 

De acuerdo con The Athletic, 
Beltrán se apoyará de la televi-
sora, Tv Azteca, socia comercial de 
Zanfer Promotions, para realizar 
una función. La función conta-

 ❙  El promotor Fernando Beltrán, junto con Zanfer Promotions 
quieren que vuelva el boxeo en junio.

Esperan 
relanzar al 
‘Vaquero’ 
en junio

ría con el protocolo de seguridad 
que diseña en este momento el 
Consejo Mundial de Boxeo, el cual 
está a la espera de la aprobación de 
las autoridades locales y federales. 

La intención de este protocolo 
del CMB es reactivar las funciones 
lo más pronto posible. Para apro-
vechar a los peleadores que están 
inactivos por ahora, debido a la 
contingencia sanitaria por coro-

navirus. Empresas como Golden 
Boy Promotions tienen proyec-
tado realizar peleas hasta julio.

El promotor tomará estric-
tas medidas de higiene para 
llevar a cabo la cartelera. Hasta 
el momento, el único evento 
deportivo en México que sigue 
en pie es la lucha libre, que se 
realiza a puerta cerrada y es 
transmitido por televisión.

ASÍ LO DIJO
 Ni siquiera han medido las repercusiones 

negativas que tendrá esta decisión. Se perderán 
generaciones de jugadores y el nivel de los que 
queden será cada vez más bajo. Es muy grave que 
esté ocurriendo esto y nadie haga algo al respecto”.

José Antonio García / ex propietario del Atlante
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Para los caballeros 
que quieren estar a la moda y 
prescindir del calor, una de las 
opciones para estar ‘ad-hoc’, 
fresco y casual son los shorts, 
los cuales se presentan desde 
los clásicos en blanco o tonos 
neutros, hasta los estampados 
llenos de flores y otros moti-
vos orgánicos.
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Las sandalias planas  
o con tacón bajo, son una gran 
apuesta para estos días que hay  

que quedarse en casa.  
Son cómodas pero también pueden 

verse chic dependiendo de los 
 materiales y colores en los que  

las selecciones. La oferta es infinita.

     ¡A gusto!
Sábado 25 / 04 / 2020

¡LuchAn
mundo!po
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Los pequeñines se unen para preservar el medioambiente con looks  ecológicos

Fernando Toledo

El planeta ha cambiado mucho 
en estos últimos meses y ante 
esta pandemia que nos asola, 

también la percepción de la mo-
da ha dado un giro, por lo que se 
pronostica que después de esta 
crisis, sobrevivirán aquellas mar-

cas que sean amables con el me-
dio ambiente, un valor esencial 
entre los consumidores de hoy.

Y la moda infantil, famosa 
porque antes era muy costosa 
y complicada, hoy se une al re-
to de construir un mundo mejor.

Así, se prefieren los diseños 
elaborados con algodones, linos 

y otros materiales naturales, fa-
bricados en lugares donde se dé 
un trato justo a los trabajadores 
sin explotación.

“Realmente es muy difícil 
controlar toda la cadena y te-
ner un producto cien por ciento 
ecológico, pero creo que poco 

a poco, vamos luchando más y 
más por lograr prendas ‘verdes’ 
es decir, que sean lo menos dañi-
nas para todo el entorno, ya que 

z Influencia retro, 
principalmente de 
los 60 y 70, en estos 
coloridos diseños.

z Vestidos amplios 
adornados con 
moños y flores. De 
Raspberry Plum 

los controles son cada vez más 
estrictos”, afirma el experto An-
tonio González de Cosío.

Así, muchas marcas apues-
tan por este tipo de diseños, co-
mo lo es la británica Raspberry 
Plum, la cual además basa su co-
lección de Primavera-Verano en 
la obra del artista Paul Klee.

Para ellas, la oferta incluye 
camisetas con estampados, fal-
das con vuelos, vestidos línea ‘A’, 
pantalones holgados y muchos 
holanes, todo aderezado con 
grandes flores y otros motivos 
naturales en una alegre paleta 
que abarca el rosa, el amarillo, 
todos los tonos pastel, el blan-
co y el azul.

Y para ellos, nada como las 
playeras tipo polo acompañadas 
de bermudas o de jeans, chale-
cos divertidos, chinos con aplica-
ciones, rompevientos, y chama-
rras ligeras para la lluvia.

Así, los niños exigen hoy 
un planeta mejor donde pue-
dan vestirse de manera cómo-
da, alegre y al mismo tiempo le 
brinden cariñito.

z Compra realmente sólo  
las prendas que necesiten  
y vayan a usar.

z Revisa las etiquetas para 
averiguar si la prendas son 
orgánicas, si se han utilizado 
procesos químicos, o si en la 
producción se han respetado 
los derechos de las personas 
trabajadoras, además del 
bajo impacto ecológico de 
los materiales empleados  
y la reducción de huella  
de carbono.

z Rechaza las prendas que 
supongan sufrimiento animal, 
como el cuero y todo tipo  
de pieles.

z Prefiere los diseños que 
hayan sido teñidos con tintes 
naturales, libres de productos 
tóxicos y elementos químicos 
que son peligrosos.

z Apuesta por el algodón orgá-
nico y también por el bambú, 
las algas, la seda pacífica  
(el residuo que dejan atrás 
las mariposas tras metamor-
fosearse), el eco poliéster 
(realizado a partir de botellas 
de plástico recicladas)  
o el lyocell (un material  
realizado a partir de la pulpa 
de madera).

¿Dónde puedo encontrar  
moda sostenible para niños?
Algunas de las firmas son 
Småfolk, igi natur, Sense 
Organics, Fred’s World y 
Hessnatur, H&M y Tukuno 
entre otros.

Algunos consejos

z Aquazzura

z Cult Gaia

z Gucci

z Porte & Paire

z Jimmy Choo

z Rag & Bone

z  S
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z Rubinacci

Especial: Día del niño

¿sabías 
que...?
En el Antiguo 
Egipto una de  
las principales 
funciones de los 
anillos era el  
incluir sellos  
incrustados en  
alto relieve que  
se usaban para 
firmar las cartas 
de esa épocas.

Para los caballeros 
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prescindir del calor, una de las 
opciones para estar ‘ad-hoc’, 
fresco y casual son los shorts, 
los cuales se presentan desde 
los clásicos en blanco o tonos 
neutros, hasta los estampados 
llenos de flores y otros moti-
vos orgánicos.
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apuesta para estos días que hay  
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z Benetton
Esta famosa firma italiana, 
que es reconocida por sus 
coloridas prendas, donó 3 
millones de euros para tres 
hospitales en Treviso, Milán 
y Roma.

z Bvlgari
La legendaria casa joyera no 
se quedó atrás, ya que aportó 
más de cien mil euros al de-
partamento de investigación 
del Instituto Lazzaro Spallan-
zani, de Roma, para comprar 
un sistema de imagen  
microscópica que permita 
combatir el mal.

z Calzedonia
Esta famosa empresa de ro-
pa interior ha decidido trans-
formar la producción de sus 
plantas italianas y croatas pa-
ra fabricar mascarillas y ves-
tuario médico. Se prevé que 
fabriquen cien mil mascarillas 
en la primera fase.

z Brooks Brothers
Convirtió sus fábricas en Nue-
va York en talleres para con-
feccionar cubrebocas, llegan-

do a hacer más de 150 mil 
unidades diarias, que van a 
parar al personal sanitario de 
los Estados Unidos.

z Clarins
Este grupo cosmético francés 
se comprometió a donar en-
vases de 400 mililitros de gel 
hidroalcohólicos a hospitales 
de su región. Por ahora han 
distribuído 14 mil 500 uni-
dades y prevén continuar. A 
esta iniciativa, se ha sumado 
también el grupo Coty.

z Burberry
Esta firma británica ha desti-
nado su fábrica en Yorkshire 
para elaborar batas no qui-
rúrgicas y mascarillas para los 
pacientes del Covid-19. Ade-
más, utilizará su propia cade-
na de distribución para hacer 
llegar cien mil mascarillas al 
servicio de sanidad de Rei-
no Unido. También, la marca 
está realizando donaciones 
a organizaciones contra el 
hambre en el país, y están fi-
nanciado el desarrollo de una 
vacuna contra el virus en la 
Universidad de Oxford.

Y sigue la aYuda
Muchas firmas se siguen uniendo para recaudar fondos y luchar 
contra esta pandemia. Aquí, hay algunos ejemplos recientes:

z Benetton

z Brooks Brothers, una tienda de la firma estadounidense.

Después de donar un millón de 
euros para combatir la pande-
mia, el famoso diseñador Giorgio 
Armani solicita poner fin al ritmo 
frenético de las colecciones que 
se venía presentando en tiem-
pos recientes.

“El lujo no puede ni debe ser 
rápido”, así lo afirma el creador 
del minimalismo en una carta a 
la revista WWD, afirmando que 
el deseo de venta ha acelerado 
tanto las presentaciones que se 
ha desvirtuado el verdadero sen-
tido de hacer y comprar ropa.

Se refiere a que muchas fir-
mas realizaban hasta 8 coleccio-
nes que iban dosificando poco a 
poco para que sus clientes no se 
aburrieran, llegando a parecerse 
mucho a la ‘fast fashion’.

armani fija su postura

“Se olvida que el lujo lleva 
tiempo para ser alcanzado y 
apreciado. No tiene sentido que 
una de mis chaquetas o trajes 
viva en la tienda durante tres se-

manas antes de quedar obsoleta 
o reemplazada por nuevos artí-
culos que no son demasiado di-
ferentes. Yo no trabajo así, y me 
parece inmoral hacerlo”, afirma 

tajante en el comunicado.
Así, Armani modificará sus 

entregas y su colección de vera-
no y estará en las tiendas hasta 
principios de septiembre.

“Son una vulgaridad e in-
apropiados ahora mismo. Son 
solo un derroche de dinero sin 
sentido. Los eventos especiales 
deben hacerse con motivo de 
ocasiones especiales, no como 
una rutina”, mencionó sobre los 
extravagantes desfiles de líneas 
Crucero que tenían lugar alrede-
dor del mundo. 

El creador, acaba su carta 
con esperanza, destacando que 
el momento que estamos atra-
vesando nos ofrece la oportuni-
dad única de arreglar lo que está 
mal y de recuperar una dimen-
sión más humana.

z Los talleres de Armani se han dedicado a fabricar batas.

Fernando Toledo

Después de haber donado 
una importante cantidad a 
un laboratorio para la lucha 
en contra del Covid-19, uno 
de los integrantes de la du-
pla Dolce & Gabbana re-
dactó una carta abierta a la 
revista Vogue, donde habla 
de su sentir.

“Sigo las reglas y paso 
la mayor parte del tiempo 
en mi departamento. Estoy 
con Guilherme, mi novio 
y por supuesto, todos los 
días converso con mi fami-
lia, con Stefano y con todas 
las personas que amo, pero 
por FaceTime. Esta es una 
extensión de nuestra cultura 
y, aunque no podemos reu-
nirnos en persona, los lazos 
que tenemos ahora se sien-
ten más fuertes de alguna 
manera”, comenta.

También, gran creyente, 

Domenico, se ha refugiado 
en la religión ante esta si-
tuación problemática.

“Ruego a la Virgen y a 
Jesús porque soy católico: 
espero un milagro. Miro to-
das las noticias de mi país, 
y a veces es agotador, pe-
ro también hay otras cosas 
que escucho que se con-
vierten en cosas inspirado-
ras. Para mí, las enfermeras 
y los médicos son nuestros 
héroes, estas son las perso-
nas que debemos celebrar  
y admirar...”.

Habla Domenico Dolce

z Domenico Dolce
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¿Qué está haciendo 
la moda nacional?

Algunos de los protagonistas 
de la industria hablan  
de cómo están sorteando  
la presente crisis

Lupita aguiLar

Nadie lo esperaba. Con jardines 
estampados en los vestidos, co-
lores centelleantes, y perlas en 
los accesorios, las colecciones de 
Primavera 2020 estaban ya listas 
para despegar su vuelo y ador-
nar a las mujeres de México. Hoy, 
lucen opacadas por la presencia 
del Covid-19.

Así, los diseñadores naciona-
les comparten la incertidumbre, y 
aunque el ‘e-commerce’ se posi-
ciona como una alternativa, esta 
modalidad no ha florecido tanto 
en el mercado del País.

Con sus tiendas, talleres y 
aparadores cerrados, creativos 
comparten sus opiniones.

Carmen rion 
reCuperar el tejido soCial

“El panorama nebuloso se aclarará con el esfuer-
zo de todos. Mi compromiso con dos talleres, en 

Ciudad de México y Chiapas, es seguir trenzan-
do hilos que viajen en todas las direcciones. 
Por ahora, busco rescatar el tejido social, y 

sobre todo pensar en los artesa-
nos y empleados, quienes son lo 
más importante”, dijo invitando 

a visitar el aparador virtual de su 
tienda donde se mantiene activa.

Shula atri 
tiempo de CreaCión
En opinión de la directora de The Fashion  
Group International of Mexico City, es tiempo  
de ser creativo.

“Es primordial cuidar de tu familia, valorarla 
y fomentar la comunicación. Después, saca ma-
teriales y no dejes de crear con-
ceptos con cualquiera de ellos, así 
estarás realizando algo nuevo”, 
sugiere la diseñadora de la firma 
de marroquinería Shuviluna.

Galo Bertin 
sin pániCo
Para el diseñador de siluetas masculinas el en-
cierro en casa tiene un ángulo positivo. 

“Concéntrate, lee, dibuja, haz ejercicio, agra-
dece y comparte el momento que vive el mun-
do entero”, señala el diseñador 
buscando en otras actividades un 
entretenimiento saludable. 

“Elige tu fuente de noticias y 
desecha de tu mente el pánico”.

raquel orozCo 
paCienCia, valor Clave
En opinión de la diseñadora gráfica y de moda 
una de las fórmulas del bienestar es practicar  
la paciencia.

“Es una situación en la que luchamos  
con nosotros mismos. Si sabemos 
esperar, seremos más fuertes.  
Maduremos ante la vida”, sugiere 
la creadora de estilos femeninos  
y contemporáneos.

Paola hinojoS 
unidos en la distanCia
Trabajando a puerta cerrada para su próxima 
presentación en Fashion Days San 
Miguel Allende, la diseñadora con-
fía en que nos veremos pronto. 

“Lo importante es mantener-
nos unidos”.

SuSana rodríGuez 
asómate al aparador
Para la fundadora de la plataforma comercial 
‘on line’ kokolet.mx  la oportunidad de venta de 
productos está a un click.

Ella ha convocado a más de 
una docena de diseñadores que 
en su propuesta de ropa y acce-
sorios han encontrado la fórmula 

armando takeda 
aBrazos virtuales
Para el diseñador de estilos eclécticos, capaces 
de fusionar lo artesanal y lo tecnologico en ma-
teria textil, hay que vivenciar el tiempo en casa 
como una oportunidad positiva.

“Encerrarnos para no conta-
giar a otros. Cuidarlos y cuidarnos,  
preparándonos para dar abrazos 
de verdad”, comparte.

katia Fontini 
la unión es la fuerza

La diseñadora te invita a invertir en productos 
marcados con la etiqueta Hecho en México.  

“Tenemos que unirnos como el gran País que 
somos. Consumamos comida, 

muebles, ropa, zapatos y materia 
prima nacional. Hay que reactivar 

la economía de nuestro País  
y apoyar al talento regional”.

VinCent de aGoStino 
por los traBajadores

El diseñador de moda masculina presume  
la labor de sus colaboradores. 

“Ellos son las manos de nuestras 
creaciones, ¡ayudemos a todos!”, 
alerta invitándote a reconocer a 

los sastres mexicanos.

ruth zamorano 
méxiCo es un país de joYas

En opinión de la diseñadora de Iconique Jewels, 
la situación es grave, pero no hay que detenerse. 
“Mi equipo es mi familia. Estamos al pendiente y 
queremos seguir al servicio de nuestra clientela, 

pues tenemos una tienda ‘on line’ permanen-
te”, anuncia aportando el cien por 

ciento de la venta de sus colec-
ciones Young Plane y Basic para 

la compra de material médico de 
hospitales de Nayarit.

jaime iBiza 
¡Hagamos equipo!

“Sumar voluntades es lo que nos mantendrá 
fuertes”, confió quien ha hecho alianza con  

diseñadores como Benito Santos 
para fortalecer sus marcas  

que también encuentras de venta 
en línea y que ofrece toda clase 

de bolsas y maletas.

alex medina 
aproveCHa tu tiempo en Casa

Para el diseñador de moda contemporánea  
la situación que vive el ser humano  

debe ser valorada.
“Tienes un espacio, una opor-

tunidad para apoyar el crecimien-
to de marcas locales. Hay que 

valorar la calidad de la etiqueta de 
lo hecho en México”, afirma.

promueven 
#vistemexiCano

Respondiendo a la inquietud  
y nerviosismo que permea el 
entorno social, comercial e in-
dustrial de México a raíz de 

la pandemia, el equipo de KS 
News by Anna Fusoni lanzó el 
hashtag #vistemexicano, por 
medio de un video de opinio-

nes con diferentes rostros  
y protagonistas de la industria 

mexicana de la moda.
El mensaje es crear consciencia 
de la importancia y la vitalidad 
de la industria de la moda na-

cional, aquella que genera más 
de 500,000 empleos formales 
y aporta el 2.4 por ciento del 
PIB y que genera toda una  

actividad comercial.
A este llamado respondieron 
más de 50 creativos, y Jacob 
Pulido editó un video de dos 
minutos que tiene su propio  
sitio en vistemexicano.com


