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Juez y parte; director 
de Catastro es el 
responsable de la 
obra de construcción

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Hermelinda 
Lezama cuenta con un entra-
mado inmobiliario de intereses e 
influencias políticas que convier-
ten al Ayuntamiento que preside 
en un próspero negocio familiar, 
personal, y en una empresa para 
servirse de Cancún en bandeja 
de plata, como sucede con la 
privatización de Playa Delfines 
y muchos otros desarrollos o pro-
yectos turísticos.

Todas las disposiciones lega-
les de los funcionarios y leyes 
afines por conflicto de interés, 
corrupción y ética pública no 
cuentan para la morenista, quien 
tiene a su notario de cabecera, 
el número 62, como síndico a 
Heyden José Cebada Rivas, que 
a su vez  le dio trabajo a su padre 
Heyden Cebada Ramírez como 
director de Desarrollo Urbano, 
ambos guardianes de los intere-
ses de Hermelinda Lezama.

Cebada Rivas fue el notario que 
en 2016 constituyó la empresa 
Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de 
C.V., cuyos accionistas son su hijo 
Daniel Berrón Lezama, su hermano 
Miguel Ángel Lezama y su esposo 
Omar Terrazas García, a través de la 
cual adquirieron cuatro propieda-
des con valor comercial superior a 
los 50 millones de pesos en menos 
de dos años de que la otrora con-
ductora de radio y ahora alcaldesa 
incursionara en la política.   

El clan Mara-Heyden se 
encarga de que la maquinaria de 
la corrupción esté siempre bien 
aceitada para el buen enroque 
de los negocios y no dejar pasar, 
por motivos legaloides o ecológi-
cos, cobrar por avalúos a manos 
llenas, estudios de impacto 
ambiental, así como solapar la 
extracción de arena para Puerto 
Cancún, resucitar inversiones de 
elefantes blancos llenos compo-
nendas como Malecón Tajamar 
o la construcción ilícita de una 
barda fuera del proyecto del hotel 
Gran Solaris, en Playa Delfines.

El personaje de esta punta del 
iceberg de corrupción inmobilia-
ria en Cancún, es Carlos Ernesto 
Fierros Pacheco, nombrado direc-
tor de Catastro Municipal desde 
el 4 de octubre de 2018, y perito 
valuador número 061 del Padrón 
de Quintana Roo, especializado 

Asoma conflicto de intereses del clan Mara-Heyden en permiso a Grand Solaris

Convierten gobierno 
en negocio privado

CONFLICTO DE INTERESES

en bienes inmuebles, terrenos y 
construcciones. 

Es el operador más discreto 
y lleno de relaciones políticas 
y económicas locales junto 
con su amigo Heyden Cebada 
Ramírez, ahora director de Desa-
rrollo Urbano. Fierros Pacheco 
hasta ahora se ha manejado 
con mucha cautela y bajo per-
fil. El mismo que como director 

técnico defendió el proyecto de 
construcción de una gasolinera 
en plena Zona Hotelera, entre 
una zona de mangle y el sistema 
laguna Nichupté, en 2015, así 
como de impulsar proyectos que 
violentan las leyes ecológicas y 
catastrales como “Dragon Mart” 
o convertirse descaradamente 
en juez y parte de proyectos 
turísticos, como la barda cons-

truida en Playa Delfines.
El documento oficial de origen 

municipal que ampara la edifi-
cación del hotel Gran Solaris en 
Playa Delfines es firmado por 
el director responsable de obra 
(número 1145), Carlos Ernesto 
Fierros Pacheco, actual director 
de Catastro del gobierno muni-
cipal; de ese tamaño el conflicto 
de interés y el entramado de la 

alcaldesa para hacer negocios.
Pero el cinismo de conflicto 

de interés llega a niveles de des-
caro: Ernesto Fierros Pacheco 
tomó posesión como Director de 
Catastro del Ayuntamiento en 
octubre de 2018 y hasta febrero 
de 2019 renuncia a la presidencia 
del Consejo Directivo del Cole-
gio de Valuadores, ya que el daño 
estaba consumado.
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Antes de ocupar cargos en el gobierno de Hermelinda Lezama, Heyden 
Cebada Ramírez (padre) y Heyden Cebada Rivas (hijo) fungieron como los 
notarios de la empresa inmobiliaria familiar de la alcaldesa, no reportada 
en sus declaraciones patrimoniales, y hoy están nuevamente en el ojo del 
huracán por avalar la ilegal construcción de una barda del Gran Solaris.  

En mayo de 2016, 

la notaria 62 de los 

Heyden Cebada 

constituyó la empresa 

Desarrolladora Cumpal 

S.A.P.I. de C.V. con 

los accionistas Daniel 

Berrón Lezama, Miguel 

Ángel Lezama y Omar 

Terrazas García, hijo, 

hermano y esposo de 

la ahora alcaldesa.
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Omar 
Terrazas G.
Esposo de 

Mara Lezama
Daniel 
Berrón 
Lezama

Hijo de Mara 
Lezama

Miguel Á. 
Lezama 

Espinosa
Hermano
de Mara 
Lezama

Hermelinda 
Lezama 

Alcaldesa

Hermelinda 
Lezama 

Alcaldesa
Heyden

Cebada R. 
(padre)

Director Municipal
de Obras
Públicas

Carlos
Ernesto Fierros P. 

(valuador de la 
notaría de los 

Heyden)
Director de Catastro 

Municipal

Heyden 
Cebada

Rivas (hijo)
Síndico 

Municipal
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¡A correr... 
en casa!
La empresa Rock n' Roll 
organizó una carrera 
de 5 y 10 kilómetros de 
manera virtual, para el 
próximo 23 de mayo. 
En la que podrán parti-
cipar desde casa todos 
los interesados. PÁG. 1D
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 ❙Alerta gobernador Carlos 
Joaquín sobre pérdida de 
80 mil empleos.

Lanza 
Joaquín 
S.O.S. 
a AMLO
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
conferencia matutina de este 
martes 13 de mayo en Palacio 
Nacional, el gobernador Carlos 
Joaquín González alzó la voz 
de alarma por la grave situa-
ción económica que atraviesa 
Quintana Roo ante la estre-
pitosa caída del turismo y la 
pérdida de empleo hasta en 
un 22 por ciento de la planta 
laboral del estado.

“En Quintana Roo estamos 
claros que requerimos un 
retorno gradual y con mucho 
cuidado, pero también es muy 
necesario, y les digo por qué. 
Hemos perdido poco más de 
80 mil empleos en el estado, 
que representan casi el 22 por 
ciento de todos los empleos 
que el estado tenía; y aun 
cuando hemos tenido un plan 
de unidad desde el punto de 
vista empresarial para poder 
mantener la mayor cantidad 
de ellos, prácticamente ha 
sido imposible el poder llegar 
a todos estos”, enfatizó.

“Al día de hoy --siguió Joa-
quín desde el atril presiden-
cial-- llegamos a casi ocho 
millones de asientos de avión 
cancelados en lo que va del 10 
de marzo para acá y esto evi-
dentemente nos obliga a pen-
sar en una reapertura, como 
decía hace un momento, que 
tiene que ser gradual y cuidada 
lo más pronto posible, pero por 
supuesto basados en primera 
instancia en un plan que 
incluye el salvar vidas como 
número uno”.

El tema central de la con-
ferencia matutina fue la pre-
sentación del “plan de nueva 
normalidad”, que establece 
las reglas y condiciones para 
que los negocios comiencen 
a operar, lo que se medirá con 
el “semáforo sanitario” que 
registrará qué color de luz 
(roja, anaranjada, amarilla o 
verde) le toca a cada estado de 
la república y con base en ello 
determinantes la apertura o el 
cierre de negocios ahora que 
empiece la reactivación.   

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

El director de Catastro municipal Carlos Ernesto Fierros 
Pacheco es a la vez el DRO (Director Responsable de 
Obra) de construcción del hotel Gran Solaris en lo que 
constituye un descarado conflicto de intereses en un 
gobierno municipal con bandera de la 4T.
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Licitarán vía 
Cancún- Tulum
El gobierno federal 
buscará lanzar este 
mes la licitación de 
la ampliación del 
tramo  carretero 
Cancún-Tulum, que 
conectará con el 
Tren Maya, para que 
la obra arranque 
en junio próximo.      
PÁG. 1C
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Encabeza Quintana Roo regulaciones vs COVID-19
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense es la tercera 
del país que ha decretado más 
disposiciones regulatorias para 
proteger a los habitantes ante la 
pandemia del COVID-19.

Fueron los tres poderes del 
estado que establecieron medi-
das jurídicas extraordinarias para 
fortalecer el distanciamiento 
social y la protección de la salud, 
pero al mismo tiempo acciones 
de apoyo al sustento alimentario 
de las personas y beneficios fis-
cales a la planta productiva para 
proteger el empleo.

Las disposiciones se dieron 
mediante 78 acuerdos publicados 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo desde el 18 de 
marzo pasado, cinco días después 
que se confirmara el primer caso 
de coronavirus en la entidad.

De acuerdo a las respues-
tas regulatorias a la epidemia 
COVID-19 del Gobierno de 
México, los cinco estados con 
más medidas decretadas fue-
ron Querétaro (120), Hidalgo 

(88), Quintana Roo (78), Ciudad 
de México (76) y Aguascalientes 
(58). En contraste los que menos 
han actuado son Campeche (8), 

Durango (7), Coahuila (6), Tlaxcala 
(5) y Baja California (2).

Algunas de las acciones más 
relevantes que decretó el gobierno 

de Carlos Joaquín fue la creación 
del Programa de Apoyo Alimenta-
rio decretado el pasado 4 de abril, 
con el cual se han entregado más 

de 525 mil despensas, a los que se 
han sumado más apoyos en agua 
potable, energía eléctrica, abasto 
de gas y entrega de medicamen-
tos en viviendas.

Las acciones decretadas por 
acuerdos consistieron en resguar-
dar a la población con la suspen-
sión de actividades laborales 
presenciales no indispensables 
y la prórroga de plazos y términos 
jurídicos para evitar la concen-
tración de personas con la con-
secuente propagación del virus.

Otras fueron la restricción de 
vehículos de uso particular de 
actividades no esenciales, cierre 
de establecimientos comercia-
les sin actividad prioritaria, res-
guardo domiciliario de personas 
con más de 60 años de edad, 
embarazadas o con algún pade-
cimiento crónico y el suministrar 
y capacitar a la población en el 
uso de mascarillas y guantes, a 
las que se sumaron también cie-
rre de espacios de visita masiva, 
como playas, plazas comerciales y 
parques y la prohibición de venta 
de bebidas alcohólicas.

Fuente: 
Respuesta 
regulatorias 
a la epidemia 
COVID-19 del 
Gobierno de 
México.

Quintana
Roo:

78
Yucatán: 

36

Campeche: 

8

Tabasco: 

21
Chiapas:

16
Oaxaca: 

9

Tamaulipas: 

24
Coahuila: 

6
Chihuahua: 

57

Sonora: 

19

Durango: 

7

Baja 
California: 

2
Baja 

California 
Sur: 

13

Guerrero: 

15

Nuevo León: 

53

Sinaloa: 

50

Jalisco: 

36

Nayarit: 

22
Colima: 

22

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Veracruz: 

41

CDMX: 

76
Querétaro: 

120

Aprueba gobernador aplicación de medidas

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

CON TANTO incendio en territorio quintanarroense las víboras se levantaron 
medias achicharradas y tiznadas, pero eso sí más venenosas que nunca y más 
cascabelozas que la mismísima ejemplar Marita de Cancún. Que ya es mucho decir. 
El ejemplar que citamos sufre de nepotismo agudo, hace negocios entre conocidos 
e impulsa a los nuevos talentos, siempre y cuando sean de su familia.
PERO NI la Profepa ni la Semarnat, Protección Civil del Ayuntamiento, del estado, 
han logrado agarrar a un culpable en varios años. Estamos para llorar a pesar de 
que saben quiénes los provocan: los cazadores furtivos. En las explicaciones de 
los “detectives” tras los autores de los incendios, dicen que son de clase media 
y alta porque usan armamento caro, además de que cazan por diversión no por 
necesidad.
ESE RASTREO de lógica impresionantemente para que sea incluido en las pistas 
más famosas del mundo ha sido después de varios años y ‘nomas’ no agarran a un 
méndigo cazador furtivo de Quintana Roo. Fueron los que han provocado toda esta 
humareda porque así van encerrando a jaguares, pumas y venados, principalmente.
USAN VEHÍCULOS todo terreno y con algunas adaptaciones, según “han visto” las 
autoridades. Imagínese con todas esas pistas, con todo para poder investigar cómo 
se organizan, quiénes son, qué armas tienen y, además, podrían perseguirlos, pero 
no, ‘nomas’ no pueden agarrar a un cazador furtivo. Las víboras de este nido andan 
tras ellos porque no se puede ser tan irresponsable y ecocida. Son como políticos 
tras la privatización de espacios públicos....
AYER VEÍAMOS una foto de una subespecie humana en tiempos del Covid-19. Eran 
como unos 50, haciendo fila, no precisamente con la sana distancia de por medio, 
sino pegaditos y muy platicadores. De hecho la mayoría estaba muy sonriente a 
pesar de la “cola” de unos 20 o 30 metros de largo. El escenario fue en un “K”, esos 
de color rojo, porque llegaron cervezas en venta. ¿Qué parte de la emergencia no 
entendieron? Así es como ocurren los contagios de una enfermedad grave y mortal. 
Las víboras siguen sin entender estos comportamientos subhumanos....
Y BUENO en este nido seguimos preguntándonos a profundidad qué es eso de 
“nueva normalidad”. No queremos caer donde todos ya cayeron, de que no es 
nueva. Pues sí, es nueva, pero normal. Es decir, es como tener que atravesar la selva 
llena de víboras, jaguares y pumas, todos los días, para encontrar alimento, cuando 
hace tres días no teníamos qué hacerlo. O bien, es algo que debemos ir entendiendo 
como normal con toda y la subjetividad del término.
PARA PONERNOS más densos, explicamos, lo normal es subjetivo. ¿Normal de 
qué? Y lo nuevo no. Así que si usted puede quedarse en casa, normal; si quiere salir, 
normal; si quiere contagiarse y morir, normal; si quiere ir a un concierto y adquirir 
el virus; normal; lo anormal será hacer algo a lo que estábamos acostumbrados. A 
esa suerte mecánica de salir todos los días a trabajar y regresar por la noches. Ahora 
regresamos a tiempos más humanos, con la sana distancia, en donde el más fuerte 
sobrevivirá como en la naturaleza es normal más no nuevo. Las víboras andan 
rolleras y cascabelozas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, se le está saliendo todo de con-
trol. Está que explota contra el mismísimo 

gobierno federal. Morena versus Morena.
Específicamente se ha ido a la yugular de Hugo 

López-Gatell por las fantasiosas cifras que el sub-
secretario de Salud arroja, todos los días, sobre la 
cantidad de muertos que ha aportado el Covid-19.

Al gobierno federal no lo baja de mentiroso y 
oportunista, de manipulador y encubridor. “No 
habla claro sobre el comportamiento del Covid”, 
dijo apenas dos días.

Por eso el mandatario poblano, desesperado, 
desencajado, advirtió a la federación que ni cuen-
ten con Puebla para recibir enfermos de otros 
estados.  Y en parte tiene razón. Los hospitales 
poblanos están al borde del colapso. 

La cifra de muertos que registra Puebla a causa 
del coronavirus es alarmante. Los hospitales están 
alcanzando su máxima capacidad. El mismo 
gobernador lo confirma.

Lo peor de todo, es que él solito se metió en 
un tornado del que no puede salir; su canción de 
gobierno bien podría ser “Yo comencé la broma”, 
de los inolvidables Bee Gees.

Nadie podrá olvidar su errática “perla negra”: 
“¿Quiénes están contagiados ahorita? La mayo-
ría es gente acomodada”; “Si ustedes son ricos, 
tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no, los 
pobres estamos inmunes al coronavirus”. Con 
eso pasó a la historia.

Esas y otras… barrabasadas que lo han carac-
terizado, son precisamente las que lo metieron 
en graves problemas. Ahora que aguante como 
hombrecito lo que no ha podido defender como 
gobernador.

Miguel Barbosa Huerta, emanado del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), que 
no regenera nada y destruye demasiado, quizá 
ya se esté dando cuenta de que los gobiernos 
populistas no aportan nada sano a las sociedades.

Históricamente se ha comprobado que este 
tipo de gobiernos (socialistas, populistas) han 
llevado a sus pueblos a la bancarrota. No tienen 
doctrina propia, sino un manual de estupideces 
como consigna.

Lo malo es que el “pueblo bueno” se lo traga 
con facilidad, por la ignorancia que predomina; 
ese pueblo bueno no es más que una masa de 
ignorantes que acatan lo que sus amos ordenan.

Y Puebla es el mejor ejemplo: basta ver las 
imágenes de la gente caminando por el Centro 
Histórico, como si nada grave ocurriera; portan 
el virus y contagian a todos, pero se amparan en 
los dichos de sus autoridades locales y federales, 
en “estampitas protectoras”.

Ahora que Miguel Barbosa ya se dio cuenta 
de la gravedad del asunto, de la bomba que tiene 
en sus manos, ahora sí, dice que no le importan 
las famosas “curvas” de López-Gatell, sino las 
“rectas” de su gobierno.

De ser cierta la hipótesis de que ya no quiere 

saber nada del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) que lo llevó al poder, pero 
con el que no ha podido hacer “click”, las cosas en 
Puebla se pondrán peor, políticamente hablando.

La federación no se va a tentar el corazón para 
cerrarle las puertas, para acotar su actuar, para 
hacerlo cambiar de opinión. Los populistas no 
perdonan. Los populistas acaban con sus adver-
sarios. Ahí se verá su temple “rompepiñatas”.

GOBERNADORES NECIOS
Algo que se ha denunciado públicamente, y 

que se refleja en el rostro de sus gobernantes, 
es que, entre los 10 estados con más casos de 
Covid-19 están la Ciudad de México, Tabasco, 
Baja California, Puebla y Veracruz, todas ellas 
gobernadas por Morena.

Desde que la pandemia llegó a México, los 
gobernadores de estas entidades fueron criti-
cados por no haber aplicado las restricciones 
debidas, sino hasta que el contagio aumentó en 
sus territorios. Les falló la “estampita protectora”. 
Fracasó el “Detente enemigo, que el Corazón de 
Jesús está conmigo”.

Especialistas en salud e investigadores serios, 
advirtieron que el contagio comunitario inició 
la segunda semana de marzo, justo cuando el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y sus 
gobernadores morenistas realizaban actividades 
normales y no aplicaban estrategias para enfren-
tar el coronavirus.

Aquí es donde entra el papel fundamental de 
los buenos gobernantes, que lo único que deben 
tener en mente, todos los días, es hacer lo mejor 
para sus gobernados, para su pueblo, para quienes 
le otorgaron su voto.

Es aquí cuando deben desacatar los malos 
consejos de sus superiores, incluso tratándose de 
los poderes fácticos, que únicamente le llevan la 
contraria a todo el mundo.

Miguel Barbosa Huerta, aseguran algunos, 
ya se está dando cuenta de que el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) no le está 
dejando nada bueno como gobernante. 

Algunos, incluso, apuestan por su pronta salida 
o, por lo menos, por un claro distanciamiento con 
este Movimiento con el cual no comparte ni ideas, 
ni propósitos ni proyecto de gobierno.

Y así como él, otros gobernantes (entre ellos 
Claudia Sheinbaum) y una docena de delegados 
estatales (antes panistas y priistas), que ya se 
dieron cuenta de que sus partidos de origen son 
mejores opciones. 

México no está para tener gobernantes necios, 
ciegos e ignorantes; este país necesita mandata-
rios capaces de enfrentar crisis como la que ahora 
tenemos y, por supuesto, como la que nos caerá 
encima durante varios meses, lamentablemente.

Son tiempos de cambio verdadero, de “norma-
lidades” auténticas. No de populismos baratos 
ni de gobernantes desesperados. Quien quiera 
oír, que oiga.

Necedad política… el caso de Miguel Barbosa

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Apuro 
migratorio
Diputados de la Co-
misión de Asuntos Mi-
gratorios plantearon a 
funcionarios del INM 
la preocupación de di-
versos grupos sociales 
por la repatriación de 
cuerpos y los regresos 
masivos de perso-
nas en el marco de la 
emergencia sanitaria.

Entrega 
UNAM kits
El Rector Enrique 
Graue anunció el 
inicio de la entrega 
de los primeros 50 
mil kits médicos, 
donados por la Cá-
mara de Diputados, 
para residentes en 
centros Covid que 
estén asignados al 
Insabi.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Trabajadores con sueldo bajo, los más afectados

Dañará crisis
a pensiones

El cierre de empresas a causa de la contingencia sanitaria 
reducirá las aportaciones a las cuentas de Afore, ya que 
habrá desempleo. 

Golpe a recursos 

5.9
 millones de trabajadores 

que tienen Afore 
perciben un salario 

mínimo.

11%
 del tiempo laborado  

es el que cotiza  
a la seguridad social  

este grupo de 
individuos. 

1,250
 semanas de  

cotización se requieren 
para obtener  
una pensión.

2%
 del grupo de 

trabajadores que 
perciben un salario 

mínimo acumularán 
esas mil 250 semanas.

Cotizar en seguridad 
social tendrá más 
complicaciones por 
carencia de empleo

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre de 
empleos en la economía formal a 
raíz del Covid-19 afectará las pen-
siones y agravará la ya precaria 
situación de los trabajadores que 
ganan menos, según el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). 

Consultado por escrito, David 
Kaplan, especialista en Pensiones 
y del Mercado Laboral del BID, 
explicó que los trabajadores que 
pierdan su empleo dejarán de 
recibir aportaciones a su cuenta 
de retiro por algún tiempo, es 
decir, durante el periodo que tar-
den en recuperarse las empresas 
para generar plazas formales.

Los más afectados serán los 
trabajadores que ganan menos, 
quienes desde antes de la con-
tingencia, ya destacaban por ser 
los que menos tiempo cotizan a 
la seguridad social.

En el sistema de ahorro para el 
retiro hay 5.9 millones de trabajado-
res que perciben un salario mínimo 
y que cotizan a la seguridad social 
sólo 11 por ciento del tiempo total 
de su vida laboral, según datos de 
la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Futuro (Consar).

Por Ley, para obtener una pen-
sión es necesario cotizar 100 por 
ciento, es decir mil 250 semanas 
a la seguridad social.

Sin embargo, únicamente 2 
por ciento de los trabajadores 
que tienen un salario mínimo 
logrará laborar este tiempo, es 
decir, las mil 250 semanas, reque-
ridas para obtener una pensión. 

Además, Kaplan destacó que 
después de la contingencia, los 
trabajadores que se emplean en la 
economía informal tendrán más 
dificultades de las habituales para 
encontrar un empleo formal.

“Siempre es difícil conseguir 
un empleo formal, pero es pro-

bable que sea sustancialmente 
más difícil durante varios años”.

Agregó que la experiencia de 
la crisis de 2009 sugiere que los 
jóvenes van a enfrentar proble-
mas particularmente difíciles en 
el mercado laboral. 

“Los registros del IMSS mues-
tran que el empleo formal de los 
jóvenes ya tenía una tendencia 
desfavorable desde el 2018, ace-
lerándose en el 2019, y con una 
reducción significativa en marzo 
de 2020”, mencionó. 

Indicó que ante este escenario, 
un programa como Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro podría ayudar 
a que ese segmento de la pobla-

ción adquiera experiencia en 
empleos formales aun cuando las 
empresas no estén contratando. 

Destacó que es necesario 
contar con una evaluación 
del impacto de este programa 
durante su primer año de ope-
ración con el objetivo de hacer los 
ajustes necesarios para que sea 
lo más efectivo posible y contra-
rrestar la tendencia desfavorable 
del empleo formal de los jóvenes.

Según la Consar, los trabaja-
dores cotizan poco tiempo a la 
formalidad porque con los bajos 
salarios que perciben tienden a 
buscar mejores oportunidades de 
ingreso en el mercado informal.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta 
cinco mil pesos podrán recibir 
los productores cañeros del 
municipio de Othón P. Blanco 
que resultaron perjudicados por 
la sequía, y de esta manera reac-
tivar su industria.

La Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario Rural y Pesca 
(Sedarpe) publicó las reglas de 
operación del programa de apoyo 
directo a los productores de caña 
de azúcar afectados por la sequía 
en la capital quintanarroense.

La Subsecretaría de Agricul-

tura será la instancia respon-
sable de la ejecución de este 
programa dirigido a personas 
físicas y morales que se dedi-
quen a la producción de cañas 
de azúcar, las cuales podrán 
recibir por única ocasión hasta 
cinco mil pesos.

Para obtener este incentivo 
serán elegibles las personas que 
presenten su solicitud colectiva 
a través de cada una de las orga-
nizaciones de productores cañe-
ros, en este caso, la Unión Local 
de Productores de Caña (ULPC) 
y la Confederación Nacional de 
Productores Rurales (CNPR).

El productor tiene que estar 
enlistado en el padrón validado 
por el Comité de Producción y 
Calidad Cañera; en caso de 
que la solicitud no cuente con 
los requisitos se le informará 
al interesado para que pueda 
continuar con el proceso.

En ese sentido, el apoyo que 
se entregue estará sujeto a la 
disponibilidad de los recursos 
destinados para este programa, 
al cumplimiento de los crite-
rios técnicos, incluso, quienes 
resulten beneficiados podrán 
recibir orientación por parte de 
la Secretaría.

Brindan apoyo a los cañeros
 ❙Productores de caña de azúcar recibirán 5 mil pesos por parte de la Sedarpe.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las entida-
des federativas tienen hasta el 
27 de mayo para entregar su 
solicitud por escrito y vía digital 
en busca de subsidios y con ello 
crear Centros de Conciliación 
y Tribunales Laborales locales, 
como parte de la Reforma al Sis-
tema de Justicia Laboral.

Así quedó establecido en el 
acuerdo publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
mediante el cual se modifican, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los lineamien-
tos que deben acatar los estados 
para ser beneficiados a través de 
estos recursos.

Originalmente se tenía hasta 
el 30 de abril para cumplir con 
este proceso, pero ante la emer-

gencia sanitaria por Covid-19, 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social emitió el acuerdo 
ampliando el plazo para que los 
estados cuenten con más tiempo 
en la entrega de solicitudes.

Para acceder al recurso econó-
mico, las entidades deben demos-
trar que tienen un grupo interins-
titucional para la Coordinación de 
la Implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Laboral.

Incluir un programa calenda-
rizado de acciones en el que se 
establezcan metas específicas a 
cumplir, indicadores de gestión, 
de procesos y de resultados para 
verificar su puesta en marcha y 
cumplimiento de la misma.

Además, tienen que especifi-
car el tipo de programas de cóm-
puto o aplicaciones informáticas 
que se emplearán, así como la 

información del procedimiento 
que soportarán y describir cómo 
el equipamiento solicitado sos-
tiene los elementos anteriores.

Para los Centros de Concilia-
ción Locales los recursos son de 
8 millones de pesos en caso de 
que las entidades tengan uno, 
y para los que cuenten con 
cinco, son 40 millones. En tanto, 
para los Tribunales Laborales, 9 
millones para quienes tienen 
uno, y 45 millones para los que 
disponen de cinco.

De acuerdo con la Federa-
ción, Chiapas, Baja California 
Sur, Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas 
en este año deben de tener la 
reforma, mientras que a Quin-
tana Roo le corresponde hasta 
el próximo año.

 ❙ Los estados recibirán subsidio para crear Centros de Conciliación y Tribunales Laborales locales.

Aplican subsidios 
para Conciliación
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Pandemia ha 
derivado en  
la pérdida de  
80 mil empleos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sólo tres 
meses, los efectos de la pande-
mia por Covid-19 ha provocado 
la cancelación de ocho millones 
de boletos de avión con destino 
a Quintana Roo.

Frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
informó que la emergencia 
sanitaria también ha derivado 
en la pérdida de 80 mil empleos 
en ese destino turístico, lo que 
representa 22 por ciento del total.

“Estamos claros que reque-
rimos un retorno gradual y con 
mucho cuidado, pero también 
es muy necesario porque hemos 
perdido poco más de 80 mil 
empleos”, señaló tras reconocer 

que ha sido imposible impedir 
tantos despidos.

“Al día de hoy, llegamos a casi 
8 millones de asientos cancela-
dos en lo que va del 10 de marzo 
para acá y esto, evidentemente, 
nos obliga a pensar en una rea-
pertura, gradual y cuidada, lo más 

pronto posible, pero por supuesto 
basados en primera instancia 
en un plan que incluya el salvar 
vidas, como número uno”.

En contraste, el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat, 
destacó que 40 por ciento de los 
municipios de la entidad, 203 

comunidades, están libres de 
contagio.

Aunque muchas localidades 
tienen problemas de aislamiento 
por la falta de desarrollo, el man-
datario local lo atribuyó el bajo 
índice de contagios a la disciplina 
de los ciudadanos para acatar las 
medidas sanitarias.

“Esto es sumamente posi-
tivo porque lo que nos está 
diciendo es que, esta disciplina 
que hemos acatado, permite que 
hoy podamos transitar a esta 
nueva normalidad y regresar 
de manera gradual a nuestras 
actividades”.

Ambos gobernadores parti-
ciparon en la conferencia matu-
tina del presidente, en la que se 
presentaron algunos detalles del 
plan de reapertura económica 
en el marco de la pandemia por 
Covid-19.

También asistieron la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Shienbaum, y el gober-
nador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo.

En sólo tres meses la afectación ha sido grave

Cancelan pasajeros 
8 millones de vuelos

 ❙ El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, 
participó en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Procura-
duría de la Defensa del Trabajo 
(PDT) dijo desconocer, por el 
momento, el caso particular de 
quejas que se hayan presentado 
contra la empresa BestDay.

Esto, después de que una vein-
tena de trabajadores realizará 
una protesta por despido injus-
tificado a las afueras del edifico 
de ese corporativo, ubicado en la 
avenida Bonampak.

“No se puede conocer en 
particular, todo depende de los 
reportes, en general, que rea-
liza la Procuraduría cada fin de 
semana”.

Despidos injustificados, coer-
ción para la firma de renuncias 
en “blanco” y un finiquito de sólo 
25 por ciento de liquidación, fue-
ron las acusaciones que un grupo 
de 20 trabajadores hizo contra la 
empresa BestDay.

Apostados a las afueras de la 
empresa dedicada a la prestación 
de servicios turísticos, levantaron 
sus pancartas donde expresaron 
sus inconformidades.

De acuerdo con algunos de 
ellos, en BestDay se pretende 
despedir a 900 personas, prin-
cipalmente de las áreas de Call 
Center, Atención a Clientes y 
Ventas, por lo que mostraron las 
leyendas “BestDay no respeta la 
Ley”, “Despidos sin Liquidación” 
o “BestDay, solo pedíamos liqui-
daciones justas”.

JUNTAS DE ADVENIMIENTO
En la última semana de mayo 
y primera de junio, la PDT de 
Quintana Roo, iniciará juntas 
de advenimiento sobre quejas 

presentadas por despido injus-
tificado, dependiendo de lo que 
marque el “Plan de Regreso a la 
Nueva Normalidad” del gobierno 
federal, al que asistió el gober-
nador Carlos Joaquín González.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS) cuenta 
con reportes de la pérdida de 80 
mil empleos desde mediados de 
marzo a la fecha, cuando inició la 
primera fase de la contingencia 
por el Covid-19.

Representa, de acuerdo con 
datos del gobierno del estado, 22 
por ciento de la fuerza laboral en 
la entidad.

En las fechas señaladas, pre-
cisaron fuentes de la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajo, los 
encuentros empleado-patrones 
se realizarán en las instalaciones 
del municipio de Benito Juárez 
(Cancún).

Arrancará con quienes inter-
pusieron las quejas, lo que tam-
bién ocurrirá en las oficinas de 
Playa del Carme, Chetumal y 
Cozumel.

La PDT cuenta con oficinas 
en las instalaciones de las Jun-
tas Especiales de Conciliación en 
los municipios Othón P. Blanco, 
Solidaridad, Cozumel y Benito 
Juárez.

Es la responsable de recibir las 
quejas o denuncias de los traba-
jadores afectados y en el caso de 
Cancún, las audiencias iniciarán 
con cinco casos.

La STyPS, por su parte, conti-
núa brindando atención y ase-
soría legal a todo empleado o 
trabajador de las diversas ramas 
que existen en los 11 municipios 
a través de su página digital y 
vía telefónica.

Desconoce Procuraduría
los despidos en BestDay

 ❙Una veintena de trabajadores realizó una protesta, a las afueras 
de ese corporativo, por despido injustificado.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Habitantes de 
entidades afectadas por la cri-
sis de producción o de turismo, 
están bajo el acoso de la ciberde-
lincuencia común y organizada, 
aprovechando el “analfabetismo 
digital” que prevalece.

Así lo alertaron expertos en 
tecnologías, analistas, consul-
tores y especialistas de la Poli-
cía Cibernética de la Guardia 
Nacional.

Al participar en la mesa vir-
tual: “Efectos secundarios de 
la crisis por el Covid-19: Ciber-
crimen”, foro que aplica cada 

semana la organización Causa 
en Común, señalaron que, en 
casi cuatro meses, se incrementó 
14 por ciento la delincuencia 
cibernética.

Detallaron que, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en México, a través de sitios web 
falsos, mantienen el acoso de 17.7 
millones de mexicanos que están 
utilizando las redes sociales.

Principalmente en entidades 
bajo crisis económica y social 
debido al aislamiento social, 
como Quintana Roo, Ciudad de 
México, Estado de México, Gue-
rrero y Michoacán, aunque el 

problema es generalizado.
Esto se da a través de la pro-

pagación de información falsa, 
promoción de depósitos a cuen-
tas de tiendas de conveniencia 
suplantando logotipos oficiales 
para becas, ayuda alimentaria y 
créditos a la palabra.

También con convocatorias a 
saqueos, como ocurrió en la capi-
tal del país, en las zonas mexi-

quenses o en Cancún, Quintana 
Roo, donde las autoridades actua-
ron de forma rápida y pertinente.

En Quintana Roo, cabe recor-
dar, la Policía Cibernética tiene 
como objetivo primario generar 
una cultura de la prevención 
entre la ciudadanía, ya sean 
niños, jóvenes o adultos, que 
pueden sufrir un delito a través 
del uso de dispositivos digitales.

Crece 14 por ciento  
la ciberdelincuencia

 ❙ En Quintana Roo, la Policía Cibernética tiene como objetivo 
primario generar una cultura de la prevención entre la ciudadanía.



1B

NACIONAL
Reparte su remesa 
Irene se dio cuenta cómo, a raíz del aislamiento 
social, incrementó la pobreza por donde vive. 
Las remesas que le manda su hijo de EU sirven 
para comprar el alimento que reparte. 

La ONU  
en México 
Kristian Hölge 
fue nombrado 
representante  
de la Oficina  
de las Naciones 
Unidas contra  
la Droga y el  
Delito (UNODC)  
en México a partir  
del 1 de mayo  
de 2020. 

Alerta en Japón 
El gobierno de Japón emitió una nueva 
orden que recomienda evitar cualquier 
viaje a 13 nuevos países, entre ellos México, 
debido a la pandemia.
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Debe ser gradual 
la reapertura 
económica y retorno 
a las actividades

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Salud, reconoció que, ante la 
incertidumbre provocada por 
Covid-19, existe el riesgo de 
que se retorne a un estado de 
emergencia.

Destacó la importancia de 
que la reapertura económica y 
el retorno a las actividades se 
lleve al cabo de manera gradual 
y con orden.

“Todos los países del mundo 
enfrentamos el riesgo de que 
pudiera haber una reemergen-
cia, por lo que esto tiene que ser 
organizado, cauteloso y en todo 
momento bien cuidado.

“Tener presente que, en esta 
pandemia, se toman decisiones 
en un contexto de incertidumbre; 
es una enfermedad emergente 
que afectó a todo el mundo, 
nada está escrito como reglas 
fijas, en todo momento hay 
incertidumbre.

“Todos los países enfrentan 
la pregunta de si hay posi-
bilidad de avanzar hacia la 
nueva normalidad, a qué velo-
cidad y cuáles podrían ser las 
consecuencias”.

Al explicar la manera en la que 
funcionará el “semáforo” para la 
reapertura gradual, López-Gatell 
dejó en claro que los indicadores 
serán cambiantes, pues estarán 

relacionados con la evolución de 
la pandemia.

Explicó que, además de esta-
blecer cuatro colores para deter-
minar el grado de alerta, también 
se incluirán indicadores de ten-
dencia para tener claridad sobre 
las entidades en las que el conta-
gio se encuentra al alza, a la baja 
o estable.

SÓLO COMO  
EJEMPLO…
Para ejemplificar, el subsecreta-
rio mostró un mapa en el que se 
puede apreciar, por ejemplo, que 
9 entidades van a la baja, y entre 
ellas se encuentra Baja California 
Sur, Durango, Colima, Zacatecas 
y Aguascalientes.

Se puede apreciar a Chi-
huahua, Tamaulipas, e incluso 
Baja California y Quintana Roo, 
que enfrentaron altos índices de 
contagios en semanas anteriores.

Al alza están la Ciudad de 

México, Edomex, Puebla, Vera-
cruz, Nuevo León, Coahuila, 
Jalisco, Nayarit, Hidalgo, Guana-
juato, Querétaro, Tabasco, Chia-
pas y Yucatán.

Aunque sostuvo que existe 
un gran número de municipios 
libres de contagios, el funcionario 
dejó en claro que las acciones de 
retorno a la nueva normalidad 
deberán ser focalizadas.

“Una gran cantidad del terri-
torio se encuentra sin casos y 
esto nos permite levantar o sus-
pender las medidas de alcance 
nacional.

“Ahora tendrán que ser foca-
lizadas de acuerdo con la inten-
sidad de la transmisión el riesgo 
y las capacidades de resolución 
de cada entidad federativa y en 
su momento de cada municipio”.

Sin embargo, dejó en claro 
que las medidas de mitigación 
estarán sometidas al monitoreo 
epidemiológico.

Son decisiones en contexto de incertidumbre.- López-Gatell

Advierten riesgo  
de reemergencia 

 ❙  El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio un ejemplo del mapa que se presentará del semáforo.

Entidades  
al alza

Entidades  
a la baja
Baja California Sur

Durango

Colima

Zacatecas 

Aguascalientes

Chihuahua

Tamaulipas

Baja California 

Quintana Roo

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Nuevo León

Coahuila

Jalisco

Nayarit

Hidalgo

Guanajuato

Querétaro

Tabasco

Chiapas 

Yucatán

ANTONIO BARANDA Y STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En res-
puesta al anuncio del Consejo 
de Salubridad sobre la rein-
corporación de actividades, la 
Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) advirtió 
que sería irresponsable reabrir 
más actividades económicas en 
el país sin que baje nivel de con-
tagios de Covid-19.

“A raíz del anuncio de @DeS-
alubridad, advertimos que no es 
posible reabrir más actividades 
económicas hasta que el des-
censo en el nivel de contagios 
lo permita y se den los proto-
colos sanitarios para hacerlo 
con seguridad. Sería delicado e 
irresponsable”.

La Asociación aclaró que ellos 
tomarán decisiones por su parte en 
el tema de la reapertura en las enti-
dades que gobiernan, tomando en 
cuenta a los especialistas en salud 
y según las condiciones locales.

El Consejo de Salubridad 
General aprobó el martes cuatro 
acuerdos para el levantamiento 
progresivo de las medidas de con-
tención por el Covid-19.

Uno de estos es incorporar a 
la lista de actividades esenciales 
la construcción, minería y fabri-
cación de equipo de transporte.

REAPERTURA  
PAULATINA 
Por su parte, integrantes del gabi-
nete plantearon a los gobernado-
res de todo el país que el reinicio 
de actividades será paulatino y 
escalonado.

En reunión virtual, reiteraron 
a los mandatarios estatales que 
el levantamiento de las medidas 
sanitarias debe ser progresivo y 
con una reapertura gradual, para 
privilegiar ante todo la salud y la 
vida de las personas.

El gabinete, encabezado por 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, recalcó 
que el regreso a la denominada 
“nueva normalidad” será un pro-
ceso paulatino para disminuir las 
posibilidades de un rebrote de la 
infección.

Los gobernadores cuestiona-
ron al gabinete sobre la regionali-
zación del desconfinamiento y la 
reactivación en rubros como edu-
cación, espacios públicos y acti-
vidades productivas esenciales.

Marco Mena, de Tlaxcala, 

solicitó que en las mediciones de 
incidencia de Covid-19 que rea-
liza gobierno federal, se separen 

a su estado de Puebla, debido a 
que ambos registran momentos 
diferentes de la pandemia.

José Rosas Aispuro, de 
Durango, urgió a definir los 
protocolos a los que tendrán 
que sujetarse las empresas que 
también se considerarán como 
esenciales, así como las que se 
irán abriendo en función de la 
disminución de los contagios.

Martín Orozco, de Aguasca-
lientes, subrayó que es funda-
mental reactivar la economía lo 
antes posible, pero sin descuidar 
la salud de los mexicanos.

Claudia Sheinbaum, de la 
CDMX, señaló que los esquemas 
de apertura escalonada se harán 
de acuerdo con las condiciones 
del contagio y hospitalización de 
cada región.

Perciben peligro 
por reactivación

 ❙ La secretaria Olga Sánchez (der.) encabezó una reunión virtual 
con gobernadores para abordar el reinicio de actividades. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMAA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de las diferencias 
públicas entre la federación 
y los gobernadores, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no 
habrá pleito ni controversia 
con los estados que no se 
apeguen al plan de reaper-
tura económica.

“Si hay una autoridad 
municipal, estatal, que de 
acuerdo a las característi-
cas propias de cada región, 
de cada Estado, decide 
que no va a acatar este 
plan, no habrá controver-
sia, no vamos a pelearnos, 
no vamos a dividirnos, 
no vamos a apostar a la 
separación.

“Aunque el plan ha sido 
consensado de manera 
general también admite la 
discrepancia, el derecho a 
disentir”.

A dos días de emitir 
un decreto para mantener 
al Ejército en las calles en 
labores de seguridad pública, 
el mandatario advirtió que no 
se hará uso de la fuerza para 
conseguir que la población 
cumpla con las medidas sani-
tarias y de reapertura gradual.

‘Si no acatan plan
no vamos a pelear’

OSCAR HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reaper-
tura de la industria automotriz 
echará abajo todas las medi-
das de precaución que se han 
aplicado en Puebla para evitar 
la propagación del Covid-19, 
reclamó el gobernador Miguel 
Barbosa.

Con mil 180 enfermos y 
248 muertos por Covid-19, el 

mandatario aseguró que su 
administración no tiene los 
elementos suficientes para 
definir si lo que planteó la 
federación, a través del Con-
sejo de Salubridad General, es 
lo correcto.

“Poner en marcha la indus-
tria automotriz el 18 de mayo 
acaba con todas las medidas. 
Acaba con todo”.

La medida pondrá en 
movilidad a 15 mil trabaja-

dores de la empresa Volkswa-
gen, otros 7 mil de Audi y 15 
mil más de industrias pro-
veedores de partes automo-
trices, estimó en conferencia 
de prensa.

“Todas esas medidas de sana 
distancia, de uso de cubrebocas, 
de hoy no circula, pues ya no van 
a ser aplicables, van a romper 
con todo, y estamos hablando 
que esto se da en medio del 
momento más crítico de la cri-

sis de esta pandemia en nuestro 
estado.

“El repunte de contagios 
puede llegar a ser, también lo 
digo, con un asunto de proba-
bilidad, muy, muy alto, y salirse 
de control”.

Insistió que la reapertura 
escolar en Puebla no debe ser 
el próximo 1 de junio, sino hasta 
agosto, y que el siguiente ciclo 
académico debe iniciar en octu-
bre de este año.

Rechaza gobernador reapertura automotriz

 ❙Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. 
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Hacen tareas de seguridad en el país

Destacan a 112 mil
soldados en calles

 ❙ Los partidos de oposición exigirán al presidente López Obrador 
que explique por qué decidió echar mano de las Fuerzas Armadas. 

Critican opositores 
amplia militarización 
por vulnerar Estado 
de derecho

BENITO JIMÉNEZ, MAYOLO LÓPEZ 
Y CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal tiene a 112 mil militares 
incorporados a la Guardia Nacio-
nal y el Ejército Mexicano, en 
tareas de seguridad.

En la actualidad, el Ejército 
reporta un despliegue de 52 mil 
efectivos para tareas contra el 
narcotráfico, seguridad a insta-
laciones estratégicas, apoyo a la 
sociedad mediante en Plan DN-III 
y respaldo a las autoridades civi-
les en materia de seguridad.

Además, tiene destacamenta-
dos a otros 10 mil efectivos para 
apoyar las acciones de seguridad 
de la Guardia Nacional, que son 
identificados con brazaletes con 
las siglas “GN” sobre los unifor-
mes castrenses.

La Guardia Nacional, además, 
fue integrada en sus primera y 
segunda etapas con 50 mil sol-
dados de la Policía Militar y otras 
unidades, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de la Defensa 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El uso de solda-
dos y marinos en la lucha contra el 
crimen común y organizado en el 
país, es una clara respuesta de que 
la creación de la Guardia Nacional 
ha sido un rotundo fracaso, consi-
deraron las organizaciones Alto 
Al secuestro y Causa en Común.

Consultadas por separado, 
Isabel Miranda de Wallace, pre-
sidenta de Alto Al Secuestro, 
lamentó que los senadores de la 
República estén protestando por 
el decreto anunciado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, cuando ellos mismos pudie-
ron frenarlo si hubieran aceptado 
las demandas de la sociedad civil.

La luchadora social expresó 
que la Guardia Nacional fue un 
“paliativo” que se envió a esta-
dos como Guerrero, Tamaulipas, 
Michoacán, Jalisco, Quintana 
Roo y Guanajuato, entre otros, 
para atender el incremento de 
la incidencia delictiva.

Recordó que más de 100 
organizaciones civiles se opu-
sieron a las modificaciones 

constitucionales que aprobó la 
actual legislatura federal, para 
que fuera un civil el que enca-
bezara la Guardia Nacional.

Para que esté conformada, 
en su mayoría, por elementos 
de las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y Marina 
Armada de México (Semar).

“Hoy los diputados y senado-
res que están criticando deberían 
tener vergüenza en reclamar.

“No quisieron escuchar, ahora 
la lucha contra el crimen común 
y organizado será militarizada 
porque se prevé una severa pan-
demia de inseguridad cuando 
termine el aislamiento social”, 
sostuvo Miranda de Wallace.

NO ES NADA CLARO
María Elena Morera, pre-

sidenta de Causa en Común, 
manifestó que el gobierno 
federal refrendó ese decreto 
que promueve un marco de 
actuación militar deliberada-
mente ambiguo, discrecional, 
sin controles ni plazos, porque 
eso de participar durante cinco 
años no es nada claro.

Con la militarización
fracasa GN, afirman

Nacional (Sedena), proporcio-
nadas vía transparencia.

La dependencia añadió que 
aún se hace cargo de la nómina 
de los soldados transferidos a la 
Guardia Nacional.

Esto significa que el instituto 
armado echó mano de unos 112 
mil efectivos para diversas tareas, 
entre ellas, la seguridad.

El Ejército y la Fuerza Área 
cuentan con 216 mil efectivos, 
por lo que la mitad de sus bata-
llones ya fueron requeridos. 

No obstante, en medio del 
repunte de violencia, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó que las Fuerzas 

Armadas asuman tareas de segu-
ridad pública de manera comple-
mentaria a la Guardia Nacional, 
creada en 2019.

ES INCONSTITUCIONAL 
El acuerdo con el que el Ejecu-

tivo federal ordena a las Fuerzas 
Armadas involucrarse en tareas 
de seguridad pública es violatorio 
de la Constitución y un abuso de 
poder, advirtió la dirigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
legisladores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

La Comisión Política del blan-
quiazul anunció que buscará la anu-
lación del decreto expedido por el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se buscará, por todos los medios 

de carácter constitucional, invalidar 
el acuerdo de militarización, para 
que el Presidente de la República 
cumpla en mantener las funciones 
ordinarias del servicio público de 
policía en un ámbito estrictamente 
civil y no militar, como ocurre en 
todas las democracias modernas en 
el mundo”, anunció el presidente de 
ese órgano, Santiago Creel.

Los panistas destacaron la 
incongruencia del gobierno, par-
ticularmente en su crítica a admi-
nistraciones pasadas respecto del 
uso de las Fuerzas Armadas.

“No solamente contradice 
sus antiguas posiciones políti-
cas, sino que además, con este 
acuerdo, incurre en riesgo mucho 
mayor de violentar los derechos 
de los mexicanos que el que se 
tuvo en el pasado”.

La bancada del PRI en San 
Lázaro advirtió que la decisión de 
disponer de las Fuerzas Armadas 
para tareas de seguridad pública 
es un abuso de poder y está en 
duda su constitucionalidad.

“La falta de definición conduce 
a interpretar que el gobierno pre-
tende aprovechar esta situación 
de crisis para emitir (el decreto) y 
concentrar más poder”, señalaron 
los diputados del tricolor.

 ❙ El uso de soldados y marinos en la lucha contra el crimen común 
y organizado, es clara respuesta que la Guardia Nacional ha sido un 
rotundo fracaso, consideraron Alto Al secuestro y Causa en Común.

DIANA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La prelibe-
ración de 800 internos de las cár-
celes capitalinas representa un 
riesgo para la seguridad pública, 
si no existe un programa de 
apoyo para el empleo y de segui-
miento, y evitar que vuelvan a 
delinquir, coincidieron especia-
listas en sistema penitenciario.

En entrevistas por separado, los 
expertos alertaron por la debilidad 
financiera y de personal del sis-
tema de readaptación capitalino.

“La liberación de los 800 inter-
nos, sin duda, va a impactar la 
vida de la Ciudad de México, por-
que de entrada encontraremos a 
800 nuevas personas sin trabajo.

“Y si no encuentran un trabajo 
en breve tiempo, estarán propicios 
a cometer delitos, porque no van a 

tener recursos para comer”, señaló 
Olivia Garza, directora de Moder-
nizando el Sistema Penitenciario.

Los preliberados, añadió, debe-
rían haber salido con un Seguro de 
Desempleo, pero ese mecanismo 
está rebasado en su capacidad.

“Así que están condenados 
a volver a delinquir ahora para 
poder vivir; el gobierno no les 
está dando las herramientas 
mínimas para sobrevivir”.

El gobierno capitalino anunció 
la preliberación de ese número de 
internos para prevenir los conta-
gios de Covid-19 en las cárceles.

Saskia Niño de Rivera, direc-
tora general de Reinserta, explicó 
que esta medida debe entenderse 
como necesaria para el manejo 
de la crisis sanitaria al interior 
de los penales.

Consideró fundamental que 
las autoridades informen de 

manera puntual y transparente 
los procedimientos para el otor-
gamiento de las preliberaciones.

“Si bien a nivel local existe un 
Instituto para la Reinserción, no 
se tiene certeza de su capacidad 
presupuestaria y humana para 
atender a la cantidad de personas 
liberadas”.

Juan Salgado, investigador 
del World Justice Project (WJP), 
resaltó las dificultades de los pre-
liberados para conseguir empleo, 
pues incluso carecen de identi-
ficación oficial, como la del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

“No hemos tenido el talento 
de voltear a ver lo que sigue des-
pués de la ejecución penal. Estas 
coyunturas evidencian la impor-
tancia de discutir lo que debería 
deparar a quienes regresan a la 
vida en comunidad”, dijo Vian-
ney Fernández, también del WJP.

Urgen estrategias 
para liberaciones 

 ❙ El gobierno de la Ciudad de México anunció la preliberación de 800 internos para prevenir los 
contagios de Covid-19 en las cárceles.
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal buscará lan-
zar este mes la licitación de 
la ampliación de la carretera 
Cancún-Tulum, que conectará 
con el Tren Maya, para que la 
obra arranque en junio próximo, 
reveló el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

El objetivo es realizar el con-
curso este mismo mes para no 
aplazar más el arranque de 
construcción de esta obra y así 
generar nuevos trabajos que se 
necesitan ante la afectación que 
ha dejado en la zona la emer-
gencia sanitaria del Covid-19 
en materia de empleo, indicó 
Rogelio Jiménez Pons, director 

general de Fonatur.
La ampliación de esta carre-

tera es un Proyecto No Solici-
tado (PNS) presentado por el 
fondo de inversiones BlackRock, 
el cual ya fue aprobado por la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) y ahora debe 
licitarse. 

Jiménez Pons explicó que 
la obra consistirá en sumar un 
carril y construir 26 pasos a des-
nivel, lo cual servirá para que 
los usuarios puedan retornar en 
esta carretera y conectar con el 
Tren Maya.

Estimó que para esta obra se 
podrían detonar alrededor de 14 
mil empleos este año, y con ello 

el consumo se reactivará.
Asimismo, mencionó que 

la previsión es que a finales de 
este mes, ICA empiece la edifi-
cación de una parte del tramo 
cuatro que va de Izamal, Yuca-
tán, a Cancún, Quintana Roo. 

Por otra parte, reiteró que 
Fonatur no ha sido notificado 
del amparo temporal que 
impide al gobierno realizar 
obras en Ocosingo, Palenque 
y Salto del Agua, pero una vez 
que se reciba, la dependencia no 
caerá en desacato y suspenderá 
las obras en Palenque, el único 
municipio donde actualmente 
se desarrollarían obras del 
tramo 1 del Tren Maya.

Estiman caída  
de 7% este año,  
y crecimiento  
de 2.2% para 2021

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recupe-
ración de la economía mexicana 
tras la recesión global generada 
por el Covid-19 será la peor de 
entre las 20 economías más 
grandes del mundo, debido a la 
limitada respuesta del gobierno, 
afirmó la calificadora Moody’s. 

Mientras que los países del 
G20 se contraerán en conjunto 
4 por ciento este año, para 2021 
tendrán un rebote de 4.8 por 
ciento en promedio.

Sin embargo, México tendrá 
la segunda peor caída, de 7 por 
ciento en 2020, y el peor rebote 
en 2021 con un crecimiento esti-
mado de 2.2 por ciento. 

La economía con peor cre-
cimiento en 2020 será Italia, 
con una contracción de 8.2 por 
ciento, pero para el próximo 
año se prevé crezca 4.9 por 
ciento.

México se destaca en lo limi-
tado de su respuesta ante el 
Covid-19 incluso frente a países 
de América Latina, afirmó en 
entrevista Ariane Ortiz-Bollin, 
analista de la deuda soberana 
de México en Moody’s.

“Estamos esperando que el 
rebote en México se tarde más 
en regresar al nivel que se tenía 
antes. Creemos que esto se debe a 
dos razones: una es que hay una 

respuesta limitada para poder 
guiar el impacto negativo que 
está teniendo el cierre de las 
empresas por el coronavirus y 
por el choque de la demanda 
externa de Estados Unidos. El 
esfuerzo del gobierno ha sido 
relativamente limitado en mag-
nitud y alcance”, afirmó.

La falta de acciones frente a la 
pandemia incrementan el riesgo 
de que la contracción sea más 
profunda con respecto a econo-
mías avanzadas y emergentes, 
dijo Ortiz-Bollin.

Agregó que las medidas de 
Banxico para dar liquidez no 
están siendo acompañadas por 
medidas fiscales, agregó. 

En otro orden, afirmó que se 
espera que la falta de claridad en 
política pública siga presente en 
2021, lo que hará que la recupera-
ción en México sea menos fuerte. 

Esta falta de claridad le costó 

al país una contracción de la 
inversión privada de 5 por ciento 
anual en 2019, recordó. 

Explicó que en el contexto 
actual el uso de medidas fiscales, 
incluso financiadas con deuda, 
podrían mejorar la perspectiva 
crediticia del país. 

“Si nosotros vemos que ese 
tipo de medidas irán focalizadas 
a mantener la liquidez de las 
empresas para que éstas no ter-
minen cerrando, a mantener la 
relación laboral entre las empre-
sas y los empleados y mantener 
los ingresos. 

“Si hay más gasto que esté 
destinado a esto puede hacer 
que la contracción económica 
sea menos pronunciada, que la 
recuperación sea mejor y esto 
ayudaría a los ingresos futuros 
del gobierno, entonces en térmi-
nos relativos lo veríamos posi-
tivo”, aseguró.

1C
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Dramático desempleo
Este año se podrían perder 3 millones 
de empleos en el país, entre formales e 
informales, por la falta de liquidez que afecta 
especialmente a Mipymes, señaló la Concanaco.

Fabricarán  
menos  
autos
Para el cierre de año 
se estima una caída de 
25% en la producción 
de autos debido 
a la contracción 
económica a nivel 
mundial. La mayor 
caída en ventas será 
en Norteamérica.

Aclara  
labores 
Grupo Modelo dijo 
que, para evitar 
daños irreversibles 
en sus plantas, 
realiza labores para 
preservar activos 
como la levadura. 
La producción 
de cerveza sigue 
suspendida, aclaró.

 ❙ La calificadora Moody’s considera que la economía mexicana será la que más tarde en recuperarse 
entre los países del G20.

Entre países del G20, será la peor, según Moody’s

Prevén tardía
recuperación
para México

Para conectar al Tren Maya, el Gobierno federal dio el visto 
bueno al Proyecto No Solicitado (PNS) de la ampliación de la 
carretera Cancún-Tulum.

Conexión ferroviaria

3.5
mil a 4.5 mil millo-
nes de pesos es la 
inversión estimada 

este año para 
arrancar la amplia-
ción de la carretera 

Cancún-Tulum.

10,000
a 12 mil millones es la inversión estimada 

para este proyecto. 

139.1
mil millones de pesos es el costo total pre-
visto para la construcción del Tren Maya. 

Licitarán 
tramo
Cancún- 
Tulum

Se queda atrás
De los miembros 
del G20, México 
tendrá la 
recuperación más 
lenta, de acuerdo 
con Moody’s.

ExpEctativaS
dE crEcimiEnto

Fuente: Moody’s

país 2020 2021

1. China 1.0 7.1

2. India 0.2 6.2

3. Indonesia 0.2 5.0

4. Italia -8.2 4.9

5. Alemania -5.5 4.8

6. Zona Euro -6.5 4.7

7. Reino Unido -7.0 4.7

8. EU -5.7 4.5

20. méxico -7.0 2.2

Se deslinda el SAT
Luego de que plataformas digitales como 
Netflix anunciaran que en junio aumentarán 
sus precios por el cobro de IVA, el SAT 
negó dicha relación. “Este impuesto ya se 
causaba y, por tanto, su obligación de pago 
ya existía en la Ley del IVA”, aseveró.
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AYUDA CANADÁ
A JUBILADOS
Autoridades de Canadá anunciaron un plan 
de ayuda de 2 mil 500 millones de dólares 
canadienses para 6.7 millones de jubilados y 
pensionistas, por la crisis del coronavirus.

PRUEBAS DE COVID PARA 11 MILLONES
Las autoridades de Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pan-
demia del coronavirus, llevan a cabo un plan para realizar pruebas de 
detección del virus a sus 11 millones de residentes en 10 días, tras la 
aparición de un puñado de casos nuevos.
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Fuente: Cemla Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Mapa de reMesas
Illinois, Washington y Nueva York fueron de los primeros estados afectados 
por el Covid -19 y se reflejó en las remesas enviadas al País. Los paisanos  
que trabajan en Arizona, Texas y California salvaron los envíos.

Remesas enviadas a méxico poR oRigen en eU 
(Variación porcentual anual en primer trimestre 2020) 
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19.1 TOTAL

-22.6%

-15.2
-12.1

0.4
6.2

12.9

23.3 24.3 26.4
20.4

61.8

Pretende que 
temporada de 
verano sea benéfica 
para el sector

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BEL.- La Comisión 
Europea presentó un paquete de 
recomendaciones para ayudar a 
los Estados miembro a relanzar 
el turismo tras la crisis del coro-
navirus y tratar de que sigan una 
estrategia coordinada en la salida 
gradual del confinamiento

La Comisión entregó un informe 
con sus recomendaciones para 
reabrir gradualmente las fronte-
ras internas de la Unión Europea, 
con una desescalada en tres fases y 
corredores seguros entre países con 
situaciones similares en cuanto a 
contención de la pandemia.

El objetivo de la Comisión 
es que ese proceso, de cara a la 
temporada alta de verano en la 
Unión Europea, donde la indus-
tria del turismo representa alre-
dedor del 10 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto, se haga “de 
forma coordinada, concertada y 

no discriminatoria y atendiendo 
a criterios de proporcionalidad”.

La estrategia por la que aboga 
la Unión Europea parte de un 
enfoque flexible que inicie con la 
relajación en las zonas donde los 
niveles del virus son más bajos y 
equiparables, y capaces de ofre-
cer información en tiempo real 
de su situación epidemiológica.

Otros criterios serán la capa-
cidad de los servicios sanitarios 
para atender nuevos casos, la 
capacidad para vigilar y controlar 
un eventual repunte y las medi-
das de protección como barrera.

Las recomendaciones de 
Bruselas se presentan después 
de que varios países hayan ido 
anunciando sus propias medi-
das. Francia y el Reino Unido han 
alcanzado un pacto bilateral para 
no exigir cuarentenas a quienes 
transiten entre ambos países, y 
España aplicará a partir del 15 
de mayo una cuarentena de 14 
días a los viajeros que lleguen 
del extranjero.

La facturación del sector en la 
Unión Europea caerá este año un 
50 por ciento a causa del Covid-
19, de acuerdo con estimaciones 
de la Comisión, que prevé un 

daño de hasta el 70 por ciento 
en el caso de turoperadores y 
agencias de viaje, y de un 80 por 
ciento para aerolíneas y cruceros.

MEDIDAS EN TRANSPORTE
Bruselas recomienda que se 

utilicen mascarilla en todos los 
medios de transporte y respetar 
la distancia de seguridad, así como 
habilitar “protocolos adecuados en 
caso de pasajeros que presenten 
síntomas de coronavirus”.

El Ejecutivo comunitario pro-
pone protocolos sanitarios para 
hoteles y establecimientos simi-
lares, así como reforzar las medidas 
de higiene y exigir distanciamiento 
social en las áreas comunes y tam-
bién garantizar una buena ventila-
ción de los espacios cerrados.

En el caso específico de los 
aviones, reconocen que hay 
sitios donde es difícil guardar las 
distancias de precaución. Pero 
subrayan que se pueden “aplicar 
protocolos de salud adicionales” 
en los que Bruselas está traba-
jando con los Estados miembros 
y las agencias y organismos con-
cernidos. Se publicarán orienta-
ciones un par de días después de 
la recomendación general.

 ❙ La recomendación es una apertura gradual de las fronteras dentro de la Unión Europea.

Trabaja en un proyecto de reapertura

Planea UE
activación
de turismo

Los condados de EU con las tasas de infección per cápita 
más altas entre el 28 de abril y 5 de mayo han sufrido bro-
tes en plantas empacadoras de carne y aves de corral, o 
prisiones estatales. (por cada 100 mil habitantes)

los más golpeados

condado casos muertes

Trousdale (Tennessee) 14,248.41 31.34

Dakota (Nebraska) 6,782.50  14.77

Nobles (Minnesota) 5,911.44 9.16

Bledsoe (Tennessee) 4,136.42 6.85

Cass (Indiana) 4,048.94 10.50

Marion (Ohio) 3,691.23 21.43

Randolph (Georgia) 2,384.68 296.32

Richmond (Virginia) 2,252.76 33.79

Sussex (Delaware) 1,459.87 42.36
Fuente: AP

STAFF / AGENCIA REFORMA

LOS ANGELES, EU.- Las órdenes de 
quedarse en casa por parte del Con-
dado de Los Ángeles se extenderán 
“con toda seguridad” durante los 
próximos tres meses, reconoció en 
una reunión la directora de Salud 
Pública local, Barbara Ferrer.

La funcionaria indicó que si 
las restricciones siguen vigen-
tes durante el verano, podrían 
aliviarse algunas medidas en 
caso de que mejoren las condi-
ciones de la epidemia, informó 
el diario Los Angeles Times.

“Estamos siendo guiados 
por la ciencia y los datos que 
nos ayudarán a avanzar de 
manera segura”, afirmó.

La directora de Salud explicó 
que el condado, epicentro del 
brote en California, busca 
garantizar medidas efectivas 
de distanciamiento social y 
control de infecciones.

“Nuestra esperanza es que, al 
usar los datos, podamos levan-
tar lentamente las restricciones 
durante los próximos tres meses”.

Sin embargo, el no contar con 
pruebas para detectar el corona-

Mantendrá Los Angeles
aislamiento hasta julio 

virus, o kits rápidos para el hogar, 
parece poco probable que las 
medidas se alivien por completo.

Los comentarios de Ferrer 
llegaron poco antes de que el 
gobernador de California, Gavin 

Newsom, anunciara que está ali-
viando las restricciones para per-
mitir que los condados aprueben 
la reapertura con limitantes de 
centros comerciales y la reactiva-
ción de algunas oficinas.
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Gancho 
para ayudar
El campeón 
de boxeo, Saúl 
‘Canelo’ Álvarez 
donó 950 kits 
de protección a 
personal médico 
de Jalisco, para 
combatir el 
coronavirus.

Un mes más
La Serie A propuso al gobierno de Italia 
reanudar el campeonato el próximo 13 de 
junio, para disputar las 12 jornadas que 
faltan.

El ex jugador de 
los Celtics, John 
McCarthy falleció 
a los 86 años.

Presumen 
colores 
Los Rams de 
Los Ángeles 
presentaron 
los uniformes 
que utilizarán 
en la próxima 
temporada 
2020-2021 de 
la NFL

Organizan 
maratón
desde casa MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La clasifi-
cación y el buen desempeño 
en la temporada de Tigrillos 
de Chetumal, han creado altas 
expectativas para los aficio-
nados locales. Por lo que el 
equipo que dirige Juan Carlos 
Montiel, se prepara para enca-
rar la Liguilla de la Tercera 
División y superar la barrera 
de los Octavos de Final.

“(Estoy) muy orgulloso 
y muy contento de dirigir a 
este equipo, a este grupo de 
jugadores que sin duda han 
hecho un buen torneo y que 
obviamente la afición tiene 
expectativas muy altas hacia 
ellos y también los jugado-
res tienen sueños por querer 
trascender en esta liguilla y 
estamos muy emocionados 
y esperamos marcar historia 
como lo hicieron otras gene-
raciones en Tigrillos y que 
sea un gran resultado para 
todos en el equipo, directiva 
jugadores y nuestra gente de 
Chetumal”, comentó el direc-
tor técnico felino Juan Carlos 
Montiel, quien ha llevado a 
este plantel a tener el mejor 
porcentaje del Grupo Uno, 
por lo que están entre las 
mejores 12 instituciones de 
esta categoría en todo el país. 

Los Tigrillos de Chetumal 
buscarán superar la instancia 
de los Octavos de Final, el cual 
ha sido su mejor resultado 
en los últimos 10 años en la 
Tercera División. El equipo de 
la capital quintanarroense, se 
encuentra listo para volver 
al campo de entrenamiento 
una vez que las autoridades 
lo autoricen. 

Los chetumaleños man-
tienen sus entrenamientos 
individuales a distancia, 
donde se prepara para enca-
rar los 32avos de Final al 
Club Carsaf de la Ciudad de 
México, equipo que finalizó 
la temporada regular en el 
quinto lugar del Grupo Cua-
tro, sumando 48 puntos, pro-
ducto de siete victorias, 16 
empates y cuatro derrotas.

Tiene
afición altas 
expectativas 
en Tigrillos

 ❙ La última vez que Tigrillos 
llegó a Octavos fue en 2015, 
cuando cayeron 3-2 en el 
global ante Sporting Canamy. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PHOENIX, E.U.-Los campos de 
Arizona están cerca de abrirse, al 
menos eso aseguró Doug Ducey, 
gobernador de dicho estado, 
quien insistió e invitó de nueva 
cuenta a las ligas profesionales 
de Estados Unidos para organizar 
sus juegos en la entidad a partir 
del próximo 16 de mayo. 

Arizona ha iniciado de manera 
paulatina la reapertura de sus 

actividades durante la pandemia 
por coronavirus. Ducey resaltó 
que su estado va en la dirección 
correcta y que desde el fin de 
semana las Grandes Ligas, NBA, 
NHL y NFL pueden acudir desde 
este fin de semana. 

El gobernador mencionó que 
ha tenido pláticas con los líderes 
de algunas ligas, pero no indicó 
cuáles. Desde abril, Ducey afirmó 
que Rob Manfred, comisionado 
de la MLB había hablado con él y 

que había disposición para orga-
nizar los juegos. 

“Sería en este momento, de 
acuerdo con las directrices de 
los CDC, sin fanáticos” aclaró el 
gobernador. “Podríamos hacerlo 
de manera segura en el estado de 
Arizona a partir del 16 de mayo” 
señaló.

Por el momento, sólo la NBA 
ha regresado a los entrenamien-
tos en Estados Unidos, todo con 
grupos reducidos y pruebas.

Abrirá Arizona deportes 
a partir del 16 de mayo

 ❙Arizona quiere ser el primer estado en organizar deportes de conjunto en Estados Unidos.
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LA EMPRESA ROCK N’ ROLL INVITÓ 
A LOS CORREDORES A PARTICIPAR

La competición 
virtual podrá 
seguirse a través 
de redes sociales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Pará cubrir 
la ausencia de las carreras 
pedestres, la empresa Rock 
n' Roll decidió aportar con la 
iniciativa de permanecer en 
casa con un maratón virtual, 
programado para el próximo 23 

de mayo desde la comodidad 
del hogar.

A través de las redes 
sociales, los competidores 
podrán mantener el progreso 
de su ejercicio, ya será correr, o 
mediante ejercicios equivalentes 
al desgaste de una carrera nor-
mal, con el apoyo de expertos 
entrenadores que dirigirán los 
ejercicios en todo momento. 

La nueva apuesta por parte 
de los patrocinadores y muchas 
marcas alrededor del mundo, 
es la de mantener la constante 
actividad física y promover la 

interacción con otras personas 
por medio de eventos virtuales 
a través de plataformas de ejer-
cicio y videoconferencias que 
permitan cubrir la experiencia 
de un evento en vivo. 

Rock n' Roll tiene ante-
cedentes como uno de los 
organizadores de carreras más 
importantes del país. En 2019, 
quedó a cargo de la organiza-
ción del Maratón Internacional 
de Cancún, celebrado el pasado 
mes de diciembre, con más de 
10 mil corredores procedentes 
de diferentes países.

 ❙A causa de la contingencia, la empresa Rock n' Roll decidió hacer una carrera virtual.

INSCRIPCIÓN

REQUISITOS

CUÁNDO Y DÓNDE

HORARIO

La inscripción no 
tendrá costo alguno.

Se realizará de 
forma electrónica 
en www.asdeporte.
com con el código 
RNRINDOOR

Fecha límite: 20 de 
mayo a la 1 p.m.
Cupo máximo de mil 
personas

Espacio 
suficiente 

para correr

Distancia
5 y 10 kilómetros 
La carrera 
contará con guías 
especializados para 
ofrecer técnicas 
de ejercicio 
equivalentes a correr 
la distancia deseada
Fecha: Sábado 23 de 
mayo
Hora: 9 de la noche

19:55 prueba de 
conectividad
20:00 Inicio de 
música con DJ 
Michelob
20:30: Alistar ropa 
deportiva y espacio 
para correr
20:50 calentamiento
21:00 Carrera
22:00 Hidratación
22:15 fotos y 
comentarios

Una buena 
aplicación 

para registrar 
el tiempo

Buen sistema 
de sonido, en 

su defecto, 
auriculares

Buena 
conexión 
a internet

Ropa
deportiva
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Pionero de América
Un día como hoy pero de 1899, nació el Club 
Nacional de futbol en Uruguay, país que al igual que 
en México comenzó a practicar este deporte debido 
a los ingleses. Este equipo surgió con la intención de 
que este club fuera constituido por criollos, además 
de ser uno de los primeros equipos fundado por 
nacionales en América.

Saltos de acero
También, en 1942, nació en la antigua Unión 
Soviética, Valeri Nikoláevich Brúmel, atleta 
especialista en salto de altura seis veces 
poseedor del record mundial y campeón 
olímpico en Tokio 1964, donde estableció 
nuevamente un record con 2,18 metros.

Rojo e impulsor
Por último, en 1942, nació en Cuba Atanasio Pérez 
Rigal, mejor conocido como Tony Pérez o también 
como “Big Dog” y “Doggie”, miembro del salón 
de la fama del béisbol y figura de los Reds de 
Cincinnati, jugó  como tercera base la mitad de su 
carrera y después en la primera. Pérez es recordado 
por impulsar carreras para su equipo.

Los clubes del centro 
del país son los 
que tendrían más 
problemas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Al menos seis 
equipos de la Liga MX tendrán 
problemas para reiniciar sus 
actividades debido al diagnós-
tico establecido por el gobierno 
federal en su plan de la nueva 
normalidad, al ubicarse en esta-
dos de la república con una ele-
vada tendencia en el número de 
contagios por coronavirus.

Estos planteles se concentran 
en cuatro entidades: la Ciudad de 
México, donde se encuentran Amé-
rica, Cruz Azul y Pumas; Estado de 
México, sede del Toluca; Hidalgo, 
donde juegan los Tuzos del Pachuca, 
y Tijuana, hogar de los Xolos.

Si bien estos equipos tardarán 
un poco en regresar a sus activida-
des cotidianas, otros nueve equipos 
están en una situación más próxima 

para volver a la cancha. Se trata de 
Chivas, Atlas, Tigres, Monterrey, 
León, Santos, Juárez, Querétaro y 
Atlético de San Luis, quienes juegan 
en estados con una baja tendencia 
en el número de casos.

Finalmente, Morelia y Puebla 
permanecen con un índice elevado 
en la posibilidad de contagios, pre-
vio a llegar a la máxima categoría, 
mientras Necaxa se ubica en un 
nivel intermedio de transmisión, 
con posibilidad de retomar activi-
dades de forma paulatina. 

Sólo los Bravos de Juárez están 
en una zona que tiene tenden-
cia a la baja de contagios, por 
lo que sería el equipo con más 
posibilidades de volver a los 
entrenamientos

De acuerdo con la explicación 
otorgada por el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, el mapa se 
actualizará de manera diaria para 
determinar los avances en la propa-
gación y mitigación del coronavirus 
y establecer el regreso de cada acti-
vidad de acuerdo con su situación 
en el semáforo epidemiológico. 

Liga MX vs  
nueva normalidad

Ciudad de México

Estado de México 

Hidalgo

Hidalgo

Puebla

Michoacán

Aguascalientes

Jalisco

Nuevo León

Guanajuato

Coahuila

Querétaro

Chihuahua

 ❙Un tercio de la Liga no podría jugar en dos semanas.

Hay zonas de alto riesgo

Sufrirá
Liga MX
por nueva 
normalidad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con la pre-
sentación del plan del plan de 
Nueva Normalidad expuesto 
por el gobierno federal para la 
reanudación de las actividades 
económicas, sería a partir de 
junio cuando el fútbol mexicano 
reanude sus actividades a puerta 
cerrada, por medio del sistema de 
semáforo implementado por las 
autoridades federales.

De acuerdo con el sistema 
establecido, el fútbol mexicano 
regresaría por completo en todas 
sus plazas si los estados de la 
república están por debajo del 
color naranja, al ser catalogado 
como una actividad económica 
no esencial, realizada en espa-
cios públicos abiertos, pero de 

Prevén regreso de futbol
mexicano el próximo mes

 ❙  Hasta el momento la Liga 
MX no ha pronunciado qué 
medidas de precaución 
tomarán para el regreso.

manera limitada.
Sin embargo, al igual como 

sucede en las competiciones 
europeas, los partidos se celebra-
rán a puerta cerrada, únicamente 

con el personal necesario para 
operar en las diferentes áreas de 
los estadios, y bajo un protocolo 
preventivo para evitar contagios 
dentro de la cancha.

Hasta el momento, no existe 
pronunciamiento alguno por 
parte de los directivos de la Liga 
MX para establecer una fecha 
concreta de regreso a las activida-
des. Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX, insistió en entrevistas 
previas que jugarán lo que resta 
del torneo regular y la Liguilla.

Hasta el momento, sólo la Liga 
de Nicaragua estuvo activa en 
América y la próxima en hacerlo 
será Costa Rica. En Europa han 
retomado los entrenamientos 
con espacios reducidos y la rea-
lización de pruebas para corona-
virus a todos los jugadores. 

DOS EN DOS 
De acuerdo con Golfweek, el PGA Tour planea arrancar sus tor-
neos a puertas cerradas. Los golfistas participantes sólo podrán 
estar acompañados de sus caddies y estos últimos serán quienes 
tendrán que usar guantes, pero no podrán tomar los palos de la 
bolsa y deberán estar a dos metros de distancia.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

bajÁndole 
al ritmo
No queda de otra queridos sobrinos, parte de las 
grandes enseñanzas que ha dejado esta crisis a ni-
vel mundial es que el calendario de la moda tiene 
que calmarse y moverse a un ritmo más lento.

Y es que después de todo lo 
que ha dicho el maestro Ar-
mani respecto a que era ab-
surdo realizar tantas coleccio-
nes durante todo el año, y el 
retiro de Yves Saint Laurent 
de la Semana de la Moda de 
París, ahora la firma ha dicho 
que se presentará a su propio 
paso, ya que es necesario  
replantear si se necesita de 
toodaaas esas colecciones 
que llegaban a las tiendas.

“Para ser sincera, me 
gusta la idea de aminorar la 
velocidad en términos de es-
tacionalidad, es decir tener 
escaparates con cashmere en 
invierno y con bañadores  
en verano. Ésta, es sin duda, 
una oportunidad para repen-
sar muchas cosas, incluida  
la temporalidad”, compartió 
Donatella Versace.

Y es que el deseo de  
tener cosas nuevas siempre, 
animados por las redes socia-
les, hizo que las marcas de lujo 
se lanzarán también como  
las de ‘fast fashion’ a crear  
colecciones y más coleccio-
nes, lo que de hecho llevó  
al retiro a diseñadores como 
Marc Jacobs de la famosa  
casa de Louis Vuitton.

Ahora, se espera un con-
sumidor más consciente que 
busca prendas atemporales y 
menos tendencia. Que vuelva 
a lo artesanal, a lo simple, a las 
prendas duraderas, sosteni-
bles y amables con el medio 
ambiente.

“Dos colecciones al año, 
con entregas múltiples y es-
tratégicas, son más que su-
ficientes”,  opina el exitoso 
Demna Gvasalia, director  
de Balenciaga.

Habrá que ver...

Y todos en las redes
Pues realmente me han sor-
prendido muchos programas 
e iniciativas a través de las 
diversas plataformas digitales 
para hacer que las marcas, los 
diseñadores y la moda sigan 
presentes y respirando a pesar 
de la reclusión. 

Como lo fue MBFWMx, 
que tuvo como en botica, de 
todo un poco, o la iniciativa 
#soymexicano de Ana Fusoni 
y su revista Ks, pasando por el 
lanzamiento de #todossomo-
suno de Sara Galindo y Mexi-
couture, pues muchos se han 
dedicado a tratar de dar vida 
y mantener vigente a la moda 
nacional en estos tiempos  
que necesita de mucho, pero 
mucho oxígeno.

También hay que mencio-
nar a Fashion Group Internan-
tional of Mexico City, que ha 
realizado pláticas y seminarios 
con sus asociados que abor-
dan temas de interés para el 
público en sus casas, así como 
la de #todosjuntos de Fashion 
Days San Miguel. 

Por nuestra parte, hemos 
dado paso en nuestros cana-
les y redes sociales a que to-
dos los involucrados en el pro-
ceso del fashion nacional nos 
brinden mensajes, consejos 
y promuevan sus productos, 
además de que nos platiquen 
cómo están pasando la cua-
rentena. La verdad, obtenien-
do resultados altamente sa-
tisfactorios, mucha empatía y 
gran interacción.

Y es que son momen-
tos para estar todos unidos, 
y lograr que nuestra industria 
subsista, porque todos depen-
demos de ella. 

Amén.

En la  
semana

¡Celebremos  
a mamá!

+ Compra en Sephora los 
mejores obsequios de 
belleza y cuidado de la 
piel, así, obtendrás una 
bolsa exclusiva del día 
de las madres en com-
pras mínimas de 3 mil 
pesos, usando el cupón 
MOM20. 

 El envío es ¡gratis! a tra-
vés de su página web. 

reCorrido  
fashioN

+ Conoce las grandes pie-
zas de Comme des Gar-
çons, la marca japonesa 
que ha colaborado con 
Converse, a través de  
un recorrido virtual en  
la National Gallery  
of Victoria, ubicada  
en Australia. 

 La muestra está confor-
mada por más de 100 
piezas donadas por el 
coleccionista Takamasa 
Takahashi, donde 65  
diseños son autoría  
de Rei Kawakubo,  
creativa japonesa. 

 No te lo pierdas en  
su sitio web.

  la polémiCa  
de VersaCe

+ The last 24: Versace, 
es un documental que 
muestra las últimas  
horas de vida del afama-
do diseñador Gianni.

 El fundador de la ‘mai-
son’ creó vestidos para 
obras de teatro y pelí-
culas, además, fue uno 
de los primeros en re-
lacionar la moda con 
la industria musical al 
cultivar amistades como  
Madonna, Cher, Naomi 
Campbell, Diana de Ga-
les, y otras celebridades. 
Disponible en Youtube.

Melena 
perfecta
Regálale a mamá la arma 
infalible para que luzca 
preciosa, la secadora  

Dyson Supersonic™ acaba 
de lanzar una edición  
totalmente rosa para  

festejarla. Ésta destaca  
por ser ligera y tener un 

control inteligente  
de calor que no daña  

el cabello, además en este 
mes recibirás un peine  

y cepillo de forma gratuita.
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mamá dispone de muchas prendas cómodas 
y con un toque chic durante esta cuarentena

Fernando Toledo

La ropa deportiva ya tenía un 
sitio ganado desde hace tiem-
po con el nacimiento del mo-
viento ‘athleisure’, es decir el 
predominio de esas prendas 
que no sólo se usan en el gim-
nasio, sino que pueden llevarse, 
con los accesorios adecuados, 
durante todo el día.

En la situación actual no 
es de extrañar que este tipo 
de productos son de las más 
buscados en las redes socia-
les, ya que las mamás de hoy 
requieran de comodidad, pero 
también un poco de tendencia 
para cuidar su figura, sin olvi-
darse del ‘home office’. Así, la 
firma Leonisa cuenta con diver-
sas opciones.

Hoy se puede hablar, ade-
más de los clásicos de siempre, 
de la influencia en la ropa de 
yoga, así como en las prácti-
cas más comunes. Actualmen-
te los beneficios de estas pren-
das son el ser suaves, discretas, 
cómodas y hasta sutiles; gene-
ralmente se lleva en tonos pas-
teles o neutros.

Los leggings, por su par-
te, son las siluetas estrella de 
la temporada, y se llevan en 
materiales inéditos adornados 

con toques urbanos como cie-
rres y bolsos, lo que reafirma el 

‘cross over’ de estos pantalones 
ajustados en tela elástica que 
pueden ser bastante peligro-
sos en la calle, ya que revelan 
cualquier imperfección.

Y para combinar, nada co-
mo las sencillas camisetas, con 
escote ‘V’ o redondo, en telas 
elásticas, que además, conser-
van la temperatura del cuerpo, 
no retienen el sudor, permiten 
el movimiento y además se 
presentan con coquetos y fe-
meninos detalles. 

Además, pueden presen-
tarse con o sin mangas.

Para no sufrir con las co-
rrientes de aire nada como los 
rompevientos o chamarras li-
geras, muchas de las cuales se 
adornan con capuchas, ideales 
para las lluvias. Hoy, muchas de 
ellas se adornan con motivos 
urbanos como rayas o franjas 
en tonos contrastantes.

También existen shorts, 
tanto pequeños como hasta 
media pierna, que son esencia-
les para que mamá practique 
su rutina de ejercicios durante 
este día tan especial, que aun-
que lo celebrará en casa, tendrá 
la misma carga amorosa que 
cada año.

z Conjunto  
en tela elástica 
con toques pop.

z Se llevan los 
estampados.
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tez radiante
Ahora que puedes com-

partir tiempo con mamá 

no dudes en hacer un 

‘spa day’ con productos 

hidratantes y reavitali-

zantes que pueden llegar 

hasta la puerta de tu ca-

sa. Cremas, aceites na-

turales y serums pueden 

ser parte de la rutina. 

Limpiador facial
Integra un producto dermo  
inteligente capaz de inhibir la 
producción de grasa en exceso. 
De Origins

ilumina tu mirada
Cuidar el contorno de los ojos 
es muy importante para mejo-
rar nuestro aspecto y minimizar 
las arrugas. De It Cosmetics

Melena perfecta
Restaura tu cabello con Olaplex 
N° 3 sin ir al salón de belleza. 
Adquiérelo, pues es libre de sul-
fatos y parabenos! De Olaplex

Crema hidratante
Siempre debes mantener tu piel 
hidratada, con Hangover Good 
to Go también lograrás un  
efecto brillante. De Too faced

‘Freshmask’
Prueba la nueva línea de masca-
rillas Sephora con ingredientes 
muy naturales y frescos para el 
verano. De Sephora Collection

Los imprescindibles

¿SabíaS 
que...?
En el antiguo 
Egipto los aretes 
eran utilizados 
como un amule-
to contra los es-
píritus, los cuales 
podían entrar por 
los orificios del 
cuerpo, sobre to-
do a través de la 
nariz y las orejas.
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Viene de la Breta-
ña francesa, donde
fue el uniforme favorito de 
los hombres que se ha-
cían a la mar. Coco Chanel 
logró trasladarla a la mo-
da casual, y hoy por hoy 
se presentan como una 
gran opción para gozar las 
tardes cálidas de verano. 
Aquí, te mostramos algu-
nos ejemplos que puedes 
llevar con faldas, pantalo-
nes o shorts, dependiendo 
de la ocasión.La

pL
ay

er
a

m
a

r
in

er
a

El rosa se ha convertido en un
color predominante en los accesorios 
para esta temporada, ya que es  
cálido, femenino, divertido y muy 
versátil. Busca desde zapatos, lentes, 
aretes y toda clase de bolsas en esta 
romántica tonalidad que invita  
a disfrutar la vida.

  ‘Pinky, pinky’

z  E
ér

a

z Valentino

z Chloé

z Maryjane 
Claverol

z Cartier

z A
lexander W

ang

z La Ligne

z Acne 
Studios
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Esta gran tienda también se 
ha sumado al espíritu soli-
dario y ha donado varios mi-
llones a instituciones como 
el New York-Presbyterian 
Covid-19 Patient Care Fund. 
También ha organizado diver-
sos programas para brindar 
orientación y soporte a mu-
chos niños y jóvenes cuyas 
vidas han sido afectadas por 
la pandemia.

Lo hacen a través de aso-
ciaciones como Bring Change 
to Mind y Girls Inc.

Se apunta  
SakS FiFth avenue Nike ha anunciado el lanza-

miento de un nuevo modelo 
de su silueta Nike Air Zoom 
Pulse, el cual ha sido diseñado 
especialmente para doctores y 
personal de salud. 

La compañía donará 30 
mil tenis y 96 mil calcetines en 
Estados Unidos, y en lugares 
como Bélgica, Barcelona, Lon-
dres, Milán, París y Berlín un 
total de 2 mil 500 más. El cal-
zado cuenta con frases como 
'hope', y los colores blanco, rojo 
y azul que representan esta 
noble profesión. 

a la par

La diseñadora mexicana Da-
niela Ferrari ha creado una 
iniciativa para brindar mas-
carillas a los repartidores de 
diversas plataformas de en-
trega de comida como Uber 
o Rappi. Sus diseños están 
hechos con telas antifluidos 
y neopreno, además de que 
incluyen filtro de protección. 
Mayores informes en la pági-
na danielaferraribrides.com y 
en sus redes sociales.

aporta  
para repartidoreS

Aunque sus finanzas no 
iban bien, la firma esta-
dounidense J. Crew, favo-
rita de Michelle Obama y 
otras famosa, finalmente ha 
anunciado que va a acoger-
se a la Ley de Bancarrota en 
los Estados Unidos a raíz de 
la epidemia del Covid-19.

Así, esta es la primera 
gran compañía de ropa que 
sucumbe ante los retos de 
estos tiempos, aunque sus 
tiendas en línea seguirán 
abiertas durante todo el 
proceso legal.

Esta marca fue fundada 
en 1947 por Mitchell Cina-

der y Saul Charles y tiene su 
sede en Nueva York. 

Si bien en un inicio se 
llamó Popular Merchandise, 
en 1983 decidieron cambiar 
su nombre a J. Crew a la par 
de que abrieron su primera 
tienda en Manhattan. 

En años recientes, la 
firma especializada en pren-
das urbanas no había podi-
do soportar la competencia  
de firmas más asequible 
como Zara o H&M, lo que 
la llevó en el último año a 
reportar pérdidas de más 
de 78.8 millones de dólares, 
llevándolos a la quiebra.

J. Crew, a la bancarrota

La conductora Martha Deba-
yle y la firma de ropa Ivonne 
donaron más de 40 mil cubre-
bocas a los usuarios del Me-
trobús y del INAPAM, el Insti-
tuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores.

Estas máscaras fueron 
realizadas cuidadosamente en 
los talleres de esta firma mexi-
cana por expertas costureras 
que siguieron todas las pre-
cauciones que recomiendan 
las autoridades de salud. 

Cuentan con tres capas 
de tela, entre ellas viscosa, 
elastano y poliéster así como 
telas filtrantes para asegurar 
mayor protección. Además, 
son lavables y reutilizables.

Por su parte, la famosa firma 
Gap, ha brindado una cade-
na de insumos a la comuni-
dad médica para combatir 
el Covid-19. Son millones de 
máscaras y batas protecto-
ras que han sido donadas en 
California, aunque ya se está 
trabajando en otros lugares 
en donde se encuentran ubi-
cadas sus tiendas. 

Sus centros de distribu-
ción han abierto sus puer-
tas para el almacenamiento 
gratuito para suministros de 
emergencia.  

Además, han donado un 
millón de dólares a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
para tratar de encontrar pron-
to una vacuna.

Y FarFetch...
La famosa plataforma de venta de moda en línea han tratado de 
proteger a las marcas más pequeñas y frágiles de su catálogo, 
haciéndoles más promoción en su página y reduciendo costos 
por medio de la app para tener un mayor y fácil acceso a estos 
productos. Hasta la fecha, la compra en línea es la única opción 
para adquirir gran parte de prendas y accesorios.

¡Se Suman!
La popular marca de abrigos Canada Gosse realizó miles de 
prendas protectoras y mascarillas para los hospitales de Canadá 
y ha donado un millón para ayudar a las instalaciones sanitarias 
que necesiten ayuda.

donan cubrebocaS

brindan SuminiStroS

Fernando Toledo

Colores intensos, juego entre lo 
masculino y femenino, y mucho 
glamour dominan en los dise-
ños de la colección primaveral 
de una de las firmas con más 
abolengo de Europa. 

Sí, Escada lleva más de 50 
años creando clósets completos 
con prendas de excelente cali-
dad, materiales de primera y un 
sentido clásico de la moda que 
a veces se ve ensalzado con un 
toque de vanguardia.

“Es una colección, diverti-

da, versátil, con muchos tonos y 
prendas que pueden servir para 
muchas ocasiones durante to-
do el año”, comenta Alicia López 
Ostolaza, subdirectora de Fratti-
na, quien anuncia la apertura en 
línea de esta boutique con esta 
vibrante colección.

Todo para llegar de manera 
más fácil y expedita a sus clien-
tas que no pueden dejar de fes-
tejar el día de la madre, y que 
ahora podrán hacerlo de una 
manera segura desde sus ho-
gares, contando además con la 
experiencia y servicio de una de 

las tiendas más antiguas del País.
Vestidos camiseros es-

tampados en naranja y mora-
do, jumpsuits en tonos vivos, 
suéteres ligeros de cuello alto 
combinados con falda a la rodi-
lla, trajes sastre tipo masculino 
con un exquisito corte en azul 
muy fuerte conforman parte de 
la propuesta de Escada, la cual 
también incluye diversos acce-
sorios, como la famosa bolsa de 
la casa, la cual se adorna con un 
gran corazón.

Faldas asimétricas y envol-
ventes a cuadros, blusas con de-

talles coquetos, camisetas bor-
dadas con logotipos y camisolas 
de cuero, también forman parte 
de esta propuesta que para las 
ocasiones casuales apuesta por 
jeans entallados con adornos, o 
bien, holgados y de cintura alta.

Para la noche y el coctel, 
hay sutiles vestidos en tonos 
como el verde o blanco y negro, 
que mezclan sencillos y estiliza-
dos cortes con discretos brillos 
en los cuellos y en los puños, y 
que se acompañan de sandalias 
altas para brillar como toda una 
reina actual.

Damasempoderadas
Descubre desde Alemania la nueva colección de Escada con estilos ideales para mamá

z Los colores vivos  
y las rayas son  
lo de hoy.

z Estampados orgánicos y a cuadros con prendas con ajutes en la cintura y excelente confección.

Especial: Día de la madre
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