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Más de 17 mil M2 destinados a servicio de hoteles y residenciales

Concesiona 4T playas 
públicas a particulares
El Gobierno de 
Calderón ha sido el 
que más entregó a 
proyectos privados 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
gobierno de la 4T se han conce-
sionado más de 17 mil metros 
cuadrados de playas tan sólo 
en Cancún a cuatro empresas 
hoteleras con pretensiones de 
construir sobre ellas más cuar-
tos de hotel, zonas residencia-
les, plazas comerciales o clubs 
de playa privados.

De acuerdo con cifras oficia-
les de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) se entregaron 
tres concesiones equivalentes 
al uso y disfrute de particula-
res de un total de 15 mil 134 
metros cuadrados de areneros 
en octubre pasado, mientras 
que al siguiente mes fueron dos 
permisos que avalan el uso de 
ocho mil 920 metros cuadrados.

Esta extensión de terrenos 
costeros públicos fue conce-
sionada a cuatro empresas que 
las solicitaron en los últimos 
trece años para la construcción 
de desarrollos turísticos y que 
fue hasta octubre pasado que 
la Semarnat les respondió de 
forma afirmativa.

Por ejemplo, a Desarro-
llos Turísticos Paso Victoria 
S.A.P.I. de C.V., propiedad de 
Isaac Hamui, le fue autorizado 
el disfrute general de 12 mil 
075.06 metros cuadrados en 
Cancún por los siguientes 15 
años, según el resolutivo DGZF-
088/19 otorgado el 21 de octu-
bre pasado (expediente 1229/
QROO/2018 y bitácora 09/
KU-0369/05/18).

Otra empresa favorecida fue 
Playa Tucanun S. de R.L. de C.V. al 
obtener una concesión de 5 mil 
036.89 metros de areneros, a tra-
vés del trámite  09/KU-1961/07/11 
y la resolución 652/19.

En la lista de beneficiados 
también figura Turística Can-
cún S.A. de C.V. que opera bajo 
la razón social de Sheraton 
Resort, a la que se le otorgó otra 
prórroga de 15 años para usu-
fructuar 6 mil 981.12 metros 
cuadrados de playa para uso 
general que le permitirá la colo-
cación de 26 sombrillas, según 
la bitácora 23/KV-0142/08/18 

MEDALLERO
Las últimas tres administraciones federales han otorgado 
casi 4 mil concesiones de playas, lo que representa más 
de 17 mil metros cuadrados tan sólo en Cancún.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Consulta general 
por tema Zona Federal y Ambientes 
Costeros. 2012-2020

*Del 1 de diciembre de 2018 
a 31 marzo de 2020

**Resolutivos la Dirección Federal 
Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros 2019

derivada del resolutivo 581/19.
Y al Consorcio Property & 

More, S.A. de C.V., se le autorizó la 
concesión de mil 701.83 metros 
para uso general de Club de Playa 
durante los próximos 15 años, 
según el resolutivo DGZF-099/19.

Este paquete de concesiones 
forma de las 120 solicitudes de 
playa que ha recibido la Semar-
nat a nivel nacional relaciona-
das con el aprovechamiento 
privado de playas y otros depó-
sitos de aguas nacionales, de las 
cuales casi todas permanecen 
en trámite.

El histórico de concesiones 
de playas a nivel nacional, le 
otorga la medalla de oro al 
gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa y la medalla de plata 
al de su sucesor, Enrique Peña 
Nieto, cuando la Dirección 
General de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre (Zofemat) 
entregó y validó la mayor can-
tidad de concesiones a favor de 
particulares para el aprovecha-
miento de playas y ambientes 
costeros en Quintana Roo de los 
últimos 13 años y medio.

En la entonces gestión 
panista de Calderón, la Semar-
nat recibió mil 842 peticiones 
de las que concluyó favorable-
mente mil 796, equivalente a 
97.5 por ciento, mientras que el 
gobierno priista de Peña Nieto 
tuvo dos mil 24 solicitudes pero 
sólo resolvió favorablemente 
720, sólo el 35 por ciento. 

Los trámites resueltos fue-
ron solicitudes de concesión de 
playas, prórroga y/o modifica-
ción a las bases y condiciones 
de la concesión, cesión de dere-
chos, arrendamiento o como-
dato, permiso o prórrogas para 

el uso transitorio o para ejercer 
el comercio ambulante, cons-
trucción de obras que incluían 
la modificación del ambiente 
costero y la desincorporación 
de terrenos ganados al mar 
o cualquier otro depósito de 
aguas nacionales.

El volumen Riqueza Bioló-
gica de Quintana Roo, un análi-
sis para su conservación, resalta 
la riqueza hidrológica e hídrica 
de la entidad, al colindar con 
165 kilómetros de costa con el 
Golfo de México, por tener al 
este el Mar Caribe y al sur la 
Bahía de Chetumal. Está cata-
logada también como cuarta 
entidad con mayor volumen de 
agua dulce, además de albergar 
cuerpos de agua relevantes en 
cinco de los once municipios 
y cuencas hidrológicas, entre 
otras riquezas naturales.

ÉDGAR FÉLIX 

CANCÚN, Q. ROO.- Dos meses 
después al médico cancunense 
inventor del respirador artificial 
casi le da un paro respiratorio 
cuando la anquilosada burocra-
cia de Cofepris le negó la autori-
zación de sus aparatos, a pesar 
de que se contaba ya con apoyo 
de gobierno estatal y financia-
miento privado para lanzar su 
producción masiva. 

La negativa a este proyecto 
asfixió la iniciativa de otros 
inventores del país, como un 
grupo de científicos de la UANL, 
de la empresa Mabe (la de las 
lavadoras), de la prestigiada 
Aeroespacial y hasta de la 
Volkswagen.

Ninguno de los respiradores 
artificiales, hechos con gran pro-
fesionalismo y escrupulosidad, 
inclusive mejores que algunos 
del mercado internacional, pasó 
la autorización de la Cofepris no 
por asuntos mecánicos, ni de fun-
cionalidad ni de efectividad, sino 
porque el gobierno de México no 
tiene la capacidad de evaluación 
y autorización de inventos. Una 
desgracia para muchos y una 
mala historia para un país cada 
vez más dependiente de otras 
tecnologías, cuando aquí hay 
talento de sobra.

Para el médico cancunense, 
Ariel Lozano, quien durante más 
de 60 días, con casi sus noches, 
se dedicó en cuerpo y alma a 
desarrollar un respirador arti-
ficial para atender a pacientes 
con Covid-19, “esta es una gran 
experiencia para impulsar leyes 
que permitan a todos nosotros, 
los inventores, tener una depen-
dencia especializada para autori-
zar cualquier tipo de propuesta 
o invento”.

Cuando en marzo pasado, el 
cirujano Ariel Lozano anunció y 
explicó en Luces del Siglo nunca 
imaginó la enorme respuesta 
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Asfixia Cofepris
invento médico

 ❙Ariel Lozano, médico cancunense.

que tendría para apoyarlo con el 
proyecto del respirador. Llama-
ron muchísimas personas para 
preguntar qué necesitábamos, 
cuánto dinero; el gobernador 
Carlos Joaquín estuvo muy al 
pendiente todo el tiempo, “un 
empresario me dijo que me depo-
sitaba lo que necesitaba, pero que 
le guardara uno por si lo llegara 
a necesitar”, y durante todos esos 
días fue creciendo el proyecto 
hasta convertirse en algo muy 
profesional.

“No recibimos ningún dinero 
porque nuestra intención desde el 
inicio era no lucrar sino contribuir 
solidariamente con las institucio-
nes de salud del país que luchan 
diariamente contra la propaga-
ción y atención del Covid-19”, dice 
el médico del IMSS en Cancún, 
Quintana Roo.

En este proyecto cancunense 
del respirador se inmiscuyeron 
ocho personas profesionales y 
especializadas en cada una de 
las ramas afines para la manu-
factura del respirador. Al final, 
quedó un aparato que nunca 
imaginaron obtener en funcio-
nalidad. El mecanismo mejoró 
radicalmente y hasta se anexó 
una compleja computadora que 
lo pone en competencia con cual-
quiera otro de su tipo.

Pero la Cofepris les echó a 
perder el invento, no sólo al 
cirujano cancunense sino a 
todos los inventores mexica-
nos. “Ha sido una muy buena 
experiencia”, explica, del que 
hemos aprendido. “Me voy 
con pérdidas de dinero, pero 
eso no importa ahora porque 
todos pusimos nuestro entu-
siasmo, nuestra alma, nuestra 
dedicación y el honor de poder 
servir a mucha gente”, pero 
no se logró, dice entre varias 
reflexiones sobre cómo fue 
desarrollándose el respirador 
artificial cancunense.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
de Quintana Roo se sumó a 
las quejas contra la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por 
supuestos cobros excesivos a 
usuarios en plena contingencia 
por Covid-19.

A través del oficio 057/2020, 
el Gobernador Carlos Joaquín 
González pidió al director de CFE, 
Manuel Bartlett, aclarar por qué 
se han aumentado los costos del 
servicio.

"Algunos usuarios han acu-
dido a las oficinas de la Comisión 

y se han aclarado los supuestos 
errores, pasando de más de 40 
mil pesos a menos de 2 mil pesos, 
es decir 38 mil pesos de error", se 
afirmó en la misiva.

"Solicito a la CFE revisar cuán-
tos 'errores' hay en los recibos de 
energía eléctrica de Quintana 
Roo y resolver esa situación que 
pone en una situación vulnera-
ble a nuestra población en un 
momento de muchos problemas 
por la contingencia del Covid-19".

Ayer, la Administración de 
Yucatán también se pronun-
ció en contra de los cobros que 
se han triplicado en el ˙último 
bimestre en algunos hogares y 

negocios.
El Mandatario Mauricio Vila 

exigió a la CFE que aclare y corrija 
los montos que se pretenden 
cobrar a los yucatecos durante 
estos meses de contingencia 
sanitaria.

A la queja se le sumó la 
diputada federal Cecilia Patrón 
Laviada, quien aseguró a 
REFORMA que le llegó una queja 
de un negocio que, pese a estar 
cerrado, lo están obligando a 
pagar 40 mil pesos.

"Los cobros en estos momen-
tos donde estamos más tiempo 
en casa son abusivos, porque 
muchos de ellos que son negocios 

cerrados y no tienen actividad 
comercial", recriminó.

"Mucha gente está confinada 
en casa porque tiene Covid, por-
que tiene adultos mayores, hay 
mucho diabético, mucha gente 
no puede salir de casa y estas 
personas no están siendo sen-
sibles, es nuestro mayor argu-
mento, que no hay sensibilidad 
ante una necesidad".

La vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, la priista 
Dulce María Sauri, denunció el 
pasado 8 de mayo que la CFE sus-
pendió el servicio en su casa de 
Mérida pese a que en abril pagó 
a tiempo el recibo.

Exige CJ a CFE revisar ‘errores’

 ❙ El Gobierno de Quintana Roo se sumó a las quejas contra la 
Comisión Federal de Electricidad. 
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Sin reprobados
Los Consejos Técnicos 
Escolares definirán las 
estrategias para eva-
luar a los alumnos, toda 
vez que el ciclo escolar 
concluirá bajo la mo-
dalidad de enseñanza 
a distancia, pero no ha-
brá reprobados, indicó 
la Secretaría de Educa-
ción estatal.   PÁG. 3A

Ordena Tribunal 
Electoral investigar 
spot de Alegre
El diputado federal por 
Morena, Luis Javier Alegre 
Salazar, será investigado por 
la difusión de promocionales 
en los que da un mensaje a la 
población de Quintana Roo 
en torno a la pandemia.
PÁG. 4A

Será por etapas
La Comisión para la 
Juventud y el  Deporte 
de Quintana Roo, pre-
para un protocolo para 
regresar a los entre-
namientos. Las autori-
dades prevén que los 
trabajos se reanuden de 
manera gradual.
PÁG. 1D

Foto: Tomada de Internet

Foto: Especial Foto: Especial

En 18 meses de su 
administración

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

NOS INFORMAN de la Unión de Transportistas Turísticos de Lujo de Quintana 
Roo, en donde están agrupados algo así como 150 empresarios, que ya no 
saben qué hacer con la empresa que administra el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, ASUR, por los cobros excesivos por “derecho de piso” y la falta de 
organización para atender bien a los turistas.
EL FUNCIONAMIENTO según nos explicaron es que cada camioncito o 
furgoneta debe pagar 27 pesos al entrar como “cuota de mantenimiento” por 
permanecer 40 minutos. Si en ese lapso no llegan los huéspedes les cargan 
otros 27 pesos y así. ¿A razón de qué o por qué ese cobro?, no lo saben. Es como 
una “ocurrencia” por alguno de los trabajadores de ASUR o de los jefecitos que 
pretenden hacerse de una alcancía millonaria.
PERO LAS víboras de este nido no sólo se han enterado de ese problema de 27 
pesos por cada 40 minutos de permanencia frente a las salas de llegada, cuando 
debería ser libre; segura, pero libre. Que si le multiplicamos fácilmente obtienen 
entre 20 mil y hasta 50 mil pesos por día.
AHORA QUE los hoteleros ya empezaron a aplicar para obtener el Certificado 
en Materia de Protección y Prevención Sanitaria de Instalaciones Turísticas 
(CPPCIT) ante la Secretaría de Turismo quintanarroense, de forma gratuita y 
expedita, el ramo de los transportistas es diferente. Ahí les están pidiendo seis 
mil pesos por cada empresario si quieren obtener el distintivo “Punto Limpio”.
CON ESO del “Punto Limpio” se refieren a que deberán “pasar la prueba” ante un 
comité técnico de turismo y si no serán enviados al curso que les costará seis mil 
pesos. Por lo demás, los transportistas del aeropuerto, incluidos taxis y demás 
composiciones en cuatro llantas, deberán sanitizar muy bien sus unidades, 
inclusive cada vez que baje y entre un nuevo usuario, usar cubrebocas siempre, 
portar algunos por si el cliente no trae, otorgar gel con alcohol gratuito, usar 
filtros de sanitización en aires acondicionados y los dados de esponja o el frasco 
de Nivea con foco que siempre traen en sus unidades rociarlos con alcohol (este 
último chiste es de las víboras) ...
LAS VÍBORAS sureñas traen preocupaciones encontradas con el regreso de la 
“nueva normalidad” en el ramo turístico de la Riviera Maya y Cancún porque la 
situación de contagio en Quintana Roo, si bien es cierto que bajó en niveles de 
movilidad hasta obtener el primer lugar nacional también mantiene un quinto 
lugar de casos de muertes en el país; es decir, la estabilidad está con alfileres.
EN EL NIDO creemos en la necesidad de reiniciar la apertura del ramo turístico 
por los graves problemas de desempleo actual, en la certificación del gobierno 
del estado para los prestadores de servicios, pero depender a veces del factor 
humano es muy riesgoso por muchas medidas que se tomen.
ESTA MISMA preocupación fue externada a la Secretaría de Turismo, pero la 
respuesta fue en dos vertientes: una, la del empleo y que es muy entendible; 
y dos, la necesidad de comenzar a fomentar el flujo de visitantes hasta ahora 
desaparecido. La dependencia entiende que si hay oferta la demanda tendrá que 
ir subiendo gradualmente hasta que se regularice. Si se avizora una contingencia 
emergente entonces las instancias federales serán las encargadas de atender, 
diseminar una estrategia y sofocar; de ahí la importancia de que también 
ordenen desde la Federación cuándo reabrirá cada empresa.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Para muchos estudiosos, la llamada “Nueva 
Normalidad” es sólo un término bastante 
ambiguo que no aporta nada claro a lo que 

será la vida diaria de las sociedades contemporá-
neas, una vez que pase la pesadilla del Covid-19.

El término “Nueva Normalidad” (“The New 
Normal”) no es nuevo, se acuñó a principios 
del milenio cuando en Estados Unidos, algu-
nos inversionistas consideraron insuficientes 
e inadecuados los mecanismos para sostener 
las economías del mundo.

Pensaron que algo que se tendría que hacer 
para detener las abismales diferencias y hábitos 
de consumo, que podrían desencadenar conflic-
tos sociales de gran envergadura. 

Habría que pensar en un nuevo estilo de vida; 
detrás de todo esto, por supuesto, hubo exper-
tos en la materia que tuvieron relación directa 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 
escenarios no son circunstanciales.

Esto no tiene nada que ver –hay que aclarar- con 
las elucubraciones, teorías y escenarios que se han 
hecho a nivel internacional, de supuestos complots 
para exterminar a más de la mitad de la población. 

En lo personal lo considero, no risible pero sí 
descabellado, disparatado e inhumano. Eso no 
quita, eso sí, que haya mentes criminales en los 
gobiernos que estén pensando en estupideces 
para dañar a la sociedad. 

Con tal de mantener el poder y el control 
de su país o de las naciones, muchos políticos 
estarían dispuestos a hacer cualquier cosa, pero 
no creo que sea el caso del Covid-19.

MEJORES ALTERNATIVAS
En lo personal, habría que pensar en acuñar 

términos más adecuados, como el de “Nueva 
Visión”, “Nueva Interpretación”, “Nueva Opor-
tunidad” o el de “Nueva Vida”, que obligaría a 
toda la humanidad, sobre todo a las sociedades 
de alto consumo, a cambiar sus estilos de vida.

El derroche económico, de entrada, tendría 
que ser eliminado de tajo; la convivencia social 
(los tumultos) tendría que ser más acotada; el 
cuidado del medio ambiente tendría que volver 
a interpretarse como en su origen: protección 
de la naturaleza.

El contacto directo en las familias también 

tendría que reinventarse; con el Covid-19 
muchos se dieron cuenta de lo distantes, de lo 
insensibles, de lo olvidados que se tenían, unos 
a otros, dentro del seno familiar.

La vida espiritual también tuvo una sacudida 
impresionante; el cierre de iglesias, templos, 
oratorios o mezquitas hizo que el ser humano 
sintiera, de nueva cuenta, la necesidad de dis-
frutar, de gozar su relación con Dios. 

Con toda seguridad, muchos han sentido la 
tristeza de estar alejados de los buenos amigos, 
incluso de los que están en el cajón de los recuer-
dos, y quieren salir corriendo en su búsqueda.

Niños, jóvenes y adultos, abrumados por el con-
finamiento, claman por salir a las calles, a los cam-
pos, a los deportivos, para ejercitar su cuerpo. Hoy 
estamos revalorando esa necesidad y satisfacción.

En fin, la vida nos da la oportunidad de 
reinterpretar nuestra circunstancia personal, 
familiar y social; de cuestionar si hemos estado 
haciendo bien las cosas en los ámbitos en los 
cuales nos desenvolvemos.

La vida nos abre ojos, oídos y sentidos para 
verla de diferente forma, para disfrutarla de otra 

manera. No hay que tener una Nueva Norma-
lidad, hay que cambiar radicalmente de para-
digma personal y social. Todo tiene qué cambiar.

Como bien se dice, lo que puede ser “nor-
mal” para una araña, puede ser trágico para una 
mosca; quizá para los asiáticos sea “normal” 
comer especies animales extravagantes (mur-
ciélagos), pero para otros no.

Tener una Nueva Normalidad sería catastró-
fico para la inmensa mayoría; en el campo de la 
política todo tiene que cambiar, todo tiene que 
mejorar y transformarse. No podemos seguir 
con lo mismo y con los mismos.

Eso también aplica para los negocios, las 
finanzas, las inversiones, la economía; el “mer-
cado” se ve obligado a cambiar esquemas de 
compra-venta. Nosotros como consumidores 
tenemos que dar marcha atrás y alejarnos de 
lo superfluo.

Hoy lo que se debe hacer es pensar en una 
“Nueva Visión”, una “Nueva Interpretación”, una 
“Nueva Oportunidad”… una “Nueva Vida”. Esta-
mos obligados a velar por la humanidad. Esta-
mos obligados a ser felices de manera distinta.

La Nueva Normalidad… cambio de paradigmas

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Encierro y 
promoción
El diputado federal 
de Morena por el dis-
trito 19 del Estado de 
México, Ulises Mur-
guía Soto, aprove-
chó el confinamiento 
por la pandemia de 
Covid-19 para repar-
tir un kit de utilita-
rios casa por casa, a 
través de un grupo 
de operadores en 
Tlalnepantla.

Vuelven 
viral su 
beso
Fue en el séptimo 
capítulo de la se-
gunda temporada, 
titulado "There's 
No Place to Go 
But Down", y ahí la 
protagonista con-
fiesa su amor antes 
de precipitarse al 
vacío, pero su com-
pañera la rescata.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Sin regreso a las 
aulas, quieren 
medir hasta 
dónde avanzaron

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Conejos 
Técnicos Escolares definirán las 
estrategias para evaluar, sin afec-
taciones, a los alumnos en Quin-
tana Roo, toda vez que el ciclo 
escolar concluirá bajo la moda-
lidad de educación a distancia.

La secretaria de Educación, 
Ana Isabel Vásquez Jiménez 
informó que los integrantes de 
estos Consejos sesionarán vier-
nes, lunes y martes para gene-
rar el método de evaluación. Los 
estudiantes acreditarán el curso, 
sin embargo, lo que se pretende 

es conocer qué aprendieron y qué 
temas se quedaron pendientes.

“Todos van a pasar (de 
grado) pero aplicarán algunas 
evaluaciones para saber hasta 
dónde avanzaron en términos 
de aprendizaje. La evaluación 
tiene que ser justa y permitirles 
a todos el pase.

“Necesitamos saber qué 
aprendieron y que no, para que 
eso sea incorporado al nuevo 
ciclo escolar, más allá de la 
calificación”.

En lo que resta de mayo con-
tinuarán la enseñanza bajo el 
modelo “Aprende en Casa”, así 
como el trabajo en los cuader-
nillos que ya terminaron de 
entregar en más de 30 comu-
nidades donde los alumnos no 
tienen acceso a internet, radio 
o televisión; y a partir de junio 
implementarán otros esquemas 

para terminar el ciclo.
Aclaró también que no se reali-

zarán ceremonias de graduación ni 
fiestas por fin de curso, y la entrega 
de certificados se hará vía digital, 
mientras que las titulaciones en 
universidades podrán efectuarse 
de manera virtual, o presenciales 
dependiendo de las instalaciones 
de cada plantel, pero con las debi-
das medidas sanitarias.

Vásquez Jiménez agregó que 
en estos días sostendrán reunio-
nes para afinar los protocolos en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud, para saber bajo qué con-
diciones iniciará el ciclo escolar 
2020-2021.

Esto porque cada zona del 
estado es diversa y se tendrán 
que hacer las adecuaciones nece-
sarias para determinar cuántos 
alumnos habrá por aula, entre 
otras medidas que formarán 

parte de un nuevo protocolo.
Previamente el gobernador 

Carlos Joaquín González anunció 
la cancelación de regreso a clases 
porque la prioridad es cuidar a 
los estudiantes y no exponerlos 
a posibles contagios de Covid-19.

“Seguramente van a coinci-
dir las fechas del semáforo (de 
riesgo sanitario) en verde con casi 
el final del ciclo escolar, por ello, 
hemos decidido que el ciclo esco-
lar concluirá el 17 de julio, pero 
mantendremos la modalidad a 
distancia, es decir, no regresare-
mos a la escuela.

“Es por el cuidado y la aten-
ción precisamente de quedarse 
en casa, de mantener este dis-
tanciamiento y de evitar que 
tengamos un mayor contagio, y 
mucho más sobre nuestras niñas 
y niños en el estado”, indicó el 
mandatario.

Todos los alumnos aprobarán el ciclo escolar

Crearán método
de evaluaciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Miembros 
de la industria turística se 
preparan para el reinicio de 
actividades con protocolos de 
adaptación a la “nueva nor-
malidad”. Tal es el caso de la 
cadena Atelier, que se declara 
lista con meticulosas medidas 
sanitarias en sus propiedades 
tanto en Cancún como en Playa 
Mujeres.

Una de ellas será la nebuli-
zación de equipaje a la llegada 
de turistas a sus instalaciones, 
así como las habitaciones y 
áreas comunes. Todo con la 
finalidad de prevenir el conta-
gio de Covid-19.

“En Atelier de Hoteles la 
higiene y limpieza siempre 
han sido fundamentales y pie-
zas clave del servicio de lujo que 
nos caracteriza por lo que, los 
nuevos protocolos y disposicio-
nes oficiales de cuidado y pre-
vención, sólo fueron una exten-
sión lógica de nuestro programa 
‘Shielded Vacations’, el cual se 
desarrolló con la colaboración 
de personal médico y expertos 
en el tema de salud”, señaló Oli-
ver Reinhart, director general.

Otra medida que forma 
parte de ese programa es la 
colocación de tapetes saniti-
zantes para el calzado de los 
huéspedes; también se dismi-
nuirá el contacto físico gracias 
a una aplicación móvil que 

permite realizar el registro de 
llegada, consultar los menús de 
restaurantes y ordenar servicio 
al cuarto.

Además colocarán dispen-
sadores de gel antibacterial en 
todas las áreas públicas y en los 
centros de consumo.

Habrá un continuo inter-
cambio de información entre 
el consultorio médico interno 
y el departamento de Capital 
Humano para fines de moni-
toreo, control y prevención; y 
mediante pasaporte se identi-
ficará a huéspedes de acuerdo 
a la ciudad o aeropuerto de 
procedencia con casos confir-
mados de Covid-19.

En cuanto al personal que 
labora en los hoteles Atelier, se 
nebulizarán las áreas de acceso 
y se impondrá el programa de 
lavado de manos obligatorio 
cada 30 minutos; además, faci-
lita el trabajo desde casa para 
puestos administrativos.

“Adherimos a nuestros 
procesos y procedimientos las 
estrictas normas de funciona-
miento del Distintivo H y, ade-
más, estamos en el proceso de 
obtener la nueva Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas en Quintana Roo, 
implementada por la Secreta-
ría de Turismo y los Servicios 
Estatales de Salud de Quintana 
Roo”, añadió Mascia Nadin, 
directora de Operaciones.

Nebulizará Atelier
equipaje y cuartos

 ❙ La cadena Atelier ya tiene listo un sistema de cuidados 
sanitarios para el regreso a las actividades.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En medio del 
confinamiento que se vive por la 
emergencia sanitaria de Covid-19, 
especialistas piden especial aten-
ción a niños y adolescentes por 
los posibles problemas de salud 
mental que esto les puede generar.

A través del conversatorio 
“Cuidado de la salud mental de 
la niñez, la adolescencia y sus 
familias”, organizado por el Sis-
tema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), expertos coincidieron 
en la importancia que tienen los 
padres para mantener un estado 
de ánimo positivo en sus hijos.

Las autoridades de los tres órde-
nes de gobierno deben reforzar los 
sistemas de salud mental ante un 
posible aumento de padecimien-
tos en este sector como angustia, 
depresión, ansiedad y lesiones 
autoinflingidas, como consecuen-
cias del distanciamiento social.

Asimismo pueden atestiguar o 
ser víctimas de algún tipo de vio-
lencia que provoque en ellos miedo, 
tristeza, e incluso duelo por la pér-

 ❙ El aislamiento social por la pandemia de Covid-19 puede 
repercutir en la salud mental de niños y adolescentes.

Urgen cuidar salud mental

dida de familiares, o también por 
ver que sus padres no pueden ir a 
trabajar o tener a un ser querido 
contagiado de Covid-19.

Silvia Correa Ávila, gerente del 
área de Fe y Desarrollo de la orga-
nización “World Vision México”, 
expuso que hay casos de menores 
que están padeciendo los proble-
mas de los padres de familia.

Para Francisco de la Peña 
Olvera, jefe del Departamento de 
Fomento a la Investigación del 
Instituto Nacional de Psiquiatría, 
es importante adaptarse a estas 

modificaciones y reconocer los 
cambios emocionales, y si bien hay 
niños que se sienten tranquilos 
pasando más tiempo en casa, los 
padres tienen que estar atentos.

“A partir de ahora las cosas van 
a cambiar, vamos a tener que rees-
tructurar patrones de convivencia. 
Propiciar un estilo de vida saluda-
ble es fundamental para mantener 
un equilibrio sano en las emocio-
nes, no puede desvelarse todos los 
días viendo televisión, debe tratar 
de mantener los horarios que uno 
normalmente tenía”.

APOYO POR SEQUÍA
Los cortadores de caña de azúcar afectados por la sequía severa del 
municipio de Othón P. Blanco recibirán una despensa, como parte de 
un programa que implementó la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpe).
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 ❙ El ciclo escolar terminará el 17 de julio sin que los alumnos vuelvan a las aulas.



Considera el 
PAN que spots 
representan 
promoción personal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-  El dipu-
tado federal por Morena, Luis 
Javier Alegre Salazar, será investi-
gado por la difusión de promocio-
nales en los que da un mensaje a 
la población de Quintana Roo en 
torno a la pandemia del Covid-19.

Por unanimidad, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) ordenó a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Elec-
toral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) iniciar la indagatoria.

En sesión privada y por video-
conferencia, la Sala Superior 

emitió la resolución, luego de 
que el Partido Acción Nacional 
(PAN) solicitó sancionar al dipu-
tado federal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

El blanquiazul acudió a la 
Unidad Técnica para solicitar 
medidas cautelares contra Ale-
gre Salazar, dada la proximidad 
del inicio del proceso electoral en 
esa entidad, ya que se considera 
un acto de promoción personal.

El INE, cabe precisar, emitió 
un acuerdo en el que se sus-
penden los plazos respecto a la 
tramitación del procedimiento 
especial sancionador, hasta que 
se determine la fecha de reanu-
dación de actividades suspendi-
das por el confinamiento.

El partido blanquiazul impugnó 
el acuerdo y este miércoles, el Tri-
bunal Electoral le dio la razón al 
dejar sin efectos el acuerdo del INE 
y determinar que la Unidad Téc-
nica de lo Contencioso Electoral, 

carece de competencia para sus-
pender la tramitación y resolución 
de las medidas cautelares.

Esto, debido a que la autoridad 
facultada para ello es la Comisión 
de Quejas y Denuncias del propio 
INE, por lo tanto, se deberá inves-
tigar y verificar la existencia de 
los mensajes difundidos en radio 
y la posible responsabilidad con-
tra el diputado federal.

Una vez recabada la informa-
ción tendrá que poner al tanto a 
la Comisión de Quejas y Denun-
cias del INE, para que resuelva y 
emita las medidas cautelares en 
un plazo de 24 horas e informar 
por medio electrónico.

La Sala Superior consideró 
que la solicitud de medidas cau-
telares emitidas por el partido 
político quejoso, deben ser aten-
didas por los órganos competen-
tes, y en dado caso, suspender la 
transmisión de los spots en radio 
difundidos en Quintana Roo.

 4A

Obligan al INE comenzar indagatoria

Ordena Tribunal Electoral
investigar spot de Alegre

 ❙ El diputado federal por Morena, Luis Javier Alegre Salazar, será 
investigado por el INE por la difusión de promocionales. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  El delicado 
estado de salud del ex gober-
nador de Quintana Roo, Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, debe 
ser tomado en cuenta por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó Édgar Humberto 
Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
Especial para el Seguimiento 
de las Resoluciones y Acuerdos 
Legislativos en el Caso Mario Villa-
nueva, explicó que se debe benefi-
ciar con el indulto, no amnistía, al 
ex mandatario que lleva 19 años 
privado de su libertad.

Anunció que enviará una 
carta al jefe del Ejecutivo fede-
ral, con todos los argumentos 
humanitarios que deben preva-
lecer ante su demacrado estado 
de salud y “tomarle la palabra al 
presidente”.

El diputado del partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), refirió que Villa-
nueva Madrid lleva casi dos déca-
das preso y presenta un delicado 
estado de salud.

“Derivado de varias enfer-
medades que ponen en riesgo 
su vida ante el actual brote del 
coronavirus”.

Además, dijo que el presi-
dente ha declarado que la figura 
del indulto es diferente al de la 
amnistía, pues se aplica a perso-
nas ya juzgadas para que sean 
liberadas directamente por orden 
presidencial y en varias ocasiones, 
se ha concedido a personas con-
sideradas como presos políticos.

Consideró que, así como las 
razones humanitarias, están igual 
las injusticias que se han come-
tido en contra del ex gobernador.

Demandan  
el indulto de 
Villanueva

 ❙  Édgar Gasca Arceo. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- De nueva 
cuenta, el regidor Issac Janix 
Alanís solicitó al secretario 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Jorge Carlos Agui-
lar Osorio, copias de las cinco 
sesiones extraordinarias “inme-
diatamente anterior 2016/2018”.

El propósito es corrobo-
rar si se dio o no el permiso 
al Hotel Grand Solaris, de lo 
contrario, acudirá al Tribunal 
Administrativo.

El presidente de la Comi-
sión de Mejora Regulatoria del 
Cabildo benitojuarense, ingresó 
el oficio RMR/091/2020 diri-
gido al secretario, con copia a 
José de Jesús Rodríguez de Leo, 
director general de la Unidad 
Técnica Jurídica y Documental 

del municipio.
“Por este medio le envío un 

cordial saludo, al mismo tiempo 

solicito a usted de la manera 
por demás respetuosa sirva a 
expedir a esta Décima Primer 

Regiduría copia fiel y exacta 
de las últimas cinco sesiones 
extraordinarias de la adminis-
tración pública inmediata ante-
rior 2016/2018;

“Lo antepuesto por existir 
duda razonable respecto a las 
entregadas el pasado viernes 
15 de mayo del año en curso, ya 
que las expedidas concluyen 
hasta la décimo séptima sesión 
extraordinaria, teniendo pleno 
conocimiento esta Regiduría de 
la existencia de otras sesiones 
extraordinarias de la adminis-
tración pública mencionada. Por 
lo cual le solicito la información 
a la brevedad”.

El oficio fue recibido y sellado 
por el Ayuntamiento a las 12:00 
horas del 19 de mayo; Janix Ala-
nís comentó que pueden res-
ponderle en 24 horas.

“O sea, un día o se puede tar-
dar hasta 72 horas, no más, de 
lo contrario acudiremos ante el 
Tribunal Administrativo al que 
deberá responder como sujeto 
obligado”.

El regidor reiteró que con eso 
se podrá constatar la dinámica 
de las sesiones y las posturas 
que se asumieron por parte de 
los entonces regidores en sep-
tiembre del 2017, para otorgar la 
licencia a la empresa que realiza 
las labores de construcción del 
Grand Solaris.

De acuerdo con el presidente 
de la Comisión de Mejora Regu-
latoria, esto permitirá contar 
con los elementos de prueba, 
si es que existieron actos irre-
gulares del cabildo o del presi-
dente municipal de la pasada 
administración.

Exige regidor Janix corroborar sesiones

 ❙Grupos ambientalistas y regidores han solicitado cancelar el 
proyecto “Hotel Grand Solaris” y detener el ecocidio en Playa Delfines. 
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NACIONAL
‘La Generala’ 
La Virgen de Zapopan dejará su Basílica para 
visitar las parroquias de la Arquidiócesis 
de Guadalajara. Si los fieles no atienden las 
medidas, no acompañarán a ‘La Generala’.   

Respeto a 
científicos 
La titular del 
Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla, 
asegura que López 
Obrador valora 
“muchísimo” la 
ciencia. “Se está 
viendo el respeto 
que el presidente le 
ha dado a la opinión 
de los especialistas”.

Bienes ilícitos
La FGR busca impedir la devolución de 
dos departamentos de lujo a un cuñado de 
Karime Macías, señalado como presunto 
prestanombres de Javier Duarte.
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Pone como ejemplo 
a López Mateos, 
quien nacionalizó  
la industria 

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno 
no busca estatizar la industria 
eléctrica, sino poner orden, y 
puso como ejemplo la carta de 
nacionalización que hizo el ex 

presidente Adolfo López Mateos.
“Ahora hay protestas por-

que estaban haciendo jugosos 
negocios en la CFE a costillas del 
erario … al pagar más por la ener-
gía eléctrica que se compraba a 
empresas tenía que aumentar el 
precio de la luz.

“Ahorita hay una campaña de 
que vamos a estatizar, no, lo que 
estamos haciendo es poner orden 
y acabando con la corrupción que 
existía en la CFE, influyentismo, 
corrupción, sobreprecios”.

Después, el mandatario fede-
ral pidió al vocero de la Presiden-
cia, Jesús Ramírez, que leyera la 

carta del ex presidente priista 
López Mateos cuando naciona-
lizó la industria eléctrica.

“Esta carta la da a conocer el 27 
de septiembre que se toma pose-
sión sobre el estado de la indus-
tria eléctrica”, aseguró Ramírez 
para dar paso a la lectura.

PLACA O EXHIBICIÓN
López Obrador, por otra parte, 
afirmó que si las obras del Tren 
Maya se terminan en tiempo y 
forma, reconocerá en la placa 
de inauguración a las empresas 
constructoras.

Pero si no cumplen con lo 

acordado, no recibirán más 
contratos de su gobierno y las 
exhibirá.

“Si quedan mal aquí mismo se 
va a dar a conocer, cuando menos 
en México, no van a volver a tener 
ningún contrato mientras este-
mos nosotros en el gobierno; si 
quedan bien, en la placa de inau-
guración de las obras se hará el 
reconocimiento a la empresa que 
la realizó y cumplió”.

El mandatario dijo que 
hablará con los directivos de las 
constructoras para que no se 
detengan las obras y se cumpla 
con el presupuesto pactado.

‘Sólo pretendemos poner orden’

No buscamos estatizar
la electricidad.- AMLO

 ❙ López Obrador dijo que su gobierno no busca estatizar la industria eléctrica, sino poner orden. 

GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México (CDMX), dio 
a conocer el programa gradual 
hacia la “nueva normalidad” para 
la Zona Metropolitana.

La presentación para retomar 
actividades se realiza, mientras 
en la capital del país hay 3 mil 
032 casos confirmados activos 
de Covid-19 y al menos mil 452 
defunciones oficiales.

Informó que las actividades 
educativas no iniciarán en junio, 
sino en agosto. Hasta el 15 de 
junio estará en “semáforo rojo”. 
A partir del 1 de junio se reabrirán 
parques para desarrollar activi-
dades físicas.

Pese a ello, se contempla la 
reanudación de actividades esen-
ciales como la minería, construc-
ción, fabricación de equipo, de 
transporte y posiblemente la 
producción de cerveza.

Actividades que se añaden 
a servicios de salud, logística y 
servicios de transporte, sector 
primario.

“Que podamos salir a la calle 
con un porcentaje menor a la 
capacidad y deberá ser vigilado 
no solamente por el gobierno, 
sino también por los ciudadanos”.

EVITAN EL CAOS
La mandataria capitalina afirmó 
que se evitó llegar a más de 60 
mil hospitalizados, de acuerdo 
con el modelo epidemiológico 
generado por su equipo.

Disminuir viajes y mejorar 
las relaciones interpersonales y 
con el medio ambiente tendrá un 
semáforo epidemiológico que se 
medirá cada dos semanas.

Rojo será si aumentan los 

casos en dos semanas como 
aumento estable, con ocupación 
mayor a 75 por ciento; Naranja 
si hay ocupación entre 75 y 
65 por ciento, mientras que el 
color verde se registrará si hay 
al menos un mes con ocupación 
hospitalaria a la baja.

El plan prevé uso de cubre-
bocas en transporte y lugares 
de grandes aglomeraciones de 
personas, distancia, limpieza de 
espacios de trabajo y en el hogar, 
y lavado de manos frecuente.

La jefa de Gobierno añadió 
que habrá horarios y días de tra-
bajo escalonados; su administra-
ción prevé, además, promover lo 
más pronto posible la venta de 
bicicletas.

Restaurantes, hoteles, cines y 
teatros, comenzarían en julio con 
un 30 a 50 por ciento de aforo. El 
programa Hoy No Circula obli-
gatorio se mantiene de forma 
indefinida.

Sheinbaum dijo que buscan 
horarios diversos con informa-
les y horarios escalonados de 
entrada y salida que serán defini-
dos en las próximas semanas con 
dependencias y el sector privado.

Determina la CDMX 
plan de reactivación

CLAUDIA GUERRERO,  
DIANA HERNÁNDEZ DE PAZ E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El delito de 
robo ha mostrado una disminu-
ción durante pandemia de Covid-
19 en el país, aseguró el secretario 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo. 

Indicó que hay una baja de 
33 por ciento respecto al mes 
pasado, y 42 por ciento menor 
con respecto al 1 de diciembre, 
cuando inició la administración 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Comentó que el robo de vehí-
culos registra una baja pronun-
ciada, con 8 mil hurtos frente a 
10 mil, 25 por ciento menos que 
el mes pasado y 44 por ciento 
menos respecto a la cifra de 
diciembre.

En este delito lideran Estado 
de México, seguido de Jalisco, 
Baja California y Puebla.

Asimismo, el secuestro y la 
extorsión también muestran ten-
dencia a la baja, precisó Durazo.

“La Comisión Nacional Anti-
secuestros en coordinación con 
el apoyo de la Guardia Nacional 
están dando muy buenos resul-
tados, creo que estos resultados 
vamos a poder mejorarlos”.

Alfonso Durazo presumió que 
el combate al robo de combusti-
bles ha generado un ahorro de 
84 mil 339 millones de pesos al 
patrimonio del Estado.

Indicó que, al inicio de la 
administración, el promedio de 
robo de hidrocarburos era de 80 
mil barriles diarios, sin embargo, 
tras la aplicación de la estrate-
gia de seguridad, el promedio en 
abril fue de 5 mil barriles.

Señaló que el robo de combus-
tibles era una de las principales 
fuentes de financiamiento del 
crimen organizado, debido a que 
no tiene costos de producción 
pues se extrae de los ductos y 
se vende.

ROBO A  
PASAJEROS 
De acuerdo con información de 
la página de Datos Abiertos de 
la Ciudad, en abril, las carpetas 
por delitos cometidos en trans-
porte público se redujeron 78 por 
ciento, pasando de 688 en 2019 a 
147 este año.

Algunas diligencias no se 
abrieron, como el robo a usuario 
de Metro con violencia, el robo a 
usuario de Metrobús sin violen-
cia y el robo a pasajeros de taxis. 

D e s p u é s  d e  e s t o s , 
el  delito  que presentó una 
mayor reducción fue el de robos 
sin violencia en el Metro, que 
el mes pasado sólo tuvo nueve 
ocurrencias, contra las 277 que 
hubo en este rubro en abril de 
2019.

Esto significa una disminu-
ción de 98 por ciento. La infor-
mación retoma datos de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México, incluyendo a los munici-
pios conurbados.

Reportan baja de robo 
en tiempos del Covid

 ❙ Junto al presidente López Obrador, Alfonso Durazo reveló que en abril de 2020 se han registrado 2 
mil 950 casos de homicidio doloso.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
comandante de la Guardia 
Nacional (GN), Luis Rodríguez 
Bucio, expuso que han suspen-
dido cursos presenciales y en 
su lugar se impulsa la capaci-
tación en línea para 2 mil 11 ele-
mentos, debido a contingencia 
sanitaria.

“Estos cursos en línea tie-
nen principalmente temas de 
‘Primer Respondiente’; ‘Sis-
tema Penal Acusatorio’; ‘Ope-
raciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita’ y un `Diplo-
mado en Seguridad Pública y 
Prevención del Delito’.

“Este es un curso impor-
tante porque la Guardia Nacio-
nal también tiene la función 
de dar la seguridad procesal 
en los centros de justicia penal 
federal”.

Rodríguez Bucio indicó que 

mil 762 elementos ya han sido 
capacitados en línea, mientras 
que otros 249 están pendientes 
de terminar sus cursos.

La Guardia Nacional man-
tiene seis cursos especializados, 
de los cuales 18 mil 106 elemen-
tos ya han sido capacitados en 
áreas como “Seguridad Proce-
sal” o “Policía Militar”.

El comandante señaló que 
la institución cuenta con 32 
coordinaciones estatales y 160 
regionales a lo largo del país.

“Estamos ya trabajando 
y esperamos a fin de mes 
tener 175 coordinaciones 
regionales”.

Además, la Guardia Nacio-
nal cuenta con 87 mil 946 ele-
mentos desplegados y personal 
de apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 
Secretaría de Marina (Semar), 
que se ha ido reduciendo, 
quedando mil 920 y 225, 
respectivamente.

Frena Guardia Nacional
los cursos presenciales

 ❙ La Guardia Nacional ha suspendido cursos presenciales y en su 
lugar impulsa la capacitación en línea para 2 mil 11 elementos.

 ❙ : Sheinbaum presentó su plan 
para reanudar actividades y no 
descartó que las primeras sean 
en junio.
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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#

Descarta la 
Secretaría de Energía 
uso de energías 
limpias

CLAUDIA SALAZAR, ANTONIO 
BARANDA Y MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 
mueren 25 mil personas de 
manera prematura a nivel nacio-
nal debido al uso de combustóleo, 
estiman académicos y actores 
políticos con base en estudios 
del IPN, la UNAM y el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP).

Esta cifra supera incluso, y por 
mucho, la de muertes causadas 
por la epidemia de Covid-19. 

El diputado federal Jacobo 
Cheja Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano (MC), consideró que 

el acuerdo emitido la semana 
pasada por la Secretaría de 
Energía, que descarta el uso de 
energías limpias, provocará el 
mayor uso de combustóleo por 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

“Especialistas han advertido 
que las personas que viven en las 
regiones donde la CFE tiene sus 
termoeléctricas a base de combus-
tóleo”, dijo Cheja, “han resultado 
más afectadas en la actual pan-
demia del coronavirus (Covid-19)”.

Sólo en el Valle de México, el 
uso de combustóleo en la ter-
moeléctrica de Tula provoca la 
muerte anticipada de 14 mil per-
sonas cada año, de acuerdo con 
los mismos estudios del Instituto 
Polítecnico Nacional (IPN), la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el IMP.

Cheja Alfaro presentará un 

punto de acuerdo en el que exige 
al gobierno federal respetar los 
compromisos internacionales y 
las leyes mexicanas para ayudar 
a reducir los contaminantes de la 
atmósfera.

VIOLENTAN DERECHOS
Pablo Ramírez, especialista 

en energía y cambio climático 
de Greenpeace México, coincidió 
en que la política energética del 
gobierno federal no sólo obstacu-
liza la transición hacia energías 
renovables, sino que es violatoria 
de los derechos humanos.

“Se abre la oportunidad a la 
generación a partir de energías 
fósiles sumamente sucias y con 
implicaciones a la salud, como es 
el combustóleo.

“Esto contraviene claramente 
los derechos humanos en térmi-
nos de medio ambiente sano, de 

salud y de desarrollo sustentable”.
Jorge Villarreal, experto de Ini-

ciativa Climática México, dijo que el 
potencial aumento en el uso de com-
bustóleo compromete las reduccio-
nes de gases de efecto invernadero, 
además de ocasionar serias conse-
cuencias ambientales y de salud.

“No es una fuente energética 
ambientalmente sustentable ni 
socialmente sensible”, advirtió.

La Senadora Xóchitl Gálvez 
advirtió el lunes pasado que la 
contaminación por el consumo 
de energías sucias puede matar 
tanto o más que el coronavirus.

En ese contexto, el miércoles 
se informó que el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace) 
ha suspendido a 17 centrales de 
energía renovable para realizar 
sus pruebas operativas, que en 
conjunto tienen una capacidad 
instalada de 2 mil 326 megawatts.

Lanzan alerta investigadores y ambientalistas

Mata combustóleo
a 25 mil cada año

 ❙A nivel nacional, 25 mil personas mueren de manera prematura cada año debido al uso de combustóleo, estiman académicos y actores 
políticos, con base en estudios del IPN, la UNAM y el IMP. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senado-
res y diputados del PAN, PRD, PRI 
y MC demandaron al gobierno 
federal investigar las amenazas 
contra el periódico REFORMA.

En un punto de acuerdo a 
presentar ante la Comisión 
Permanente, los legisladores 
condenaron la advertencia de 
“volar” el periódico si “seguía 
criticando” al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“La Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión 
condena enérgicamente las 
amenazas realizadas al Grupo 
Reforma el pasado 13 de mayo 
de 2020, así como cualquier 
acción que atente contra la 
libertad de expresión y el ejer-
cicio periodístico en el país.

“La Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Fiscalía General de 
la República para que, en ejer-
cicio de sus facultades, realice 

las investigaciones correspon-
dientes de los actos delictivos.

“Y se establezcan las sancio-
nes correspondientes, con todo 
el rigor de la ley, a las personas 
directa e indirectamente res-
ponsables”, indica la propuesta, 
que buscan sea votada tam-
bién por Morena.

Los senadores y diputados 
señalaron que el trabajo de los 
medios de comunicación libre 
de amenazas constituye un 
elemento esencial de la vida 
democrática nacional.

“La contribución del perio-
dismo es esencial para la for-
mación de opinión pública, la 
construcción de ciudadanía y el 
debate crítico y constructivo sobre 
los temas prioritarios del país”.

México, agregaron, vive 
tiempos críticos en materia de 
libertad de expresión, pues la 
cifra de asesinatos de periodis-
tas es mayor que en países con 
conflictos bélicos, como Siria y 
Afganistán.

Plantean investigar
las narcoamenazas

 ❙ En una llamada recibida en las oficinas de REFORMA a las 
8:42 horas, la persona que se identificó como “Diputado 
federal de Lozoya”, sentenció que el periódico ya no esté 
“difamando” al presidente.

Consideran un reto 
repensar movilidad 
DIANA HERNANDEZ DE PAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recono-
cer la movilidad del cuidado, que 
ha pasado a ser cuarentena del 
cuidado, e invertir en diversas 
formas de trasladarse, son algu-
nos de los retos que enfrenta la 
Ciudad de México.

Expertos en política pública, 
transporte y movilidad, debatie-
ron sobre la importancia de que 
la Capital de la República genere 
más resiliencia y reconozca las bre-
chas de género, que se han hecho 
evidentes durante la contingencia.

Laura Ballesteros, directora de 
Women in Motion, aseguró que 
los cambios obligan a las autori-
dades a replantear sus objetivos 
en materia de transporte.

“Vamos a empezar a ver cómo 
el modelo y el concepto de movi-
lidad sustentable va a empezar 
a transformarse en movilidad 
resiliente, la movilidad activa 
va a jugar un papel fundamental.

“Los gobiernos están viendo 

cómo una de las maneras de 
aliviar la carga de transporte 
público es con estructuras a favor 
de esta movilidad, que se vuelven 
fundamentales en la construc-
ción de resiliencia”.

El reto es reducir los contagios 
en el transporte público y mejorar el 
servicio que, desde antes de la crisis, 
tenía diversas fallas.

Es aquí donde opciones como la 
bicicleta y la caminata pasarán de 
ser la moda a una necesidad, añadió.

El economista Alberto Chaia 
dijo que la Capital generó estra-
tegias para adaptarse y aprender 
a sobrevivir mejor, por ejemplo, 
tras los sismos de 1985 y de 2017.

“Si nosotros vemos el sismo 
del 85 y el de 2017 estamos 
viendo un problema que era 
parecido en cuanto a intensidad, 
pero totalmente distinto en cual 
fue el daño que se causó, cam-
biaron las políticas públicas, la 
Ciudad se volvió más resiliente.

“Eso es lo que tendríamos que 
estar aprendiendo con la crisis 
del Covid-19”, dijo.

SER INCLUYENTES
Daniela Chacón, directora de 

la fundación Tandem, aseguró 
que las ciudades deben ser más 
incluyentes, por ejemplo, en el 
tema de la movilidad de cuidado.

“Las mujeres somos las 
que más usamos el transporte 
público, las que más caminamos, 
los hombres hacen viajes linea-
les, pero las mujeres hacemos 
múltiples viajes de cuidado, por 
eso el nombre de esta movilidad, 
vamos a dejar al niño a la escuela, 
a ver a la abuelita, al trabajo.

“Los gobiernos planifican los 
sistemas de trasporte con los via-
jes casa-trabajo pensando en los 
viajes de hombres”, lamentó.

Estas prácticas donde las 
labores del cuidado recaen en 
las mujeres, se ven reflejadas 
también con la cuarentena.

“Hemos pasado de una movi-
lidad del cuidado a la cuaren-
tena de cuidados, por eso es 
necesario visibilizar, terminar 
y castigar las violencias”, ase-
guró Ballesteros.

 ❙Reconsiderar la movilidad del cuidado e invertir en diversas formas de trasladarse, son algunos de 
los retos que enfrenta la CDMX.
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Habrá más espacio 
entre funciones 
para evitar 
aglomeraciones

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las prin-
cipales cadenas de cine del país 
ya tienen protocolos de opera-
tividad y sanidad listos para 
evitar, con la reapertura de sus 
complejos, se vuelvan puntos de 
contagio de Covid-19.

Aunque aún no se cuenta con 
una fecha exacta para que cines 
puedan reanudar operaciones, 
los exhibidores ya han planeado 
estrategias para reactivar sus 
negocios, como operar con las 
salas tradicionales entre 40 y 
50 por ciento de su capacidad, 
apostar por la venta de boletos y 
dulcería en línea y escalonar las 
funciones para evitar que dema-
siadas personas se congreguen 
en estos espacios.

“Todas las medidas se están 
afinando y actualizando a par-
tir de los lineamientos que va 
sacando el gobierno y la expe-
riencia de los cines en los países 
donde ya se han reabierto las 
puertas”, señaló Tábata Vilar, 
directora general de la Cámara 

Nacional de la Industria Cinema-
tográfica (Canacine).

La Cámara presentó estos pro-
tocolos ante diversas Secretarías, 
entre las que se encuentran la de 
Salud, Economía y Trabajo, así 
como al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Según Vilar, la ventaja que tie-
nen los cines como espacio de 
entretenimiento es que los asis-

tentes permanecen en silencio y 
que la distribución tipo estadio 
de las salas fomenta el distan-
ciamiento social, el cuál sería 
reforzado al dejar asientos vacíos 
entre los asistentes.

“El sentado va a ser tipo aje-
drez, es decir en una fila empie-
zas con un asiento ocupado y uno 
vacío y en la siguiente empiezas 
a la inversa, uno vacío y uno ocu-

pado. De esa manera garantizas 
que exista la distancia que se está 
solicitando tanto hacia enfrente, 
como a los lados”, explicó Vilar.

Para evitar que grandes can-
tidades de personas se reúnan 
en áreas como las taquillas y la 
dulcería y reducir el manejo de 
efectivo, se escalonarían las fun-
ciones y se impulsaría la compra 
de boletos y alimentos a través 
de canales digitales.

“En la dulcería tienen un 
protocolo súper cuidadoso, con 
guantes, mascarilla tanto de plás-
tico como de tela, eso es lo que 
más se va a vigilar, que la parte 
de la comida esté súper cuidada 
y sanitizada, y que el personal 
esté muy exclusivo entre quien 
está cobrando y quien está des-
pachando los alimentos”, explicó.

Se planea tomar la tempera-
tura tanto del personal como de 
los clientes a la entrada al com-
plejo e intensificar las medidas 
de higiene, desinfección y venti-
lación de todas las instalaciones.

“Va a haber una ventilación 
interior permanente, un control 
de la humedad que también es 
importante, dispensadores de gel 
por todos lados para que la gente 
pueda tener la oportunidad de 
limpiarse. Se va a duplicar, tri-
plicar y a veces cuadruplicar el 
tema de limpieza”, afirmó.

1C

NEGOCIOS
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Bonos falsos vía WhatsApp
Ciberdelincuentes han distribuido 
mensajes falsos por WhatsApp en los que 
presuntamente se regalan bonos para gasolina 
por tres meses en las estaciones de Shell.

Suspenden 
pruebas 
Las pruebas 
preoperativas  
de 17 centrales de 
energía renovable 
fueron suspendidas 
por el Cenace, con 
base en el acuerdo 
que garantiza la 
confiabilidad del 
sistema eléctrico.

Hay 4.7  
millones de 
solicitudes
Alrededor de 4.7 
millones de personas 
han solicitado 
a sus bancos el 
diferimiento de 
pago de deudas, 
para cubrirlas dentro 
de 4 o 6 meses sin 
intereses moratorios.

Efecto adverso
Entre 2018 y 2019 los exhibidores registraron una tendencia 
de crecimiento la cual será afectada por el Covid-19.

 2018 2019

Millones de pesos vendidos en taquilla  16,810 19,050

Millones de boletos vendidos  332 350

Precio promedio del boleto   50.6 54.2 

Asistencia promedio anual por habitante   2.65 2.77

Fuente: Canacine

 ❙Aún no hay fecha de reapertura en cines, pero ya tienen protocolos de sanidad para el regreso a la actividad.

Venta de boletos y dulcería será vía digital

Planean cines
operar al 50%

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún está 
operando con apenas 5 por ciento 
de los vuelos que tenía previo a 
la pandemia del Covid-19.

Antes de la emergencia sani-
taria en este aeropuerto se regis-
traban diariamente un promedio 
de 520 operaciones, despegues y 
aterrizajes, pero en este mes ha 
registrado días con apenas 26, 
según datos del Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur). 

Actualmente, este aeropuerto 
únicamente tiene en operaciones 
la Terminal 4, ya que las otras tres 
se encuentran suspendidas por 
baja demanda. 

La afectación ha sido grave 
para este aeropuerto, ya que 
tenía una importante actividad 
de aerolíneas internacionales 
y nacionales, mismas que han 
visto un fuerte impacto negativo 

en sus rutas, principalmente por 
una menor demanda, consideró 
Fernando Gómez, experto en 
temas de aviación.

Los vuelos actualmente acti-
vos son únicamente de carga o 
nacionales, principalmente.

“Si bien no se cancelaron 
todas las operaciones, ya son 
muy reducidas y las internacio-
nales son casi nulas”, aseveró. 

Ante las medidas restrictivas 
impuestas por otros países para 
viajar, y una baja en la demanda 
de pasajes de avión, las aerolí-
neas, incluidas las nacionales, 
mantienen este mes parte de 
sus rutas, pero no todas. 

Sin embargo, Juan Antonio 
José, experto en aviación, con-
sideró que este destino será res-
catado por el turismo nacional, 
ya que será uno de los que ahora 
preferirán los viajeros por el 
temor que habrá de ir al extran-
jero mientras no exista vacuna 
contra el coronavirus.

 ❙Hay días en que el aeropuerto de Cancún tiene programadas 
menos de 30 operaciones aéreas.

Registra Cancún
escasos vuelos

En picada 
El incremento constante en pasajeros se revirtió por  
el Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Pasajeros movilizados
(Cifras de abril de cada año, expresadas en miles)

Fuente: ASUR 

Variación (%) 

0

625

1,250

1,875

2,500

10.7% 13.3 2.9 20.6 3.8 1.8 -97.1
2014 2015 2016 2017 20202018 2019

1,515.4

2,131.6 2,252.7

65.3

La industria de reuniones estima su recuperación para 2023, 
un año después que los estimados para el turismo nacional.

Fuente: Comir

Lenta recuperación 

50%
de 850 empresas 
desaparecerán.

1.6% a 1.8%
aportación al PIB en 2019.

250 mil
 a 350 mil 

empleos directos  
e indirectos se perderán.

26%
menos  

ingresos.

30%
empresas  
listas para  

nueva operación.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
solamente 30 por ciento de las 
empresas en la industria de reu-
niones disponen de los medios 
y la tecnología necesaria para 
operar de acuerdo a los nuevos 
protocolos para la realización de 
eventos, señaló Jaime Salazar, pre-
sidente del Consejo Mexicano de 
la Industria de Reuniones (Comir).

La reanudación de eventos 
está prevista hacia el mes de 
octubre, no obstante, la recupe-
ración de los niveles reportados 
en 2018, cuando esta industria 
aportó 1.8 por ciento del Producto 
Interno Bruto nacional en com-
paración con 1.6 por ciento de 
2019, se dará hasta el año 2023.    

“La industria está en pausa, 

vienen cambios radicales en la 
operación de los eventos, están 
preparándose protocolos, tecno-
logías y desarrollo de platafor-
mas digitales, el futuro está en 
los eventos híbridos con mucho 
contenido digital, (pero) no más 
del 30 por ciento de las empresas 
están listas para operar con nue-
vos protocolos”, explicó.

Las medidas y protocolos a 
seguir se integran en un docu-
mento base desarrollado por 
el organismo privado para sus 
agremiados en el que retoma las 
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
y del Consejo General de Salud.

Adicionalmente, el dirigente 
calculó que el rango de inversión 
para que las compañías dispon-
gan del mínimo indispensable 
para migrar a un entorno digital 

ronda los 50 mil pesos en tres 
meses, mientras que aquellas 
de gran envergadura destinan 
entre 5 y 6 millones de pesos.

Dichos recursos se dirigen a 
la capacitación de colaborado-
res respecto a cómo diseñar y 
proyectar contenidos en redes, 
páginas web o e-mail marke-
ting para eliminar materiales 
impresos, así como impulsar la 
participación en línea durante 
los eventos y concertar citas de 
negocio virtuales perfiladas a 
una decisión de compra concreta 
en los encuentros físicos.

Los ingresos de la industria 
de reuniones cayeron 26 por 
ciento durante este periodo de 
contingencia y al final de 2020 
se habrán perdido 70 mil even-
tos frente a los 280 mil que se 
realizaron el año pasado.

Llevará 3 años rehabilitación de reunionesEstipula
Volaris
mascarillas
Volaris informó 
que sus pasajeros 
deberán portar 
cubrebocas 
en terminales, 
salas de espera 
y durante sus 
vuelos a partir 
del 24 de mayo, 
como parte de un 
nuevo protocolo 
de sanidad ante 
la pandemia de 
Covid-19.
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LIBERAN CAIMANES
Una reserva natural de Anhui, provincia oriental 
de China, libera a su hábitat natural a 32 cai-
manes del Yangtse, y hasta finales de este año 
planea liberar a otros 248

ARREMETE VS. CHINA
El presidente de EU, Donald Trump, cargó de 
nuevo contra China por la pandemia de Covid-19. 
“Fue la incompetencia de China lo que causó 
esta matanza masiva en todo el mundo”.

PROHIBICIÓN EN VIGOR
Desde ayer quedó prohibida la venta de 
cigarros mentolados en la Unión Europea; no 
se podrá fabricar, distribuir ni comercializar 
ninguna marca de tabaco con mentol.

Disminuyeron 
17 millones de 
toneladas de CO2 al 
día a nivel global

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- El confinamiento 
global impuesto para combatir la 
pandemia de Covid-19 provocó 
en su pico más alto una reducción 
de 17 por ciento de las emisiones 
diarias mundiales de dióxido de 
carbono (CO2), su nivel más bajo 
desde 2006, concluyó un estudio 
publicado en la revista científica 
“Nature Climate Change”.

Con la vida y los gases de efecto 
invernadero regresando lentamente 
a la normalidad, la breve pausa 
en la contaminación será apenas 
“una gota en el océano” en lo que se 
refiere al cambio climático, dijeron 
científicos acerca del informe.

De acuerdo con el estudio, 
durante el pico del encierro el 7 
de abril, cuando las regiones más 
contaminantes (China, Estados 
Unidos, Europa e India) estaban 
confinadas, las emisiones diarias 
globales bajaron en 17 millones 
de toneladas de CO2, un descenso 
de 17 por ciento respecto a 2019, 
con una caída media diaria de 26 
por ciento en cada país.

Las emisiones por parte del 
transporte terrestre representa-
ron 43 por ciento de la disminu-
ción total (con una caída de 36 
por ciento en ese sector), mientras 
que el área energética representó 
19 por ciento (con una baja de 
7.4%), la industrial 25 por ciento 
(con una disminución de 19%) y 
la de aviación 10 por ciento (con 
una reducción de 60%).

Mientras en Estados Unidos y 
Europa la reducción de las emi-
siones del transporte terrestre 
fue el componente más impor-
tante en la caída general del CO2, 
en China e India se debió a la baja 
en las emisiones del sector indus-
trial y energético.

El informe indicó que, depen-
diendo del desconfinamiento en 
cada país, podría conseguirse una 
reducción anual de emisiones de 
entre 4 y 7 por ciento en 2020.

Sin embargo, si el mundo 
regresa el año próximo a sus nive-
les crecientes de contaminación, la 
reducción temporal no habrá ser-
vido de mucho, advirtió la autora 
principal del estudio, Corinne 
LeQuere, climatóloga de la Univer-

Regreso a la normalidad disparará los niveles

Baja pandemia
contaminación

Por áreas
Estos son los seis sectores de la economía que fueron 
analizados. Los que tuvieron un mayor impacto fueron  
el de transporte terrestre y la aviación.

Respira el planeta
el confinamiento por la pandemia de Covid-19 produjo un 
cambio en la movilidad y los patrones de consumo, con lo 
que se generó una caída de 17 por ciento en las emisiones 
globales de carbono.

Por Países
El estudio cubrió 69 naciones que representan 85 por ciento 
de la población mundial. Estos son algunos y su reducción de 
emisiones.

seCtor % de emisiones % de disminuCión 
 globales de emisiones

Energía 44.3 7.4

Industria 22.4 19

Transporte terrestre 20.6 36

Residencial 5.6 2.8

Edificios públicos 4.2 21 
y comercio 

Aviación 2.8 60

(% de reducción de emisiones de CO2)

34

31.9

31.6

29.5

27.7

27.3

26.4

25.7

25.2

23.9

20.1

20.1

Colombia

Francia

España

EU

Venezuela

Italia

Argentina

Alemania

Brasil

China

Chile

México

India

36.5

sidad de East Anglia (Inglaterra).
“Es como tener una tina llena 

de agua y cerrar el grifo por 10 
segundos”.

La especialista alertó que la 
prisa por impulsar paquetes de 
estímulo económico no debe 
hacer que se eleven las futuras 
emisiones, e instó a los gobiernos 
a mejorar las políticas del trans-

porte y la movilidad para lograr 
un cambio permanente.

“En la medida que los líderes 
tengan en cuenta el cambio cli-
mático al planificar sus respues-
tas económicas posteriores a 
Covid-19 influirá en la trayectoria 
de las emisiones mundiales de 
CO2 durante las próximas déca-
das”, afirmó LeQuere.

CUBREBOCAS 
OBLIGATORIO
En España a partir de este jue-
ves, personas desde seis años 
de edad en adelante tendrán 
que usar obligatoriamente 
cubrebocas cuando estén en la 
vía pública, en espacios al aire 
libre y en cualquier espacio ce-
rrado de uso público, siempre 
que no sea posible mantener 
una distancia de dos metros.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Una firma 
constructora que ha recibido el 
respaldo del presidente estadou-
nidense Donald Trump, obtuvo 
un contrato por 1.3 mil millones 
de dólares para hacer 67 kilóme-
tros de muro fronterizo pintado 
de negro en Arizona.

El acuerdo es el más grande 
que se ha otorgado para la rea-
lización de la barrera en la fron-
tera con México, de acuerdo con 
el diario The Washington Post.

La compañía que ganó 
el contrato, Fisher Sand and 
Gravel, ha sido promovida en 
múltiples ocasiones por Trump 
en reuniones en la Casa Blanca.

El dueño de la empresa, 
Tommy Fisher, empezó hace 
meses una campaña para con-
seguir el acuerdo, y pagó 145 
mil dólares a cabilderos para 
ganar acceso a políticos, indicó 
el periódico Arizona Daily Star.

Fisher ha donado dinero a 
aliados republicanos del man-

Gana obra 
del muro
partidario 
de Trump  ❙ Tommy Fisher, empresario cercano al presidente Donald 

Trump, dueño de la empresa que construirá muro en Arizona.

Inversión millonaria
El muro de Trump es uno de los mayores proyectos de 
infraestructura en la historia de EU.

15 mmdd 
ha asignado Trump para 

la construcción  
de la barrera.

400 mdd 
fueron otorgados 
también a la firma 

Fisher anteriormente.

datario, ha aparecido en televi-
sión aplaudiendo sus acciones y 
ha cultivado lazos con el ex jefe 
de estrategia de la Casa Blanca 
Stephen Bannon, según el Post.

Un contrato fronterizo previo 
de Fisher está siendo revisado por 
el inspector general del Depar-
tamento de Defensa, luego que 
legisladores demócratas expre-
saran su preocupación por la 
cercanía de la firma con Trump.

El nuevo acuerdo logrado por 
la constructora conlleva un costo 
promedio de más de 20 millones de 
dólares por cada kilómetro de barrera 
fronteriza, una cantidad mayor a la 

de otros contratos para el muro de 
Trump, que rondan los 13 millones 
de dólares por el mismo tramo.

Un vocero justificó que la 
diferencia de precio se debe a 
las dificultades geográficas de la 
zona, publicó el Arizona Daily Star

El tramo de 67 kilómetros de la 
frontera al sur de Tucson, donde 
Fisher construirá la valla, presenta 
importantes complejidades de inge-
niería, con terrenos empinados y 
cruces de agua, incluida la cuenca 
del río Santa Cruz, que se inunda 
durante las tormentas de verano, 
según los especialistas que super-
visan el proyecto.
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Bajará 
su sueldo
El piloto Daniel 
Ricciardo ganará 
10 millones de 
dólares con 
la escudería 
McLaren, un 50 
por ciento menos 
de su sueldo con 
Renault.

Torneo con causa
Los golfistas mexicanos Abraham Ancer 
y Sebastián Vázquez están dentro del 
Top 15 del Maridoe Samaritan Fund, 
disputado en Texas.

El delantero del 
Athletic de Bilbao, 
Aritz Aduriz 
anunció su retiro.

Más vale 
prevenir
El Abierto 
de Miami fue 
cancelado para 
el 2020 y la 
próxima edición 
será el 22 de 
marzo del 2021, 
como medida 
de precaución.

La Asociación 
de Natación 
colaboró con 
recomendaciones

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante el 
escenario de regreso a la 'nueva 
normalidad, la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (COJUDEQ) 
trabaja en la creación de un pro-
tocolo de reanudación, basado en 
las indicaciones otorgadas por 
el gobierno federal a través del 
poder estatal.

Antonio López Pinzón, titular 
de la dependencia, se ha reunido 
con todos los presidentes estata-
les de las asociaciones deportivas  
para organizar de manera segura 
el regreso de los atletas a sus res-
pectivas disciplinas. 

Este protocolo establecerá pri-
mero las medidas acordadas por 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La eLiga MX 
comenzó con mucha aceptación 
en los aficionados durante este con-
finamiento social, sin embargo, con 
el pasar de las jornadas ha perdido 
el interés debido a algunas polé-
micas, que van desde jugadores 
fantasmas, hasta líos con apuestas. 

En la Jornada 6 cuando Tigres 
logró su primera victoria del 
torneo venciendo 4-0 a Santos 
Laguna. El jugador felino, Francisco 
Venegas fue acusado de utilizar a 
otra persona que jugó en su lugar, 
pues en la transmisión, se pudo ver 
que alguien más acompañaba con 
un control al futbolista. 

La polémica continuó, pues en 
el duelo de la Jornada 12 entre 
Chivas y Morelia, Raúl Gudiño, 
logró remontar el marcador a 
favor del “Rebaño Sagrado” ante 
el equipo de César Huerta, juga-
dor que es propiedad del cuadro 
tapatío pero se encuentra a prés-
tamo con Monarcas.  

Raúl Gudiño pudo anotar tres 
goles y dar la vuelta al marcador,  
tras perder 1-3. Esto despertó sos-
pechas de un posible amaño de 
partido, ya que se pudo ver cla-
ramente durante la transmisión 
que los jugadores purépechas no 
atacaban ni defendían. Ante esta 
situación, César Huerta comentó 
en redes sociales que se debió a una 
falla técnica del videojuego. La Liga 
MX sugirió a los dos equipos jugar 
de nuevo partido con marcador 
de 0-0, el cual se realizará este jue-
ves 21 de mayo a las 14:00 horas 
tiempo del centro de México.

JUEGOS 
PARA TODOS

El Comité Olímpico Internacional trabajará con los refugiados 
ubicados en Uganda para ofrecer ayuda humanitaria. El COI y la 
Fundación Olímpica para Refugiados trabajarán con jóvenes de 15 
a 24 años, para ofrecer insumos médicos, de higiene, programas de 
salud mental y bienestar físico a través del deporte.
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Autoridades estatales dicen que el regreso será por etapas

Preparan protocolo 
para entrenar en QR

El reinicio de las 
actividades deportivas 
después del periodo 
de confinamiento 
implementado para 
frenar la propagación 
del coronavirus, será 
por etapas, tenemos 
que ser pacientes 
y prepararnos lo 
mejor posible para 
cumplir con los 
criterios pertinentes y  
garantizar la salud de 
nuestros atletas". 

Antonio López Pinzón,
titular de COJUDEQ

ASÍ LO DIJO

todas tienen criterio y necesida-
des diferentes, pero todas tienen 
que considerar la importancia 
que las medidas a adoptar son 
antes, durante y después de sus 
actividades".

De manera adicional, López 
Pinzón celebró una nueva 
reunión con sus similares del 
sureste, correspondientes a la 
Región 8 del Sistema Nacional del 
Deporte (Sinade), para conocer la 
situación actual de los estados 
en la pandemia y la unificación 
de criterios para la creación de 
protocolos, así como el análisis 
del presupuesto actual para los 
eventos regionales pendientes 
con miras a los Juegos Conade, 
mismos que continúan sin 
definirse.

 ❙ Las autoridades regionales del deporte evalúan las medidas a seguir para reanudar los entrenamientos.

las asociaciones para establecer 
la práctica deportiva en entornos 
seguros para los competidores de 
acuerdo con el tipo de deporte 

y el espacio donde se practica. 
Posteriormente, se acordarán los 
procedimientos para las compe-
tencias nacionales con ayuda de 

la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE.) 

“En estos momentos traba-
jamos con un protocolo inicial 

elaborado por la Asociación de 
Natación, el cual debe ser una 
guía para todos, adecuarlo a 
su respectiva disciplina, ya que 
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Sospechan 
amaños en 
la eLiga MX

 ❙ Las sospechas por amaños de 
partido y apuestas, rodean al 
torneo virtual.
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Será Rally Maya
hasta el 2021
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a que 
aún no se garantiza que las con-
diciones sanitarias por el COVID-
19 sean óptimas; tal es el caso 
del Rally Maya México aplazó su 
séptima edición hasta el 2021. El 
museo rodante de autos antiguos 
más espectacular de América 
Latina, se una a la larga lista de 
eventos deportivos de talla inter-
nacional que han cambiado su 
fecha inicial en el 2020 y pos-
puesto su realización hasta el 
próximo año.

El comité organizador de este 
evento tenía programado llevar a 

cabo la séptima edición en mayo 
de este 2020, sin embargo, ante 
el brote de coronavirus a nivel 
global, se optó como segunda 
instancia pasarlo para septiem-
bre, pero la incertidumbre de la 
situación actual en México, los 
orilló a reprogramarlo del 22 al 
29 de mayo del próximo año. 

“Entendiendo que, para el 
correcto desarrollo del Rally, 
necesitamos garantizar la segu-
ridad de los participantes, las 
poblaciones que visitaremos, 
nuestros colaboradores, así 
como los lugares donde nos 
hospedaremos. Hemos estado 
en contacto constante con las 

autoridades de los Estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yuca-
tán, las Federaciones Nacionales 
e Internacionales de Automovi-
lismo, nuestros patrocinadores 
y el gobierno Federal para tener 
una planeación coordinada con 

las estrategias sanitarias, eco-
nómicas y sociales venideras”, 
señalaron en un comunicado. 

La convocatoria en la logística 
de este evento consta de 110 
automóviles clásicos con 220 
pilotos y copilotos, provenientes 

de 12 países y 16 estados de la 
República Mexicana, por lo que 
no dependen solo de la situación 
en la Península de Yucatán, sino 
también de que la pandemia 
pueda estar controlada en los 
países participantes.

 ❙ La séptima edición de la carrera fue programada para mayo del próximo año.
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Número de escándalo
Un día como hoy, pero del año 1933, la Selección de 
España se impuso a su similar de Bulgaria, con una 
goleada de escándalo al anotarles 13 goles, en el viejo 
estadio de Chamartín propiedad el Real Madrid.

Tuzos campeones
También, en el año 2006, los Tuzos del Pachuca 
ganaron su cuarto título de Primera División en 
el Torneo de Clausura, al vencer al San Luis en el 
Estadio Hidalgo por marcador de un gol a cero. 
El único gol de la serie fue de Richard Sánchez 
en la vía del penalti.

Diablos europeos
Por último, en el  2008, se celebró, la Final de la 
Champions League, en la que resulta vencedor el 
Manchester United sobre el Chelsea F.C. al ganarle por 
la vía de los penaltis 6-5. El partido fue celebrado en el 
estadio Luzhniki de Moscú.

NOS TRATAN COMO RATAS DE LABORATORIO: ROSE
El regreso a los entrenamientos de la Premier League en Inglaterra no tiene conten-
tos a todos. Danny Rose, jugador del Newcastle United , reclamó que los futbolistas 
son tratados como “ratas de laboratorio”, pues quieren reiniciar el torneo, cuando 
se acaban de detectar seis casos positivos de Covid-19 entre los jugadores.
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Por el momento  
la liga no contempla 
planes de 
contingencia 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –La NFL tendrá 
una dura tarea para ‘taclear’ al 
Covid-19. J.C. Tretter, jugador de 
los Browns de Cleveland y presi-
dente de la Asociación de Jugado-
res de la liga, aseguró que el coro-
navirus “no va a hincarse ante el 
todopoderoso futbol americano” 
y que su prioridad “siempre será 
la salud y seguridad de los juga-
dores”, por lo que continúan los 
preparativos para la próxima tem-
porada, con planes para enfrentar 
también la pandemia.

“Existe una larga lista de obstá-
culos que debemos superar y cosas 
que debemos observar y revisar” 
declaró Tretter en entrevista con 
los medios vía videoconferencia. 
El jugador afirmó que “continua-
mente buscamos información para 
mantenernos informados. El virus 
va cambiando constantemente y 
la información que vas recibiendo 

 ❙ Los jugadores consideran necesaria más información y medidas 
de seguridad para iniciar la temporada. 

Ven muchos obstáculos para jugar

Salud, prioridad
para jugadores
dentro de NFL

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Consejo 
Mundial de Boxeo tomará medi-
das para ayudar a los pugilistas 
ante los problemas económi-
cos que generará la pandemia. 
Mauricio Sulaimán, presidente 
del organismo, afirmó que entre 
estas concesiones están bajar las 
cuotas de sanción y reagendar 
peleas obligatorias por el título. 

Sulaimán aseguró que el boxeo 
profesional enfrentará una nueva 
realidad y de la misma forma que 
varios boxeadores deben estar dis-
puestos a bajar sus pretensiones 
económicas, también el organismo 
debe acceder a revisar el plazo para 
los combates y otras restricciones 
que tienen en su reglamento, como 
pelear por encima del peso reque-
rido para un título. 

“Habrá que tener flexibilidad, 
hacer ajustes en lo que las situa-
ciones se van acoplando, ajustar 
tarifas, lo que yo directamente 
anuncio es que vamos a tener toda 
flexibilidad, bajarán las cuotas de 
sanción y trataremos de acortar 
gastos para todos” dijo el directivo. 

En el caso de las peleas obliga-

 ❙ El Consejo Mundial de Boxeo dijo que tendrán que ser flexibles 
con los peleadores debido a la situación.

Reducirá CMB cuotas
y sanciones por Covid

torias, el CMB revisará caso por 
caso, pues en estas circunstan-
cias no es posible realizar algunos 
de los pleitos. “Por ejemplo, José 
Ramírez iba a defender el título 
Superligero ante Viktor Postol. 
Iba a ser en febrero en  China y 
se suspendió, luego en mayo en 
california y se suspendió. Hoy Pos-
tol está en Ucrania y si no puede 

viajar, no podemos lastimar a 
Ramírez…”, explicó Sulaimán.

Otra facilidad que plantearon 
es permitir peleas por encima del 
peso a los campeones, debido a 
las dificultades para entrenar en 
óptimas condiciones. “Sería de 
poco criterio no tener la apertura, 
cuando todos estamos viviendo 
algo inesperado” concluyó.

va cambiando constantemente. 
Así que nos hemos mantenido al 
día con todo y nos cercioramos de 
que siempre lo miramos a través del 
lente de cómo mantener seguros a 
los jugadores, así como sus familias”.

El centro de los Browns fue ele-
gido como presidente de la Aso-
ciación en marzo, tras ratificar el 
acuerdo laboral. Tretter insistió 
que han hecho llamadas entre los 
jugadores cada dos semanas para 
responder cualquier preocupación 
que pudieran tener y mantenerlos 

al tanto de cualquier novedad. 
“Es una enfermedad de con-

tacto y practicamos un deporte de 
contacto. La gente ve a los atletas 
profesionales como robots invenci-
bles, pero no es realmente el caso. 
Hay muchos tipos de condiciones 
preexistentes y problemas que 
debemos cuidar” afirmó.  

El líder de los jugadores de la 
NFL dijo que sabe sobre las prue-
bas de casos con mascarillas que 
hace la liga, pero que no han visto 
ningún prototipo hasta ahora. 
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Y no nos referimos a algunas
chicas que les gusta lo ajeno, sino a 
esas bolsas para caballero que por 
medio de una correa larga se pueden 
llevar cómodamente, colgadas y  
trasversalmente sobre el pecho, por 
lo que también reciben el nombre  
de ‘cross body’. Se apuesta por las 
de piel, pero también en lona, telas 
sintéticas y hasta tejidas. Son un  
éxito por versátiles y prácticas.

¡RegResanlasbandoleRas!

¿sabías que...?
El frasco del perfume L’air du temps 
de Nina Ricci, que tiene dos palomas 
en la tapa que simbolizan el amor y la 
libertad, fue elegido como uno de los 
más representativos de la historia.

ElnuEvolujo
Encasa

Las pijamas se convierten en prendas que lucen maravillosas tanto en el hogar como fuera de él
z Femenino diseño  

holgado de seda 
floreada. De Dolce 

& Gabbaba

Fernando Toledo  

y Frida Celaya

Ya se habían puesto en tendencia 
desde hace dos temporadas co-
mo una opción divertida, casual 
y diferente para verse cómodos 
pero también relajados en las 
fiestas y cocteles. Hablamos de 
las pijamas, esos conjuntos de 
camisola y pantalón, que, en los 
últimos tiempos, se han reinven-
tado en sedas, brocados y otras 
telas antes reservadas para la ro-
pa de gala, y que hoy adquieren 
gran protagonismo debido a la 
cuarentena que padece el mun-
do entero.

“Además de sus ventajas ob-
vias, como ser frescas y conforta-
bles, creo que también agregan 
un aire de rebeldía, porque quien 
las porta en un lugar público se 
siente lo suficiente seguro como 
para presentarse con esta indu-
mentaria, la cual la mayoría sólo 
usaría en la intimidad”, señaló re-
cientemente el diseñador italiano 
Roberto Cavalli, quien ha inlcuido 
llamativos diseños de este tipo.

Por ejemplo, Dolce & Ga-
bbana encarna sus propuestas 
barrocas en hermosos diseños 
de suaves textiles, clásicos y ma-
jestuosos, que bien pueden com-
binarse con todo tipo de faldas, 
blusas o pantalones. Sus detalles 
incluyen trabillas, cinturones de 
lazo y orillas de encaje con los 
estampados distintivos de esta 
casa que ama el encanto de Italia.

Y hablando de firmas más 
juveniles y desenfadas, Levi’s in-
cluyó en su nueva campaña fres-
cos y divertidos modelos en algo-
dón con pequeños estampados, 
teniendo como imagen a Jaden 
Smith y Hailey Bieber.

Así, aunque los expertos re-
comienden no siempre estar en 
pijama durante esta reclusión pa-
ra no bajarse los ánimos, hay de 
estilos a estilos, por lo que aquí 
te brindamos algunas opciones 
que conquistarán tus sueños por 
su elegancia, y que podrás lucir 
posteriormente cuando las con-
diciones de salud lo permitan.

Entonces, no dudes en aña-
dirlos a tu guardarropa.

Algunas marcas que pre-
sentan diseños que pueden 
hacer el ‘cross over’ para el 
día son: La Perla, Olivia Von 
Halle, Sleeping with Jacques, 
Carine Gilson, Fleur du mal, 
y F.R.S For Restless Sleepers, 
que mezclan brocados,  
terciopelos y hasta aplicacio-
nes florales para lograr  
diseños que merecen ser  
vistos por el mundo entero.

Tip
z Llévalo con un calzado  

cómodo y decorado  
con perlas o peluche.

Además...

El salir a la calle como si nos acabára-
mos de levantar se ha convertido en la 

tendencia más cool y extravagante del momento”.
Chiara Ferragni, influencer
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o! Los accesorios  
con ‘polka dots’, alegres  
y divertidos, son ideales  
para los looks de primavera, 
ya que expresan mucho  
gráficamente por sí solos  
en su ya clásica combinación 
blanco con negro.
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La venta de pijamas se ha disparado un 143 por ciento según 
Adobe Analytics, a partir de que nos hemos quedado en casa  
debido al confinamiento. 

Suben ventas
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

Las ansias 
de comprar
Pues en países en donde se empieza a levantar la 
cuarentena, parece ser que el hecho de estar en-
cerrados ha provocado unas grandes ganas de ad-
quirir cosas. Sobre todo las de precio económico.

Así, han causado sensación las 
fotos y videos colocados en 
las redes, de diversas comuni-
dades en Francia como Lyon y 
Burdeos, en donde la gente se 
formó tras las puertas de Zara, 
esperando que abrieran para 
lanzarse a comprar todo tipo 
de cosas, aún bajo la lluvia. Y 
lo mismo ha pasado en otras 
partes de Europa y también 
en el Líbano.

Asombra también que 
muchos de los asistentes no 
llevaban cubrebocas, y que 
tampoco respetaban las me-
didas de distanciamiento.

Y es que los psicólogos 
afirman que la gente quiere 
apapacharse, darse un gustito, 
sentirse libre y con la capaci-
dad de compra después de 
haber estado encerrados. Sin 
embargo, también afirman 
que estas conductas pueden 
causar un rebote de este virus, 
del que tan poco sabemos.

Lo que sí, es que de todas 
las tiendas de Inditex, sólo se 
abrirán los locales medianos, 
donde las ventas se realizarán 
bajo cita previa, únicamente 
se podrá permanecer en el 
local media hora y las perso-
nas de edad avanzada o con 
discapacidad tendrán la pre-
ferencia. Además, todas las 
boutiques serán desinfectadas 
varias veces al día, no habrá 
probadores, se dotarán de gel 
para todos sus clientes y las 
cajas de cobro estarán prote-
gidas con mamparas.

Y las mascarillas
Pues se quiera o no, son el 
accesorio más usado de la 
temporada. Hablamos de los 
cubrebocas, los cuales, según 
los expertos se seguirán usan-
do hasta que se descubra una 

vacuna, es decir por muchos 
meses más.

Y es que varios diseñado-
res ya han realizado este tipo 
de complementos para fines 
benéficos, pero también como 
parte de sus colecciones, por 
lo que ahora todo el mundo 
se pregunta si se convertirán 
en un aditamento más, como 
un arete o unos lentes, o bien, 
si también podrán convertirse 
en un símbolo de moda.

Hay que distinguir que 
la mayoría de éstas son sólo 
decorativas, pues no protegen 
al que las porta, ya que están 
muy lejos de las quirúrgicas.

Sin embargo, mucha gen-
te ha empezado a utilizar unas 
más monas, adornadas, y con 
algunos toques fashion con tal 
de no caer en la clásica azul 
de farmacia. 

“Quizás, cuanto más bo-
nitas y sofisticadas sean, más 
gente estará dispuesta a  
llevarlas”, comenta Robin  
Givhan, del Washington Post.

Yo creo que estos nuevos 
cubrebocas tendrán una doble 
función; pues también salva-
guardarán a los demás, y po-
drán proyectar la personalidad 
de quien las lleve. 

Y allí la creatividad será 
el límite.

sincero pésame
Recientemente falleció en 
Brasil la madre del maquillista 
Adan Mascigrande, doña Ma-
ria Do Patrocinio Ribeiro Mas-
cigrande, a los 86 años. Ella 
era maestra de profesión. 

Desde aquí le mandamos 
nuestro sentido pésame a tan 
querido profesional por esta 
pérdida, a quien ha hecho una 
exitosa carrera en México. 

Descanse en paz.

Guiño  
alos70

La firma Loewe ha lan-
zado su nueva fragancia 
para él y ella inspirándo-
se en Ibiza y en el arte 
de Armin Heinemann. 

Dentro de sus notas está 
la flor de frangipani,  

el agua de coco y el pa-
chuli, una mezcla aromá-
tica que te transportará 
a la playa. Cabe destacar 

que este lanzamiento  
es de edición limitada  

y sólo está a la venta en 
el Palacio de Hierro.

Lupita aguiLar

En el 2020 y de la mano de 
Tana Gaxiola, la firma de acce-
sorios Cloē le da la bienvenida 
a una nueva artista. Así, la co-
lección Jardín Secreto muestra 
una línea de coloridos cuadros 
pintados en acrílico, donde 
florecen gerberas primavera-
les, aves tropicales del paraíso, 
musgos del otoño, colibríes de 
las montañas y hasta pavorrea-
les de zonas encantadas.

Esos elementos habitan en 
la imaginación de la pintora, ya 
que ella ama el mundo de las 
flores y los animales. 

Le parece que éstos, trans-
portados al mundo de los ac-
cesorios, pueden combinar o 
relacionarse con cualquier tipo 
de indumentaria porque son 
arte vivo.

Y es que para Tana el color 
negro no le dice nada. Para ella 
las tonalidades aportan ener-
gía, y las formas orgánicas son 
parte del movimiento de la vi-
da, por eso las hojas bailan y los 

animales se mueven, ya que lo 
que ella quiere es imprimir en 
su obra la vida misma.

Preparada en la Universi-
dad Complutense de Madrid 
como artista plástica, Tana di-
ce admirar el juego de luz y 
sombra del pintor Rembrandt, 
el color oaxaqueño del artista 
Rufino Tamayo, y sobre todas 
las cosas, ella tiene la autocon-
signa de transformar su blanco 
lienzo es un jardín donde habita 
la fantasía.

En esta oportunidad partió 
de un pequeño mural pintado 
por ella, para después dividirlo 
en 96 fragmentos donde cada 
uno de ellos contribuye a una 
pieza de la línea Gallery de Cloē. 

“Mi pintura aporta frescura 
y honestidad, las cuales son mis 
palabras favoritas”, dijo conven-
cida al asegurar que las mujeres 
que porten este bolso llevarán 
también un fragmento de su 
propia esencia.

Esta propuesta se encuen-
tra ya a la venta en Liverpool, en 
su tienda en línea.

arte
portable

 Pintan de color las nuevas bolsas de la firma tapatía Cloē

z Tana Gaxiola

La naturaleza es el marco de referencia que guía mis pinceles  
sobre lienzos. En mis creaciones abunda el color, la vegetación 

y la fauna, donde destaca el dinamismo, la vida y la energía.
Tana Gaxiola, artista

z La flora y fauna 
viven en esta  

colección.

z Coloridos estampados naturales que recrean paraísos tropicales.

Su Pasión

‘Resort’ 
Estas presentacio-
nes son hechas du-
rante la transición 
de invierno a pri-
mavera. Las pasa-
relas se realizan en 
increíbles destinos 
como Miami.

z  T
er

es
a H

el
bi

g

‘Cruise’ 
Hace menos de 
una década Karl 
Lagerfeld comen-
zó a crear coleccio-
nes pensadas para 
mujeres que pasa-
ban las vacaciones 
en lugares cálidos.
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‘Ready  
to wear’
O prêt-à-porter,  
en francés, se re-
fiere a las prendas 
de moda produ-
cidas en serie. Sin 
embargo, no se 
elaboran en masa. 
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Alta Costura
Se refiere a la crea-
ción de prendas 
exclusivas y a la 
medida del cliente, 
hechas de forma 
artesanal con telas 
de calidad. 
Nació en Francia. 
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Lenguaje fashion: tipos de colecciones

En la  
semana

Moda  
dePortiva

+ Un podcast de Moda 
analiza la influencia de 
Michael Jordan en la 
moda deportiva a raíz 
del documental de Net-
flix, El Último Baile. 

 Su colaboración con 
Nike dio lugar a los fa-
mosos Air Jordan 1, por 
su parte, Dennis Rod-
man, rompió las barreras 
por su estilo. ¡Conócelos!

aPrende  
desde casa

+ La plataforma Google 
Arts & Culture permite 
visualizar las creacio-
nes más interesantes de 
los grandes diseñado-
res con explicaciones e 
imágenes históricas. Así, 
podrás conocer la in-
fluencia, vida y obra de 
los personajes más in-
fluyentes de la industria 
como Elsa Schiaparelli, 
quien combinó el arte 
surrealista de su época 
en cada diseño. 

vista sin iguaL
+ La firma mexicana de 

gafas Ben & Frank ha 
lanzado en su cuenta 
de Instagram diversos 
filtros para que pruebes 
cada uno de sus mode-
los sin la necesidad de 
salir de casa.

 Además, cuentan con 
envío a domicilio, ga-
rantía por un año ante 
defectos de fábrica y de 
30 días si es que no te 
gustan.

 Por si fuera poco, aún 
tienen citas con sus es-
pecialistas para casos de 
emergencia, para que 
puedas obtener tus nue-
vos lentes con la gradua-
ción adecuada. Recuer-
da que debes agendar y 
que sólo es en algunas 
de sus tiendas. 

En bancarrota
La firma de moda masculina 
John Varvatos se ha declarado 
en quiebra por lo que piensa 
vender la empresa a Lyon  
Capital, uno de sus actuales 
inversores. 

La marca, fundada hace 
20 años por el diseñador del 
mismo nombre, es conocida 
por su técnica de confección y 
por actualizar los looks del pa-
sado al presente, pero actual-
mente han tenido problemas 
económicos y hoy sus deudas 
llegan a los cien millones de 
dólares, además de sufrir una 
demanda por una ex emplea-
da llamada Tessa Knox, quien 
los acusó de discriminación sa-
larial por motivos de género.

También la famosa com-

pañía canadiense Aldo, dedi-
cada a zapatos y accesorios, se 
declaró en bancarrota y anun-
ció que por las graves conse-
cuencias económicas del Co-
vid-19 solicitó protección a los 
acreedores en Quebec.

La deuda asciende a más 
de 300 millones de dólares, 
concertada con el banco de 
Montreal que vence en 2022.

La diseñadora española 
Purificación García donará 
el diez por ciento de todas 
las ventas de sus acceso-
rios hasta el fin de año  
a asociaciones que apoyen 
el cuidado de las personas 
mayores durante esta  
pandemia.

“En estos momentos 
de incertidumbre preten-
demos ayudar a uno de los 
grupos más desfavorecidos 
por esta crisis, y sobre todo 
transmitir emoción y opti-
mismo para que la comu-
nidad y nuestros clientes 
se unan a esta acción, y así 
volvamos a disfrutar de la 
vida”, afirma la creadora.

Y para las 
pErsonas maYorEs
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