
Jacinda Ardern, 
Nueva Zelanda

Sanna Marin, 
Finlandia 

4.9 .364 5.85.5

22 10 255328

1,554 1,930 13,2627,340
Implementó protocolos 
de pruebas para toda 
la población. Desde 

abril suman apenas tres 
muertes.

Realizó pruebas gratuitas 
a todos los ciudadanos. 
No ha habido muertes 

desde abril.

En este país ya ha 
comenzado la apertura 

de guarderías y 
colegios.

Decidió reclutar a 
influencers para enviar 

mensajes de concienciación 
sobre cómo evitar 
la propagación del 

coronavirus.

Erna Solberg, 
Noruega

5.3

255

9,034
Destacó por su buena 
gestión, centrada en la 

anticipación y aplicación 
de medidas estrictas de 
distanciamiento social.
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Extorsionan 
a delfinario
La difusión de una 
presunta contaminación 
del Hábitat de Puerto 
Aventuras por parte de 
“Empaty the Tanks”, 
sólo tiene como objeti-
vo “extorsionar y dis-
torsionar la realidad”, 
denunció la empresa 
The Dolphin Company y 
descalificó a quienes es-
tán tratando de engañar 
y difamar a la empresa.
PÁG. 4A

ENFRENTAN MEJOR LA CRISIS SANITARIA GOBERNANTES MUJERES

Angela Merkel, 
Alemania

Tsai Ing-wen,
Taiwan

8323.8

9,1687

203,334455

Millones de habitantes

Casos confirmados

Fallecidos

Activó pruebas de 
diagnóstico mucho 

antes de que el resto 
de países vecinos.

Ordenó se inspeccionaran 
todos los aviones que 

llegaban desde China y Hong 
Kong. No ha tenido que 
recurrir a la cuarentena.

(20 julio 2020)

Anuncia Sefiplan 
nuevas medidas de 
austeridad para 
compensar el déficit

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis 
propiciada por la pandemia de 
Covid-19 puso contra la pared 
las finanzas de la entidad, pues 
de enero a junio dejaron de 
ingresar a las arcas estatales 3 
mil 385 millones de pesos por 
concepto de recaudación local 
y de participaciones federales.

El desequilibrio económico 
orilló a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) a 
implementar medidas que con-
duzcan hacia un escenario donde 
el gobierno estatal pueda com-
pensar el déficit en los ingresos.

El golpe que la contingen-
cia sanitaria de coronavirus 
asestó a la economía se refleja 
en una caída del 34 por ciento 
en la recaudación de impues-
tos, cuando era una de las áreas 
más sólidas de la administra-
ción estatal y siempre ejemplo 
a seguir a nivel nacional.

Frente a esta circunstancia 
el gobierno que encabeza Car-
los Joaquín González ordenó ya 
un plan de austeridad para todos 
los Entes Públicos de la entidad.

La titular de la Sefiplan, Yoha-
net Torres Muñoz, informó que 
todas las dependencias deben 

Caen recaudación e ingresos estatales más de 3 mil mdp

Impacta contingencia
finanzas de Gobierno

ahorrar el 25.5 por ciento de sus 
partidas presupuestales.

Se trata del Plan de Austeri-
dad Gubernamental que tiene 
como objetivo controlar el gasto 
en la misma proporción en que 
ha disminuido la recaudación.

“La situación sanitaria del 
Covid-19 ha ocasionado una 
reducción en la recaudación del 
estado, de enero a junio dismi-
nuyó un 34 por ciento, lo que 
conlleva a dejar de percibir mil 
300 millones de pesos; siendo 
el Impuesto al Hospedaje y 
Nómina los que han presentado 
mayor reducción.

“Derivado que el periodo de 
recuperación se ha extendido a 

un tiempo mayor al proyectado, 
los impactos económicos en 
materia de recaudación igual han 
ido persistiendo, por lo que se 
han emitido notificaciones a los 
Entes Públicos que sólo se estará 
cubriendo lo relacionado a los 
gastos irreducibles como pago de 
nómina, básicos, arrendamientos 
etcétera”, indicó Torres Muñoz.

En un primer momento 
al comienzo de la pandemia, 
la Sefiplan analizó aquellas 
acciones que por medidas de 
aislamiento no se podían rea-
lizar, y como resultado de esas 
gestiones logró un ahorro equi-
valente a mil 962.9 millones de 
pesos, que representa el 9.11 

ÉDGAR FÉLIX 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La alcaldesa morenista de Soli-
daridad, Laura Beristain Nava-
rrete, volvió a abrir con alegría 
la cartera del erario para dis-
poner de cinco millones 400 
mil 960 pesos para la empresa 
jalisciense Belianjo SA de CV, 
la cual realizaría desde el año 
pasado un supuesto proyecto 
para la modernización del 
transporte público urbano 
cuyos representantes jamás 
fueron tomados en cuenta.

Pero a la Presidenta Muni-
cipal no le importó, tampoco, 
que Belianjo SA de CV estu-
viera incluida en el boletín de 
la Contraloría, del Gobierno 
Federal, así como la del 
gobierno de Tabasco, el cual 
publica el listado de personas 
físicas y morales impedidos 
para contratar adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras públicas.

Varias fueron las irregulari-
dades de este contrato, pero el 
más grave es que la actividad 
económica de la empresa es de 
“otros servicios de publicidad”, de 
acuerdo al mismo padrón de pro-
veedores del Ayuntamiento de 
Solidaridad publicado en 2018.

Sin embargo, en el contrato, 
celebrado en junio de 2019, el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
cita que “Belianjo SA de CV es una 
sociedad mercantil legalmente 
constituida bajo el instrumento 
71844 del 9 de diciembre de 
2010. Además, en las cláusulas 
se explica que el representante 
legal, Gonzalo García Amaya, 
ofreció las pruebas para otorgarle 
un criterio de eficiencia, de hon-
radez y de imparcialidad”.

La forma de contratación fue 
restringida a cuando menos 
tres proveedores, y la empresa 
que en el mismo padrón muni-
cipal aparece como de “otros 
servicios de publicidad”, ase-
guran que cumple para ofrecer 
“servicios de consultoría cien-
tífica y técnica, la contratación, 
la comercialización, asesoría, 
prestación de servicios profe-
sionales, prestar y recibir toda 
clase de asesoría y servicios 
técnicos científicos, adminis-
trativos o comerciales”. 

El objeto del contrato es 
realizar un “Proyecto para la 
modernización del transporte 
público urbano para el muni-
cipio de Solidaridad”, del 24 
de junio de 2019 al último día 
de ese año.

Da Beristain 5.2 mdp 
a empresa boletinada 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan.

por ciento del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio en curso.

Sin embargo, el gobierno de 
Quintana Roo acumula hasta 
este momento una afectación 
del 11.86 por ciento en los 
ingresos, que equivale a 2 mil 
085 millones 537 mil 802 pesos, 
entre lo que dejó de llegar de 
participaciones federales y lo 
correspondiente al ámbito local.

Pese ello, en Quintana Roo 
se han brindado subsidios 
para mantener a flote diver-
sos negocios y ayudar a los 
contribuyentes.

“Al inicio de la parálisis de la 
economía mundial, el goberna-
dor Carlos Joaquín me instruyó 
a emitir algunos estímulos que 
fueran de apoyo directo a los 
empresarios y contribuyentes, 
otorgando más de 125 millones 
de pesos de subsidios; mismos 
que fueron aprovechados por 40 
mil 385 contribuyentes.

“Estamos preparando el aná-
lisis de cómo se va a mover la eco-
nomía a partir del mes de julio a 
diciembre, por lo tanto, vamos a 
demostrar que en Quintana Roo 
en tiempos difíciles la sociedad 
y gobierno trabajan de la mano 
para alcanzar una nueva época 
para nuestro estado”, manifestó 
Torres Muñoz.

La funcionaria al frente de 
la Sefiplan aclaró que no se ha 
contratado deuda, pues desde 
antes del inicio de la pandemia 
se hizo una reestructura de la 
que ya existía.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La principal 
empresa del plástico del Sureste 
de México ganó la primera bata-
lla legal contra la aplicación de la 
Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de 
los Residuos del Estado de Quin-
tana Roo, para seguir utilizando 
envases de plástico desechables en 
refrescos y bebidas no alcohólicas.

Fue la resolución del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Distrito en Quintana 
Roo que resolvió en definitiva 
dar marcha atrás a la negativa de 
un amparo que propinó el Juez 
Quinto de Distrito, que negó a la 
‘plastiquera’ seguir produciendo, 
comercializando y distribu-
yendo envases para productos 
de 35 marcas comerciales de 
Coca-Cola Company.

Derrota emporio refresquero prohibición de plásticos

¿Ya sabes qué estudiar? 
El 22 y 23 de julio, en punto de las 10:30 horas, egresados de la Universidad Sor Juana Inés 
de la Cruz abrirán virtualmente al público su programa de orientación vocacional “Humaní-
zate. Conoce + El Claustro” donde expondrán sus experiencias como profesionistas en los 
diferentes campos de las ciencias: formales, naturales y sociales.

dos en plástico y unicel promul-
gada en el Periódico Oficial del 
Quintana Roo, el 18 de junio de 
2019. Con su entrada en vigor 
se dio un plazo de un año para 
concluir la sustitución gra-
dual de ese tipo de materiales, 
mismo que concluyó.

La magistrada Selina Haidé 
Avante Juárez al resolver el 
amparo en revisión 1080/2019 
ordenó al juez Ciro Carrera San-
tiago reponer el procedimiento 
del juicio de amparo 509/2019 
que previamente desechó en 
automático por una “promoción 
extemporánea” del recurso.

La empresa moral cuenta con 
tres plantas refresqueras con 28 
líneas de producción, 16 plantas 
de agua embotellada y 50 cen-
tros de distribución en México 
y República Dominicana, para la 
distribución tiene mil 516 rutas 

para 139 mil 700 clientes comer-
ciales y 152 mil 143 hogares. 

Está especializada en elabo-
rar productos Coca-Cola, Ciel, 
Monster Energy, Tropi Frut, 
Sprite, Fanta, Mundet, Fresca, 
Cristal, Del Valle, Del Valle Frut, 
Frutsi, Ades, Power Fuze Tea, 
Powerade, Santa Clara, Burn, 
Bevi, Vitam y Té Cristal.

La embotelladora ha insis-
tido en que mientras dura el 
juicio se le otorgue una sus-
pensión provisional para seguir 
fabricando, comercializando y 
utilizando envases y anillos de 
plástico pese a las restricciones 
promulgadas en el Periódico 
Oficial del Quintana Roo, el 18 
de junio de 2019, y de las que 
ya se agotó el plazo de gracia 
(de un año) para sustituir ese 
tipo de materiales. Lo cual le 
fue concedido por el momento.

Exigen freno a violencia
Colectivos y organizaciones feministas de Quin-
tana Roo demandaron al gobierno del estado 
y a la federación, atender la crisis familiar que 
está provocando el aislamiento social en los 
hogares de los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Othón P. Blanco, a causa del Co-
vid-19. PÁG. 4A

La batalla jurídica de las 
Embotelladoras Bepensa, S.A. 
de C.V. intenta echar abajo la 
Ley que prohíbe el uso, distri-
bución y comercialización de 
envases de un solo uso elabora-

 ❙ Los hermanos Fernando, 
Alberto y José Luis Ponce 
García, empresarios yucatecos.
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Katrín Jakobsdóttir, 
Islandia

Mette Frederiksen, 
Dinamarca
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 ❙Copia del 

contrato de 

Belianjo SA 

de CV y el 

Ayuntamiento 

de Solidaridad.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

PAULATINAMENTE LA ADMINISTRACIÓN de la morenista Hermelinda Lezama 
se enfila hacia el escándalo y para ser el ojo del huracán del mal uso de los recursos 
públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez. Han sido muchas las denuncias 
ciudadanas, pero la alcaldesa lo toma como si fueran asuntos personales y, en lugar 
de poner orden, se hace la que no oyó ni vio ni le hablaron.
AYER EN LA MAÑANERA EL Presidente  lo volvió a decir con los alcaldes de Morena 
que se andan pasando de listos. La primera fue cuando se refirió a Laura Beristain, 
de Solidaridad o Playa del Carmen, y el segundo, un morenista de los que andan 
escandalizando políticamente con la supuesta “escasez de agua” para ganar la 
atención en busca de una diputación. En ambos casos es la deshonestidad que tanto 
ha defenestrado el presidente López Obrador.
AL PARECER NO PARECEN ENTENDER esa pequeña regla que se va dibujando en el 
discurso mañanero y esa advertencia de que, independientemente del partido que 
sean, no tolerará corrupción ni abusos del poder. Doña Hermelinda Lezama tiene 
mucho historial y es sólo un asunto de tiempo para comenzar a procesar justicia en 
Benito Juárez. Lo más grave es el mal manejo para la contratación de una empresa 
como Intelligencia Mexicana que se encarga de la recolección de basura y, por un 
pésimo servicio, cobra millones de pesos diarios. Un asalto en despoblado. Las víboras 
andan nerviosas, encanijadas y con el veneno a flor de piel....
AYER A HERMELINDA LEZAMA no le quedó otra, de cómo andan las cosas en 
el Ayuntamiento,  cuando denunciaron mediante un video a un agente tránsito 
“mordedor”. Lo habíamos advertido en el Nido de ayer. Así que se aventó este tuitazo 
de indignación: “Repruebo categóricamente la actitud del elemento de tránsito que 
incurrió en actos de corrupción. He dado la instrucción de que se inicie el proceso 
de baja. Además, ofrecí todas las garantías a las personas afectadas para presentar 
su denuncia. ¡No toleraremos la corrupción!” Y bueno las víboras rieron por más de 
media hora sin parar. ...
EN HOLBOX LES SIGUE lloviendo sobre mojado ahora que abrieron la playa ante la 
“nueva normalidad”. Ahora resulta que no sólo ya registraron su primer fallecimiento 
por Covid-19, que los contagios se hayan disparado, el problema es que ahora 
aumentó la inseguridad y algunas patrullas andan custodiando las inmediaciones. 
Muy mala estrategia y el tiro les salió por la culata....
UNA DESGRACIA LO QUE OCURRE en Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, porque 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres los 
colocó entre los municipios de riesgo del país. Desde hace más de ocho años que se 
ha denunciado y las autoridades municipales sólo hacen que hacen y los problemas 
continúan.
FALTAN PROGRAMA DE EDUCACIÓN, terapias para las mujeres maltratadas, 
programas de ayuda a las personas involucradas y sobre todo disminuir los índices de 
estrés y violencia al que se someten diariamente las mujeres. Malas estrategias porque 
la situación sigue grave.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Cuando yo tenía 10 años, quería ser veteri-
nario. No estaba seguro de por qué, pero 
quería ser uno. Me gustaban los animales, 

desde las mascotas domesticas (gatos, perros) hasta 
animales de granja (ganado, caballos, gallinas) y 
los animales salvajes. Ir al zoológico era muy emo-
cionante. En mi mente infantil, no podía ver todas 
las oportunidades que el mundo me ofrecería si 
hubiera seguido una carrera en medicina veterina-
ria, biología, biología marina, zoología, profesional 
de la conservación de la vida silvestre, etc. Lo único 
que sabía es que me gustaban los animales y que 
quería cuidarlos. Como esto fue antes de la era de 
Internet, pasaba largas horas leyendo un par de 
enciclopedias que teníamos en casa, estudiando 
todo lo que podía sobre los animales, la vida sil-
vestre y la Madre Naturaleza. Me gustaba leer, y 
sabía, incluso a esa temprana edad, que tenía que 
estudiar para ser lo que quería.

Cuando tenía 20 años, estaba en la universidad 
cursando una licenciatura en administración de hote-
les y restaurantes. Quería ser gerente general de una 
cadena hotelera internacional. La idea de ese estilo 
de vida me fascinaba. Mi sueño de veterinario se 
había quedado atrás, en gran parte debido a que me 
di cuenta de que era alérgico a los gatos y los perros, 
y eso me hizo cambiar de rumbo antes de explorar 
otras alternativas relacionadas. En esos años entre mis 
10 y mis 20, había pasado por muchos otros intereses 
vocacionales: informática, robótica, ingenierías, arqui-
tectura, idiomas. Para cuando estaba en la universidad 
había encontrado mi verdadera vocación: ser Gerente 
General de hoteles, y seguí estudiando mucho para 
ser el mejor gerente que pudiera ser.

Bueno, eso tampoco duró mucho. Cuando tenía 21 
años, tomé mi primer curso de finanzas, dado por la 
Dra. Agnes DeFranco. Ella es una de esas profesoras 
que combinan la pasión por la docencia con el dominio 
de su materia, de una manera que inspira profunda-
mente. Después de tomar su clase, ya no quería ser 
gerente general de un hotel. En cambio, entré en la 
consultoría de turismo y me lancé de cabeza al mundo 
de las finanzas. 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?
Nuestro sistema económico actual se basa en 

unos pocos principios, regidos por la escasez. Debido 
a que casi todo lo que nos rodea es finito, la oferta y 
la demanda son las principales fuerzas que contro-
lan nuestras vidas. Lo que hay de algo es lo que los 
economistas llaman «oferta». «Demanda», a su vez, 
es cuántos de nosotros queremos ese algo. Si hay 
poco «algo» y mucha gente lo quiere, ese «algo» es 
valioso, una palabra dominguera para decir que es 
caro. Si pocos o nadie lo quieren, o si es abundante, 
la «cosa esa» no es valiosa. Es barata.

Otra complicación implícita que a los economis-
tas les gusta atribuir a la escasez es la incertidum-
bre. En eso si están correctos. Nadie puede predecir 
el futuro distante, exactamente cómo será, con 
absoluta certeza. Cuanto más lejos en el tiempo, 
menos seguro estará alguien de cómo serán las 
cosas. Un excelente ejemplo es nuestra situación 
mundial actual: no muchos de nosotros podríamos 
haber adivinado en enero que estaríamos pasando 
por lo que estamos pasando hoy. Esa incertidumbre 
sobre el futuro se conoce en el mundo empresarial 
y financiero como «riesgo». 

¿ME PRESTAS DINERO?
Uno de los principios de las finanzas es que el 

efectivo es el rey, y que a medida que pasa el tiempo, 
la promesa de efectivo vale cada vez menos en el 
futuro. Se llama valor del dinero en el tiempo. Para 
la mayoría de nosotros, si tuviéramos la opción 
de recibir 10 de algo hoy, o 10 en seis meses, lo 
prudente sería decir que es «mejor ahora». Porque 
hay innumerables riesgos al aceptar esos 10 de 
algo en seis meses. Por eso, en el mundo de los 

negocios, tener que esperar implica que hay una 
cantidad adicional solicitada, para compensar los 
riesgos. Eso es lo que los bancos y los prestamistas 
llaman interés.

INVERTIR EN EL FUTURO 
Cuando ese concepto se aplica a las inversio-

nes, quienquiera que esté contribuyendo recursos 
(generalmente dinero) requerirá una cierta cantidad 
agregada a la original. Una promesa de devolver sólo 
la cantidad original después de un largo período 
generalmente no es suficiente para que la mayoría 
justifique el compromiso. Todos queremos más, y 
eso se conoce como «retornos».

Sin embargo, no todos los retornos son présta-
mos a pagar. A veces, las inversiones no se realizan 
para obtener un rendimiento directo, sino para la 
oportunidad de ser parte de algo aún mayor con 
el tiempo. Aquellos que invierten en empresas, 
pequeñas y grandes, generalmente ven que el 
dinero aplicado hace crecer la empresa, muchas 
veces permitiendo que evolucione. El dinero vale 
más hoy que en el futuro si se usa para satisfacer 
una necesidad inmediata. Para que el dinero sea 
más valioso en el futuro, debe servir a un propósito 
más elevado, tener un impacto mayor que las nece-
sidades inmediatas. Cuanto mayor sea el impacto 
que se pueda tener, mayores serán los riesgos que 
el dinero puede tolerar.

Si yo fuera una empresa y alguien hubiera 
invertido en mí cuando tenía 10 años con el único 
propósito de verme convertido en un veterinario 
que cuidaría a las mascotas de su casa, se habrían 
decepcionado. Si esa inversión hubiera sido para 
verme convertido en un miembro productivo de 

la sociedad, alguien que busca retribuir, enton-
ces tendría razones para estar satisfecho con su 
inversión. Satisfecho a pesar de los altibajos por 
los que ha pasado la inversión, a pesar de los 
cambios de dirección y de la evolución que ha 
tenido. Lo que habría visto, además del deseo 
inicial de ser veterinario, hubiera sido el enfoque: 
leer, estudiar, querer salir adelante. Al día de hoy, 
todavía me gusta leer y estudiar, me importa la 
justicia social y el medio ambiente, busco ayu-
dar a otros en su búsqueda de la autosuficiencia 
financiera, me esfuerzo por ser productivo. Todo 
esto a pesar de no poder tener un gato en casa o 
en cualquier lugar cerca de mí.

De igual forma, muchas empresas y empresarios 
cambian y crecen. Se diversifican. Se adaptan. Pero 
les causa un mayor impacto, tienen claros los prin-
cipios que las rigen a pesar de evolucionar en sus 
productos y marcas. Cuando se invierte, se busca 
ese crecimiento, y se evalúa al equipo responsable 
precisamente porque la apuesta es con ellos tam-
bién. Si no fuera así, no es inversión sino préstamo. 

El valor del dinero en el tiempo es eso: la elección 
que hacemos con lo que tenemos hoy que genera 
los mejores resultados para nosotros mismos. Indi-
vidualmente y colectivamente. ¿Es mejor hoy o 
tiene sentido más tarde? Si luego, ¿cómo? Aplazar 
el uso de recursos, inclusive dinero, tiene que ser 
porque el resultado futuro es mejor que su uso en 
el presente. De no ser así, mejor no prestar, o que 
me lo devuelvan mañana sin falta. 

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas. 
Xavi es Licenciado en administración de empre-
sas turísticas por la Universidad de Houston, 
en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE Business 
School en Barcelona, España. Él es originario de 
Chetumal, Quintana Roo, y reside actualmente 
en Nueva York.

Cuando sea 
grande quiero ser...

OPINIÓN ¿Cómo saber el valor 
del dinero en el tiempo?XAVIER “XAVI” FLORES

Da un rostro 
al desempleo 
Afuera del Mercado 
Gustavo Díaz Ordaz, en la 
Colonia Independencia, 
un pequeño banco de 
madera, un par de reflec-
tores y una cámara en un 
tripié forman un estudio 
fotográfico móvil.

Pega merma 
a red cultural 
A los desafíos que 
afrontan museos capi-
talinos para reabrir con 
menor aforo y estrictas 
medidas sanitarias por la 
pandemia de Covid-19 se 
añade una inversión no 
prevista en seguridad.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Prepara SEQ 
activación de Comités 
Participativos de 
Seguridad Escolar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La titular de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, adelantó que 
el regreso a clases será de forma 
segura con grupos reducidos de 
alumnos y divididos por días 
para que no haya saturación en 
las aulas.

Sin embargo, esto se llevará 
hasta que el semáforo epidemio-
lógico esté en verde, puesto que 
se prioriza la seguridad de las 
comunidades escolares, sostuvo 
Vásquez Jiménez.

“Regresaremos cuando este-
mos en el semáforo en verde, 
pero tomando todo tipo de 
precauciones para no afectar la 
salud de nuestros niños, niñas 
y jóvenes. Estamos trabajando 

en la conformación de un docu-
mento que se denomina ‘Retorno 
Seguro a Clases en Quintana Roo’. 
Tenemos que estar muy atentos’”.

Este documento cuenta con 
dos apartados, el primero tiene 
que ver con el tema de salud, 
con la logística de que lo deben 
hacer los papás en casa, ya que 
se tiene que estar consciente del 
día que le corresponderá ir a los 
estudiantes, y el otro que habla 
sobre el desarrollo pedagógico y 
académico.

Abundó que se activarán los 
Comités Participativos de Seguri-
dad Escolar, que serán los encar-
gados de la limpieza general de 
la escuela; organizar los tres fil-
tros de corresponsabilidad: casa, 
entrada de la escuela y salón de 
clases.

Así como las medidas de 
higiene permanente como el 
lavado de manos; entrenamiento 
formal y señalización en un sen-
tido, incluso se tiene que garan-
tizar el acceso al agua y jabón en 
escuelas; cuidado de maestros en 
grupos de riesgo.

El uso obligatorio de cubrebo-
cas o pañuelo que proteja nariz 
y boca; suspensión de cualquier 
tipo de ceremonias o reuniones; 
detección temprana y apoyo 
socioemocional para docentes y 
estudiantes; y alarma temprana 
para evitar ausentismo.

APOYO A ESCUELAS  
DE TIEMPO COMPLETO
Con una cobertura de 27 mil 
063 escuelas, en beneficio de 
3.5 millones de alumnos en todo 
el país, la Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP) hizo entrega 
del pago del segundo semestre 
correspondiente al ciclo escolar 
2019-2020 del programa Escue-
las de Tiempo Completo.

El titular de la institución, 
Esteban Moctezuma Barragán, 
explicó que este programa ofrece 
durante el período de clases pre-
senciales, alimentación a niñas 
y niños, mientras que los profe-
sores reciben una compensación 
adicional.

En este sentido, en Quintana 
Roo existen 490 escuelas regis-

tradas como de tiempo com-
pleto que atienden a poco más 
de 17 mil alumnos de diferentes 
grados.

Durante la primera minis-
tración al estado le correspon-
dieron alrededor de 85 millones 
de pesos, cantidad similar que 
deberá recibir en esta segunda 
entrega, que cubrirá de julio a 
diciembre.

El programa Escuelas de 
Tiempo Completo, por su diseño, 
permite un aprendizaje que pone 
en contacto a niñas y niños con 
una alimentación balanceada y 
saludable, los acerca con las artes 
y actividades deportivas, aleján-
dolos así de las adicciones.

Para este ejercicio se brinda el 
servicio de alimentación a poco 
más de 13 mil escuelas ubicadas 
en zonas de alta y muy alta mar-
ginación, con una matrícula que 
supera 1.3 millones de alumnos.

El programa de Escuelas de 
Tiempo Completo tuvo una asig-
nación de 5 mil 100 millones de 
pesos en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020. 

 ❙ Serán grupos reducidos y con diferentes días de asistencia a las escuelas, pero únicamente con el semáforo epidemiológico en color verde.

Regreso a escuelas, sólo con semáforo en verde

Planean retorno 
seguro en aulas
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CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) y la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SEDE) organizarán de 
manera conjunta actividades 
académicas de extensión, inves-
tigación y difusión de la cultura, 
y generarán desarrollo, invención 
e innovación tecnológica.

Esto quedó asentado en el 
Convenio General de Colabora-
ción que firmaron de manera 
virtual Ana Pricila Sosa Ferreira, 
rectora de la Unicaribe, y Rosa 
Elena Lozano Vázquez, titular de 
la SEDE.

Se informó que organizarán 
en conjunto cursos para llevar 
capacitación a micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), 
labor que ambas instituciones 
han realizado coordinadamente 
desde hace dos años. 

Destacaron que el desarrollo 
tecnológico toma especial impor-
tancia —ante la difícil situación 
generada por la pandemia de 
Covid-19— en el desarrollo de las 
Mipymes, ya que necesitan elevar 
su competitividad, sobre todo si se 
valora la proyección del Tratado 
de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lozano Vázquez afirmó que 
las universidades y tecnológicos 
son fundamentales, sobre todo 
en los sectores de las ingenie-
rías, la industria, la logística y el 
comercio exterior. 

Añadió que se requieren 

egresados muy competitivos, 
que estén a la vanguardia para 
enfrentar el reto que representa 
vivir en la nueva normalidad. 

En ese sentido, Sosa Ferreira 
destacó que los alumnos de la 
Unicaribe ya se están formando 
en las áreas de Ingeniería en 
Logística, Negocios Internacio-
nales e Innovación Empresarial, 
que son tres de los programas 
educativos de nivel licenciatura 
con que cuenta la institución. 

También señaló que el Sis-
tema de Posgrados Unicaribe 
imparte maestrías profesionali-
zantes, cuyos trabajos terminales 
de sus egresados reportan inter-
venciones reales en empresas, 
que ofrecen soluciones a proble-
mas específicos. 

En el convenio se estipula 
el compromiso de la SEDE para 
proporcionar a estudiantes de la 
Unicaribe cursos y talleres a tra-
vés de la Dirección de Proyectos 
y de otras áreas de la Secretaría, 
con temáticas para contribuir a 
la formación de emprendedo-
res y creación de empresas en 
el estado de Quintana Roo.

Por sum parte, la Universi-
dad se compromete a crear una 
agenda conjunta con la Dirección 
de Proyectos o de otras áreas de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico para la impartición de 
cursos y talleres, garantizar la 
audiencia y participación de 
estudiantes, así como propor-
cionar los espacios y facilidades 
necesarias en las instalaciones 
del campus universitario.

 ❙ La colaboración entre Unicaribe y la SEDE beneficiará a la 
Mipymes.

Firman convenio 
Unicaribe-SEDE

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Jurisdic-
ción Sanitaria número 2 man-
tiene las acciones para prevenir 
las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes Aegypti 
(dengue) en la zona norte norte 
del estado.

Cada semana personal de 
esta Jurisdicción Sanitaria acude 
a diversos lugares para realizar 
un control larvario y de larvicidas 
en cuerpos de agua naturales; 
visitan las obras con la intención 
de buscar casos febriles; revisan 
las ovitrampas y desinfectan los 
centros de salud.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 2, recapi-
tuló que del 6 al 10 de julio acu-
dieron a nueve obras, llevaron a 
cabo un control larvario en las 
regiones 76, 200 y 248, además 
de la limpieza de los 16 centros de 

salud. Recalcó que estas acciones 
tienen que realizarse periódica-
mente en patios, azoteas y al 
interior de los domicilios.

“Mi exhorto es para que la 
ciudadanía participe con noso-
tros para que revisen dentro de 
sus domicilios la presencia de 
recipientes donde se almacena 
agua para que estos tengan tapa, 
se laven de manera constante, si 
no están en uso se volteen y si 
están rotos o tirados es necesario 
se desechen”.

Lo anterior, porque esos obje-
tos con un poco de agua pueden 
ser potenciales criaderos de lar-
vas de mosquito Aedes Aegypti 
transmisor de dengue, zika y 
chikungunya.

León Pérez abundó que las 
enfermedades por vector se 
manifiestan por fiebre, males-
tar general, dolor de articula-
ciones, dolor de cabeza y mus-
cular, y lo recomendable es no 
automedicarse y acudir a la 
unidad de salud más cercana 
para revisión.

De acuerdo con el boletín epi-
demiológico, hasta el 13 de julio 
del año en curso en la entidad 
se han presentado 103 casos de 
dengue con síntomas normales, 
así como 106 casos con signos 
de alarma.

En el mismo periodo del año 
pasado se contabilizaron un total 
de 352 casos de dengue y una 
defunción.

Mantienen 
atención  
a casos  
de dengue

 ❙ El ámbito sanitario también está al pendiente de la situación del 
dengue.

Rinde frutos  
Proyecto Cobá
La narración de 
la historia de una 
dinastía entera, la 
cual perduró por 
300 años en la selva 
maya, comienza 
a revelarse en la 
Zona Arqueológica 
de Cobá, gracias 
al esfuerzo de 
arqueólogos, 
epigrafistas, 
restauradores y 
ayudantes.
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Sólo buscan 
extorsionar y 
distorsionar la 
realidad, afirman

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La difusión 
de una presunta contaminación 
del Hábitat de Puerto Aventu-
ras por parte de “Empaty the 
Tanks”, sólo tiene como objetivo 
“extorsionar y distorsionar la 
realidad”, denunció la empresa 
The Dolphin Company y desca-
lificó a quienes están tratando de 
engañar y difamar a la empresa.

Informó que, desde el pasado 
17 de julio, se ha hecho circular 
en redes sociales y medios de 
comunicación, un supuesto 
reporte firmado por Mariel 
Tejeda, en el que atribuye la pre-
sunta contaminación del agua 
en el hábitat, donde un grupo de 
especialistas constatan el bien-
estar de las especies.

En tres puntos, la compañía 
mencionó que, debido al calor 

del verano como en muchas par-
tes de la región, ocurre el creci-
miento de un tipo de alga que 
se desprende del fondo y flota 
en parte de la superficie, como 
una nata.

“Con el fin de evitar la acumu-
lación de esa alga, nuestro equipo 
de especialistas realiza labores de 
remoción todos los días, ya que, 
aunque no representa ninguna 
amenaza a la salud y bienestar 
de nuestros ejemplares, puede no 
ser muy agradable a la vista y su 
descomposición emitir mal olor”.

Agregó que cada semana y 
durante todo el año se realiza, 
por protocolo, el análisis a la 
calidad del agua en todos los 
hábitats, incluyendo el de Puerto 
Aventuras, con una metodología 
específica que requiere tomar 
muestras a diferentes niveles de 
profundidad y manejarlas con el 
profesionalismo requerido.

CONDICIONES  
ADECUADAS
Esto incluye la manipulación de 
esas muestras con guantes y con 
hielo, para llevarlos al laborato-

rio en condiciones adecuadas, y 
obtener resultados confiables.

“Mantenemos todos los regis-
tros de monitoreo de calidad del 
agua, mismos que se reportan 
periódicamente a las autorida-
des ambientales y dentro de las 
normas y condiciones óptimas.

“Además, el monitoreo de 
la calidad del agua nos per-
mite asegurar que los hábitats 
se encuentran en condiciones 
óptimas, como parte de nues-
tros protocolos que durante 25 
años hemos venido implemen-
tando y perfeccionando para 
asegurar el bienestar de nuestras 
especies, lo que está certificado 
internacionalmente”.

The Dolphin Company 
lamentó que una organización 
“pseudoambientalista” como 
Empty the Tanks, pretenda 
engañar a través de mentiras y 
desvirtuar la labor que durante 
años han estado realizando los 
veterinarios y especialistas.

“Desacreditar, sin base ni sus-
tento, a la empresa con 25 años 
dedicada a promover la educa-
ción ambiental”.

Desmiente The Dolphin Company versiones difamatorias

Niegan que en Hábitat 
exista ‘contaminación’

The Dolphin Company desmintió la difusión de una presunta 
contaminación del Hábitat de Puerto Aventuras y descalificó a 
quienes trata de difamar a la empresa.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Colectivos 
y organizaciones feministas 
de Quintana Roo demanda-
ron al gobierno del estado y a 
la federación, atender la crisis 
familiar que está provocando 
el aislamiento social en los 
hogares de los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco, a causa del 
Covid-19.

Alertaron que, de acuerdo 
con informes de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas de Quintana Roo 
(Ceaveqroo) y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(Sesnsp), en esos munici-
pios se ha incrementado 
25 por ciento las denuncias 
de mujeres de entre 18 a 44 
años, quienes han sido vícti-
mas de violaciones y violen-
cia familiar.

La Comisión Ejecutiva 
notificó que, del 26 de marzo 
al 7 de junio, se atendieron 
237 llamadas de auxilio por 
casos de algún tipo de violen-
cia, entre ellas, violaciones y 
violencia física.

El 25 por ciento tuvo que 
ser rescatada de su hogar por 
encontrarse en una situación 
que ponía en peligro su vida 
y se encontraban viviendo 
con su agresor en el núcleo 
familiar.

Además de que 20 muje-
res necesitaron ser enviadas 
a albergues temporales y 
refugios al no contar con una 
red de apoyo con familiares 
o amigos.

“Exigimos más acciones 
para atender la violencia de 
género durante la pandemia 
y la nueva normalidad ante la 
contingencia sanitaria por el 
coronavirus”, advirtieron los 
colectivos feministas.

El pronunciamiento lo 
firman CIAC-Cancún, Ade-
cam, Marea Verde, Equidad 
de Género, Sororas, Siem-
pre Unidas, Conversatorio 
Feminista Cancún, Gober-
nanza MX, Casa de la Mujer 
Indígena, Colectivo Femenil 
Xtabay, Coordinadora de 
Mujeres Mayas de Quin-
tana Roo, Cpcqroo, Cancún 
Observa, Wikipolítica, entre 
otros.

FALLA  
EL MICROSITIO
Añadieron que, durante la 
contingencia sanitaria, no 
se adicionó en el micrositio 
de Covid-19 de Quintana Roo 
una línea o mecanismo de 
atención a víctimas de vio-
lencia familiar o de género.

A pesar de que la entidad 
contó con guías para dar 
información a víctimas de 
violencia familiar, no se ubicó 
en el sitio, como sí lo hicieron 
otras entidades.

Explicaron que ante un 
escenario de aumento de 
violencia contra las muje-
res #SusanaVigilancia, 
campaña para prevenir 
la opacidad y corrupción, 
destinadas a enfrentar la 
pandemia por coronavirus, 
identificó qué medidas han 
adoptado las autoridades 
para atender o mitigar el 
problema en el contexto 
de la contingencia.

Las organizaciones femi-
nistas exigieron a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), Centro de 
Justicia para Mujeres, la Fis-
calía Especializada en Delitos 
contra la Mujer y por Razo-
nes de Género, así como los 
Institutos Municipales de la 
Mujer (IMM), transparenten 
planes, fondos, programas 
y acciones para prevenir la 
violencia.

Exigen frenar 
‘pandemia’ 
de violencia 
contra mujer

Las agresiones contra las 
mujeres van al alza durante 
la cuarentena, originada 
por la pandemia del 
Covid-19, indican registros 
oficiales y de Colectivos 
feministas de Quintana 
Roo. 
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TULUM, Q. ROO.- La narración de 
la historia de una dinastía entera, 
la cual perduró por 300 años en la 
selva maya, comienza a revelarse 
en la Zona Arqueológica de Cobá.

Esto, gracias al esfuerzo de 
arqueólogos, epigrafistas, res-
tauradores y ayudantes, cuyo 
trabajo de más de una década 
ha permitido identificar a los 14 
gobernantes que llevaron a este 
sitio a su mayor esplendor.

El Proyecto Cobá es dirigido 
por la arqueóloga María José Con 
Uribe y desarrollado por la Secre-
taría de Cultura del Gobierno de 
México, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) en Quintana Roo.

Esclarece que fue hacia el año 
500 d.C., en el periodo Clásico 
Temprano, cuando Ju’npik Tok’ 
(El de los ocho mil pedernales), 
fundó una estirpe cuya hege-
monía rivalizaría, en términos 
territoriales, con las de Tikal y 
Calakmul.

Tal dato pudo conocerse en 

el Panel 7 del Juego de Pelota del 
Grupo Navarrete de Cobá, ele-
mento que, junto con otros 59 
monumentos esculpidos -este-
las, altares, dinteles y relieves 
con imágenes y/o textos-, forma 
parte del corpus en el que se ubi-
caron las referencias de los 14 
personajes.

De ese total, apunta el epigra-
fista Octavio Esparza Olguín, del 
Centro de Estudios Mayas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, nueve pudieron tra-
ducirse total o parcialmente.

Esos personajes son K’ahk’ 
Chitam (Pecarí de Fuego); 
Uxman; ... K’awiil; Yopaat Taj 
... Naaj; Ixik ... Yopaat (Señora 
Yopaat); ... K’ahk’ ... Yopaat (Fuego 
Yopaat); Kalo’mte’ ...; y Xaman 
K’awiil (K’awiil del Norte), 
sumando al citado Ju’npik Tok’.

“El uso de los puntos suspensi-
vos indica que existe una porción 
del nombre que no podemos leer, 
mientras que a los cinco sobe-
ranos cuyo antropónimo desco-
nocemos, se les designa con una 
letra mayúscula: A, B, C, D y E”, 
explica el especialista.

Revela ‘Proyecto 
Cobá’ la historia  
de una dinastía

La narración de la historia de una dinastía, que perduró por 
300 años en la selva maya, comenzó a revelarse en la Zona 
Arqueológica de Cobá. 

Un grupo de mujeres protestó 
esta mañana y realizó pintas 
contra feminicidios, frente a 
Palacio Nacional. 

Aumenta feminicidio;  alcanza 7.7% en 2020
ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del año, se ha incrementado 
7.7 por ciento el número de femi-
nicidios en el país, de acuerdo 
con las gráficas presentadas 
este lunes por el secretario de 
Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, en 
Palacio Nacional.

En enero hubo 74 feminici-
dios, en febrero, 92; en marzo, 
78, en abril, 73 y en mayo tam-
bién 73, pero en junio, el número 
aumentó hasta 99, de acuerdo 
con las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En tanto, dijo en su presen-
tación, el promedio de las varia-
ciones mensuales de las vícti-
mas de feminicidio de enero a 
diciembre de 2019 fue menor 
en 3.5 por ciento respecto al año 
anterior.

“Esta es la tendencia histórica 
y este es el comportamiento a 
partir de diciembre de 2018; es 
uno de los temas más sensibles, 
en términos de opinión pública 
es donde tenemos con mayor 
énfasis la atención del problema”, 
señaló Alfonso Durazo.

En cifras absolutas, las enti-

dades que registran más femi-
nicidios entre enero y junio son 
Estado de México con 63; Vera-
cruz, 47; Ciudad de México, 37; 
Puebla, 36, Nuevo León, 35 y 
Jalisco con 29.

SUBEN  
HOMICIDIOS 
Los homicidios dolosos aumen-
taron 1.7 por ciento en el primer 
semestre de 2020 respecto al 
mismo periodo de 2019, informó 
la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con gráficas que 
presentó el titular de la SSPC, 
Alfonso Durazo, de enero a 

junio de 2019 hubo 17 mil 205 
homicidios dolosos, mientras 
que en el mismo periodo de este 
año se registraron 17 mil 493, 
una variación al alza de 1.7 por 
ciento.

“El primer dato es homicidio 
doloso, aquí pueden ver el último 
mes de junio estamos hablando 
de 2 mil 851 homicidios dolosos; 
podemos decir que son cuatro 
meses de la baja, no quiero decir 
con ello que se esté marcando”, 
expuso.

Los datos que se presentan, 
dijo, son proporcionadas por 
las Fiscalías y Procuradurías 
estatales. 
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Exigen justicia para Cristina 
Decenas de ciclistas rodaron en Monterrey, N.L. 
para dar el último adiós a Cristina Serna, quien 
falleció cuando su bicicleta fue embestida por 
una camioneta que se dio a la fuga. 

Sale por falta 
de pruebas 
Un juez federal 
liberó a Álvaro 
Martínez Márquez, 
el hombre que la 
Fiscalía General de la 
República confundió 
con un agente de la 
Policía Municipal de 
Iguala implicado en 
desapariciones.

Dan libertad a agentes 
Pobladores de la comunidad indígena de 
Alacatlazal, en Guerrero, liberaron a tres 
agentes de la Policía Ministerial  y pidieron 
abrir una carpeta de investigación.
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Es lo que nos 
heredaron, dice el 
Presidente; combate 
será inteligente

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
“es una herencia” que dejaron a 
su gobierno.

Cuestionado sobre el video 
en el que se ven a varios suje-
tos armados con armas largas y 
varios vehículos con la leyenda 
CJNG, el Mandatario federal dijo 
que no declararán la guerra, sino 
que combatirán a los criminales 
con inteligencia.

En el video se exhiben vehí-
culos con blindaje artesanal y 
con ajuste para armamento; 
80 armas, entre ellas una ame-
tralladora antiaérea, 9 ametra-
lladoras de otra naturaleza, 10 
fusiles Barret, 54 fusiles de asalto 
y 6 lanzagranadas, y hay 75 per-
sonas visibles.

“Son grupos de la delincuen-
cia que existen en el país, enton-
ces, es lo que nos heredaron”, 
afirmó el Presidente.

“Pero, poco a poco, vamos a ir 
garantizando la paz, la tranquili-
dad. No vamos a declarar la gue-
rra, ya lo hemos dicho muchas 
veces”.

López Obrador criticó un tuit 
del periodista Joaquín López 
Dóriga sobre el video, pues dijo 
que se hacía “apología”.

“Van a ver lo que dice Joaquín 
y ofrezco disculpas por antici-
pado, no es nada personal”, lanzó.

“Hasta los intelectuales orgá-

nicos inorgánicos lo difundie-
ron, fue una gran noticia, donde 
habla de que yo sólo los escucho 
con sus mamás y que abrazos. 
Aún con este enfoque, yo sigo 
sosteniendo lo mismo, yo sigo 
llamando a todos a portarnos 
bien, a que sean abrazos, no 
balazos”.

PODER CONTRA ‘MARRO’ 
Luis Sandoval, secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), dijo 

que los dos videos difundidos por 
presuntos integrantes del CJNG 
tienen la finalidad de amenazar 
a José Antonio Yépez “El Marro” y 
mostrar apoyo al líder de su orga-
nización, Nemesio Oseguera “El 
Mencho”.

“Ambos videos pretenden 
mostrar al grupo élite con la 
mayor fuerza dentro del cártel, 
por poder y volumen de fuego, 
y adiestramiento militar; los 
videos tuvieron un alcance 

mediático importante. 
“El primer video muestra el 

apoyo y liderazgo actual del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación que 
es el ‘Mencho’; la fecha en que 
se publica que es el 17 de julio 
coincide con el cumpleaños del 
‘Mencho’, entonces va enfocado 
a ese apoyo a este liderazgo.

“El segundo video está enfo-
cado a una amenaza directa con-
tra el ‘Marro’ y contra Cártel de 
Santa Rosa de Lima”, señaló.

Presumen criminales autos blindados y armas largas

Reaparece el CJNG; 
‘no haremos guerra’

 ❙ Integrantes del CJNG aparecieron en un video usando ropa con camuflaje tipo militar y portando armas de alto poder. 

Minimiza AMLO crítica; ‘es el tiempo electoral’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador atribuyó al proceso 
electoral en Estados Unidos 
las declaraciones que hizo el 
domingo el presidente Donald 
Trump, de que “México no 
ayuda” a enfrentar la pande-
mia de Covid-19.

“Respecto al punto de vista 
del Presidente Trump, desde 
luego no lo comparto, pero no 
voy a confrontarme con él, no 
me voy a enganchar, son muy 
buenas las relaciones entre el 
gobierno de Estados Unidos y el 
gobierno de México, no somos 
vecinos distantes”, respondió.

“Hay que tomar en conside-
ración que en Estados Unidos 
están por iniciar formalmente 
las elecciones, es una tempo-
rada especial; en cualquier país 
del mundo, cuando hay elec-
ciones, hay más declaraciones, 
más propaganda, más debate, 
pero nosotros no nos metemos 
en eso”.

En entrevista con una tele-
visora local, Trump minimizó 
el impacto de la epidemia 
en Estados Unidos y sostuvo 
que los medios de información 
deberían hablar más de la 
crisis de Covid-19 en México 
que en la de su país.

“¿Por qué no hablan de 
México, que no nos está 
ayudando? Todo lo que puedo 
decir es que gracias a Dios 

que construí casi todo el 
muro, porque si no tuviera el 
muro arriba, tendríamos un 
problema mucho mayor con 
México”, planteó Trump.

No obstante, López Obra-
dor detalló que siguen traba-
jando con responsabilidad, 
con entrega, salvando vidas, 
pero “vamos a respetar siem-
pre la opinión del presidente 
Donald Trump”.

 ❙ El presidente López Obrador atribuyó al proceso electoral en 
Estados Unidos las críticas que hizo Donald Trump a México.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente López Obrador pidió que 
en la elección de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
que realiza la Cámara de Diputa-
dos, se eviten “enjuagues”.

“Ya decidieron en el Congreso, 
de esos 20 candidatos propuestos 
se van a elegir cuatro, entiendo 
que dos mujeres y dos hombres. 
Deseo que sean íntegros, hones-
tos, con vocación democrática.

“No lo que venía sucediendo 
que se repartían los partidos los 
cargos, tres para un partido, tres 
para otro, uno para un partido 
minoritario, el caso es que hacían 
sus enjuagues y al final era una 
representación apartidista”.

El Mandatario federal dijo que 
estos resultados son conocidos 
porque los consejeros permitieron 
fraudes y se hicieron de la “vista 
gorda”, pues no se garantizaba el 
voto libre y las elecciones limpias.

“Los consejeros no actuaban 
para evitar fraudes, los permi-
tían, se hacían de la vista gorda, 
no se garantizaba el voto libre, 
independiente, no había eleccio-
nes limpias y libres”.

LA RENUNCIA  
DE ESPRIÚ 
López Obrador, por otra parte, 
dijo no tener certeza sobre la 
renuncia de Javier Jiménez Espriú 
como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

“No tengo información cer-
tera sobre esta renuncia, voy a 
tener una reunión con el inge-
niero Jiménez Espriú, a quien res-
peto mucho, y vamos a platicar 
y a conversar”.

El fin de semana pasado vol-
vió la versión de que Jiménez 
Espriú dejaría la SCT, y uno de 
los que más se menciona para 
relevarlo es Lázaro Cárdenas 
Batel, quien se desempeña como 
jefe de asesores del Presidente.

 ❙ La conformación de las 
cuatro quintetas de aspirantes 
a consejeros del INE dividió 
a los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara Baja.

Piden evitar  
‘enjuagues’  
en cambios  
en el INE

Por partes
De acuerdo con el INE, 
los módulos de atención 
serán reabiertos 
en dos fases:

3 DE AGOSTO
n 377 módulos.
n Sólo se tramitará 

la entrega de  
credenciales para votar 
que no se recogieron.

17 DE AGOSTO
n 110 módulos restantes.
n Se atenderán todos los  

trámites ciudadanos,  
como solicitar o recoger 
credencial, cambio  
de domicilio y reposición.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
manera gradual serán rea-
biertos durante agosto 487 
módulos de atención ciuda-
dana del Instituto Nacional 
Electoral (INE), informó René 
Miranda, director ejecutivo 
del Registro Federal de Elec-
tores (RFE).

“Lo que queremos infor-
mar es la apertura gradual de 
nuestros módulos de aten-
ción ciudadana; desde el 23 
de marzo pasado se tomó la 
decisión de llevar un cierre 
total de las actividades en los 
módulos para evitar que estos 
coadyuvaran al avance de la 
pandemia”.

Señaló que por el momento 
abrirán los módulos fijos, mien-
tras que los 371 módulos móvi-
les seguirán en pausa, pues su 
reapertura podría ser factor de 
contagio.

La apertura gradual de los 
módulos fijos, dijo, se llevará 
al cabo en dos fases.

“De esos 487 módulos fijos 
serán aperturados el 3 de 
agosto, estamos a escasos 15 
días; una cuarta parte se irá 
hacia el 17 de agosto, es decir, 
15 días después. A mediados 
de agosto tendremos la tota-
lidad de los módulos fijos en 
donde estaremos atendiendo 
a la población”.

De acuerdo con el funcio-
nario del INE, para la primera 
fase se abrirán 377 módulos 
únicamente para la entrega 
de credenciales.

Para la fase dos de rea-
pertura serán abiertos 110 
módulos restantes y a partir 
de esta fecha se podrán realizar 
todos los trámites ciudadanos, 
incluida la expedición por pri-
mera vez de la credencial de 
elector.

“(Para la segunda fase) los 
ciudadanos podrán realizar 
altas, podrán solicitar su cre-
dencial, podrán hacer su cam-
bio de domicilio o reposición 
y recoger las credenciales que 
no hayan sido colectadas.

René Miranda destacó que a 
partir del 3 de agosto todos los 
trámites deberán ser mediante 
cita programada, para evitar 
aglomeraciones o filas en los 
módulos.

Reabrirá 
INE 487 
módulos 

VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “super-
delegado” del gobierno federal 
en Guerrero, Pablo Amílcar San-
doval Ballesteros, empezó a acu-
mular propiedades en los últimos 
15 años, entre ellas una finca en 
Acapulco, la cual no incluyó en su 
declaración patrimonial.

Conforme el Registro Público 
de Guerrero, el hermano de Irma 
Eréndira Sandoval, secretaria de 
la Función Pública, compró el 23 
de junio de 2010, en condiciones 
no aclaradas, una vivienda en la 
Colonia Vista al Mar, en el puerto 
guerrerense.

En el folio de la propiedad 
de 316.72 metros cuadrados 
no consta el nombre de ningún 

vendedor, sólo el del Instituto de 
Vivienda y Suelo Urbano (Invi-
sur) de Guerrero.

Consigna el contrato de com-
praventa a favor de Sandoval, 
también diputado local con licen-
cia y aspirante a la gubernatura; 
tampoco se especifica el costo del 
inmueble ni si fue adquirido al 
contado o con hipoteca.

Dio validez a la operación 
David Elbjorn Trani, en ese 
momento encargado de des-
pacho del Invisur, quien tenía 
señalamientos por vender ilíci-
tamente residencias de lujo, vía 
el Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco, 
creado para regularizar predios 
de familias de escasos recursos.

En sus dos declaraciones como 

funcionario federal, en enero y 
mayo de 2019, Amílcar Sandoval 
omitió declarar esa propiedad.

REFORMA confirmó el último 
pago de predial en esa propiedad. 
La dirección corresponde a una 
casa de tres niveles. El vigilante 
del lugar dijo que el inmueble 
pertenece “a un diputado”.

En 2006 trabajó en la campaña 
presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador y, un año después, 
compró un departamento de 105 
metros cuadrados en la Colonia 
Hipódromo Condesa. 

De acuerdo con su declaración 
patrimonial, días después com-
pró otro departamento, del que 
no especifica ubicación; según su 
declaración, el costo combinando 
de ambas propiedades fue de 2 m

Oculta casa hermano de la titular de la SFP

 ❙Propiedad adquirida en Acapulco por Pablo Amílcar Sandoval, 
delegado del Gobierno federal en Guerrero, la cual no aparece en 
su declaración patrimonial. 
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NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
en salud criticaron la resistencia 
del gobierno federal a promover 
el uso generalizado del cubrebo-
cas, y llamaron a las autorida-
des a cambiar el mensaje para 
reducir los contagios de Covid-
19, sobre todo en la reapertura 
económica.

Malaquías López Cervantes, 
integrante de la Comisión Uni-
versitaria para la Atención de 
la Emergencia por Covid-19 de 
la UNAM, explicó que al inicio 
de la pandemia se creía que el 
cubrebocas no tenía capacidad 
para detener el virus.

“Tardamos todavía varias 
semanas en empezar a entender 
que podía tener algún beneficio.

“El problema con el gobierno 
federal es que se quedó en el 
pasado, no evolucionó, no enten-
dió que poco a poco fue apare-
ciendo información que permitió 
plantear que el uso generalizado 
del cubrebocas es realmente una 
medida importante”, expuso.

“Tardó en entender que hay 
una gran cantidad de asintomáti-
cos y que al usar cubrebocas pro-
tegían a los demás; tardó todavía 
más tiempo en entenderse que 
su uso por parte de todos iba a 
tener un efecto protector que ya 
en conjunto es muy importante”.

De acuerdo con las más 
recientes proyecciones de la 
Universidad de Washington, con 
el uso generalizado de masca-
rillas, las muertes por Covid-19 
en México podrían reducirse en 
hasta 12 mil 451.

Según las estimaciones rea-
lizadas por el Instituto de Medi-
ción y Evaluación de la Salud 
de esta universidad, se prevé 
que para el 1 de noviembre se 
registren 97 mil 923 muertes por 

coronavirus en México, cifra que 
disminuiría a 85 mil 472.

PARTÍCULAS 
 DE SALIVA
Miguel Betancourt, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública (SMSP), aseguró que ante 
la reapertura, una de las formas 
de lograr que la contagiosidad 
disminuya o sea a menor veloci-
dad es con el uso de cubrebocas.

“Si yo soy contagioso y salgo 

a la calle y uso cubrebocas, voy 
a reducir de manera importante 
la cantidad de partículas de 
saliva con el virus que emito al 
ambiente”, indicó.

“Si todos los demás son con-
tagiosos, pero uso el cubrebocas, 
voy a reducir el número de partí-
culas que pueda llegar a inhalar; 
si se combina las dos situaciones, 
es decir, una persona que está 
emitiendo virus usa cubrebocas, 
y la persona está evitando recibir 

el virus porque tiene el cubrebo-
cas, se reduce de manera muy 
importante la transmisión de la 
enfermedad”.

Afirmó que la evidencia 
científica es contundente en el 
sentido de que los cubrebocas 
sirven para reducir el contagio 
de la enfermedad.

“Aún si la evidencia fuera 
dudosa, no habría problema 
de que las personas usaran 
tapabocas”.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Lartes 21 de Julio de 2020 

Mandatarios de 
Tabasco y Jalisco 
arremeten contra 
subsecretario

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la 
Subsecretaria de Prevención 
y Promoción de la Salud y los 
gobernadores no hay pleitos 
por el semáforo de vigilancia 
epidemiológica, aseguró Hugo 
López-Gatell.

“No es la primera vez que se 
toma una conversación técnica, 
una reflexión mesurada con-
tributiva y colaborativa de los 
gobernadores, como si fuera un 
escándalo de pleitos”, afirmó el 
subsecretario.

Así lo declaró luego de que 
el gobernador de Tabasco, Adán 
Augusto López, afirmó que no 
sabe de dónde saca el Subsecre-
tario las cifras que presenta y que 
“ya no puede” con él.

López-Gatell explicó que sus 
declaraciones se dieron debido a 
que hubo un “pequeño desfase” 
técnico en la plataforma de ocu-
pación hospitalaria y que los 

datos de Tabasco no reflejaban 
las nuevas camas habilitadas.

REFORMA publicó que, a tra-
vés de su cuenta de twitter, el 
gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, mostró su descontento 
con el Subsecretario por el cam-
bio de color de la entidad en el 
semáforo, presentado el 17 de 
julio.

“No es el semáforo de 
López-Gatell, es el semáforo insti-

tucional de la autoridad sanitaria 
federal”, indicó el funcionario en 
conferencia vespertina. 

Explicó que los cuatro indi-
cadores del semáforo, como es 
el porcentaje de ocupación hos-
pitalaria, de positividad al virus, 
la velocidad de cambio y de la 
presentación de casos nuevos, 
son semejantes a los que se usan 
en otros países y los sugeridos 
por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS).
Aseguró que las decisiones 

que toman los gobiernos esta-
tales son respetadas y respal-
dadas cuando incrementan la 
precaución, pero advirtió que si 
deciden relajar las medidas, es 
bajo su responsabilidad.

La Ssa confirmó el domingo 
39 mil 184 fallecimientos por 
Covid-19 y 344 mil 224 casos 
acumulados.

Rechaza López-Gatell pleitos por color de semáforo

Niega Ssa conflicto 
con gobernadores 

En ascenso
Desde junio, la Secretaría de Salud ha reportado nueve picos 
en el registro diario de decesos por Covid-19.

DÍA MUERTES  
 REGISTRADAS
14 julio 836

8 julio 782

7 julio 895

24 junio 974

21 junio 1,044

17 junio 770

10 junio 708

4 junio 816

3 junio 1,192

26 mayo 501

Fuente: Secretaría de Salud

El Presidente López Obrador presentó ayer un listado  
de 10 de compromisos con las familias de las víctimas 
mortales por Covid-19:

Las promesas

1 Continuar gobernando sin 
corrupción ni derroche. pa-

ra contar con presupuesto.

2 Evitar las enfermedades 
del hambre y la pobreza.

3 Dar mayor importancia a 
la medicina preventiva.

4 Establecer e impartir en 
el nivel básico la materia 

“educación para la salud”.

5 Realizar una campaña 
permanente en medios 

sobre la importancia de una 
alimentación nutritiva.

6 Mejorar el sistema de 
Salud Pública con más 

hospitales, equipo y personal 
calificado. 

7 Atender con prioridad en-
fermedades crónicas. 

8 Crear más escuelas de 
medicina y enfermería e 

iniciar programa de becas pa-
ra especialización. 

9 Garantizar el derecho del 
pueblo a la salud esta-

blecido en el artículo 4to cons-
titucional. 

10 Ayudar con créditos, 
pensiones y becas para 

el bienestar.

Critican desestimar uso de cubrebocas 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Nacional de Producto-
res de Refrescos y Aguas Car-
bonatadas (Anprac) expresó 
su más enérgica protesta por 
las declaraciones del sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, quien calificó a 
los productos como “veneno 
embotellado”. 

En un comunicado difun-
dido ayer, la Anprac calificó 
como inaudito que un fun-
cionario público federal, con 
la gran responsabilidad de ser 
el promotor de la salud en el 
país, estigmatice a una indus-
tria que cumple a cabalidad 
con todas las normas y regu-
laciones en México.

“Las aseveraciones del doc-
tor López-Gatell representan 
un trato inequitativo hacia el 
sector, satanizan una activi-
dad estratégica para la econo-
mía y un producto que está en 
la preferencia de millones de 
mexicanos.

“Incluso, podrían confi-

gurar violaciones a derechos 
constitucionales y tratados 
internacionales”, subrayó. 

Además, consideró que 
sugieren la necesidad de 
encontrar un enemigo público 
a quien responsabilizar ante la 
crisis sanitaria que enfrenta 
el país por la pandemia de 
Covid-19, que ha costado la 
vida hasta ahora a más de 39 
mil mexicanos.

“Un calificativo como el 
que utilizó el subsecretario 
López-Gatell evidencia una 
animadversión personal 
contra la industria, basada 
en prejuicios e información 
imprecisa.

“Representa un peligroso 
sesgo ideológico que pone en 
riesgo a sectores productivos 
estratégicos que resultan vul-
nerados en su credibilidad”, 
destacó la Anprac. 

La asociación urgió una 
solución integral a la obesidad, 
basada en criterios científicos, 
que ataque todas las causas 
del problema y que no se 
base en ideologías y/o fobias 
personales.

Truenan refresqueros;  
‘satanizan’ la industria 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
más de cuatro meses de quedar 
aislados, Aerolíneas Argenti-
nas anunció que operará un 
vuelo para personas mexica-
nas y extranjeras residentes en 
México este próximo 30 de julio 
en la ruta Buenos Aires-Can-
cún. Los pasajes deben ser 
adquiridos dentro del portal 
de la aerolínea.

En un comunicado de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, las autoridades mexicanas 
exhortan a la comunidad mexi-
cana en Argentina a actuar en 
estricto apego a las medidas que 
las autoridades nacionales, pro-

vinciales y locales han impuesto 
para guardar la cuarentena y evi-
tar así contratiempos de carácter 
legal.

Recuerdan las autoridades 
mexicanas que entre el 1 y el 17 
de julio regirá una cuarentena 
estricta en toda el área metro-
politana de Buenos Aires, en la 
Provincia de Chaco y algunos 
departamentos de Río Negro y 
Neuquén.

Si bien está permitido salir 
en las inmediaciones de su 
domicilio para hacer compras 
de alimentos o medicinas esen-
ciales, se recomienda limitar sus 
salidas al máximo y seguir las 
indicaciones de las autoridades 
provinciales. 

 ❙Aerolíneas Argentinas operará este próximo 30 de julio, un vuelo 
para mexicanos y extranjeros residentes en México, en la ruta 
Buenos Aires-Cancún. 

Alista vuelo a Cancún 
Aerolíneas Argentinas
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 ❙Confusión con el semáforo de la CDMX o quizá el hartazgo por el encierro, lo cierto es que los 
mexiquenses se aglomeraban en las calles. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
decena de senadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) exigirá 
que la Secretaría de la Función 
Pública cancele y reponga la 
licitación de 49 mil toneladas de 
acero del suspendido aeropuerto 
de Texcoco.

A instancias de la senadora 
Xóchitl Gálvez, los panistas pre-
sentarán un punto de acuerdo 
en el seno de la Comisión Per-
manente para exigir, además, 
la inhabilitación de los funcio-
narios públicos que otorgaron la 
licitación a Grupo Gilbert Estruc-

tura en Acero, por supuestas 
irregularidades.

“La Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaría de la Función 
Pública para que investigue 
las irregularidades y reponga 
el procedimiento de adjudica-
ción de la Licitación otorgada 
al Grupo Gilbert Estructuras en 
Acero, por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-

tes y del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, para la 
enajenación por venta de acero 
proveniente de la obra del can-
celado aeropuerto de Texcoco”, 
reza el recurso.

El pasado 15 de junio, 
señala la legisladora hidal-
guense, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
la Licitación Pública Nacional 
LPN-GACM-EB-01/2020.

Exige el PAN 
cancelar 
cuestionada 
licitación 

 ❙  Una decena de senadores del PAN exigirá que la Función Pública 
cancele y reponga la licitación de 49 mil toneladas de acero del 
aeropuerto de Texcoco.

MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El arzobispo 
Rogelio Cabrera López e inte-
grantes de la comunidad LGBT+, 
mantuvieron un diálogo tras la 
detención de Omar Solís, del 
Movimiento por la Igualdad en 
Nuevo León.

El miércoles pasado, el joven 
activista ingresó a la Curia, ale-
daña a la Catedral, exigiendo qui-
tar de la red social de la Iglesia el 
video testimonial de un hombre 
que aseguró “recuperar su mas-
culinidad” con ayuda espiritual.

Tras ser retirado de las insta-
laciones religiosas por policías, 
Omar Solís fue llevado al Cuartel 
Alamey. Lo liberaron poco des-
pués. El video, publicado el mar-

tes en el Facebook de la Arqui-
diócesis, se bajó de la página el 
miércoles.

En su mensaje dominical 
en redes, el prelado ofreció una 
disculpa pública ante esa comu-
nidad por el incidente, y en reu-
nión privada, a través de Zoom, 
ofreció una disculpa, señaló en 
entrevista Mario Rodríguez, 
integrante del Movimiento que 
estuvo en la cita.

“(Cabrera López) estuvo de 
acuerdo en que fue una situación 
exagerada el haber arrestado a 
Omar. Habló con él y le dijo: ‘Te 
pido perdón por eso, no tiene por 
qué pasar’”.

“Nos comentó que, final-
mente, él no administraba la 
página de Facebook, que en lo 
sucesivo estaba consciente, que 

iba a evitar que pasara una situa-
ción así y que el canal de diálogo 
entre él y nosotros, no nada más 
el grupo, sino la comunidad LGBT, 
estaba abierto”.

Mario Rodríguez indicó que 
esta acción demuestra humildad 
por parte del jerarca católico.

En su video, el Arzobispo hizo 
referencia a ese encuentro, indi-
cando su objetivo de aclarar los 
malos entendidos.

“Reiteramos siempre nuestro 
respeto a su dignidad de perso-
nas, de todos los que conforman 
las comunidades LGBT.

“Espero que este tipo de situa-
ciones no se repitan en ninguno 
de nuestros recintos, ya que 
desde mi llegada a esta Arquidió-
cesis he querido mostrar siempre 
mi deseo de diálogo”, manifestó.

Ofrece Arzobispo disculpa  
a activista LGBT+ detenido



TECNOLOGÍAS QUE LOS LÍDERES  
DE NEGOCIOS ANTICIPAN TENDRÁN  
EL MAYOR IMPACTO POSITIVO  
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Internet  
de las cosas   45%
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artificial  62
Infraestructura  
de la nube 65
Análisis  
del Big Data 63

MOMENTO CLAVE
La industria 4.0  
se encuentra  
en un momento 
crítico para 
resolver problemas 
derivados del 
confinamiento  
y ganar terreno  
en diversos  
sectores.

Fuente: Deloitte Global Analysis
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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Reprueban que 
acuse al sector de 
ser el causante de la 
obesidad en México

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción Nacional de Productores de 
Refrescos y Aguas Carbonatadas 
(ANPRAC) expresó su más enérgica 
protesta por las declaraciones del 
subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, quien calificó a los productos 
como “veneno embotellado”.

La ANPRAC calificó como 
inaudito que un funcionario 
público federal, con la gran res-
ponsabilidad de ser el promotor 
de la salud en el país, estigma-
tice a una industria que cumple 
a cabalidad con todas las normas 
y regulaciones en México.

“Las aseveraciones del doctor 
López-Gatell representan un trato 
inequitativo hacia el sector, sata-
nizan una actividad estratégica 
para la economía y un producto 
que está en la preferencia de millo-
nes de mexicanos; incluso podrían 
configurar violaciones a derechos 
constitucionales y tratados inter-
nacionales”, enfatizó la ANPRAC.

Además, consideró que sugie-

ren la necesidad de encontrar un 
enemigo público a quién respon-
sabilizar ante la crisis sanitaria 
que enfrenta el país por la pan-
demia de Covid-19.

“Un calificativo como el que 
utilizó el subsecretario López-Ga-
tell evidencia una animadver-
sión personal contra la industria, 
basada en prejuicios e informa-
ción imprecisa, y representa un 
peligroso sesgo ideológico que 
pone en riesgo a sectores produc-
tivos estratégicos que resultan 
vulnerados en su credibilidad”.

En los últimos meses, añadió, 
López-Gatell ha señalado injusta-
mente a la industria refresquera 
como la causa de la epidemia de obe-
sidad y sobrepeso que aqueja al país.

“Sus declaraciones buscan 
posicionar al sector como un ene-
migo de la población y encontrar 
un culpable por el alto riesgo al 
que ésta está expuesta ante la 
pandemia”.

El viernes, López-Gatell ase-
guró que mantener una alimen-
tación natural, libre de “veneno 
embotellado” y comida chata-
rra, hará que ningún virus afecte 
tanto a la población.

Sostuvo que actualmente el 
coronavirus causa grandes estra-
gos en México porque se tiene 
una gran prevalencia de enfer-
medades crónicas, causadas por 

los productos ultraprocesados.
“¿Cuánta azúcar le ponemos 

a las bebidas? Las frutas ya traen 
su azúcar. Y, por supuesto, ¿para 
qué necesitamos veneno embo-
tellado en los refrescos? ¿Para 
qué necesitamos comer donas 
y pastelitos y papitas?”.

No obstante, resaltó la 
ANPRAC, la evidencia científica 
disponible indica que la obesidad 
es un problema multifactorial 
cuyas causas van más allá de las 
calorías ingeridas e involucran 
no sólo los hábitos alimenticios, 
sino también falta de actividad 
física y el entorno social.

Además, refirió que de 
acuerdo con información de 
la FAO, el consumo promedio 
diario de calorías de un adulto 
en México es de 3 mil 260 y las 
bebidas azucaradas representan 
sólo el 5.8 por ciento de la ingesta 
calórica diaria, mientras que 70.2 
por ciento de las calorías consu-
midas provienen de alimentos no 
envasados que han pasado por 
un mínimo o nulo procesamiento 
y, por lo tanto, no son sujetos de 
ninguna norma regulatoria.

Por ello, la ANPRAC urgió una 
solución integral a la obesidad, 
basada en criterios científicos, 
que ataque todas las causas del 
problema y que no se base en 
ideologías y/o fobias personales.

 ❙Hugo López-Gatell calificó a los refrescos como ‘veneno embotellado’.

Reclama industria dichos de subsecretario

Se abalanzan
refresqueros
contra Gatell

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El amparo 
de Airbnb contra la reforma para 
el pago de Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) e Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en comercio electró-
nico, en vigor desde el primero de 
junio, se debió al impacto opera-
tivo causado por la pandemia que 
les impidió aplicarlo en tiempo, 
pero no por estar en contra de su 

 ❙Airbnb se amparó contra el pago de IVA e ISR; aclara que es por 
el impacto de la pandemia.

Niega Airbnb rechazar IVA
aplicación, afirmó la empresa.

“La acción legal fue por el retraso 
que se tuvo de unas semanas 
porque apareció esta pandemia 
global, por la cual no solamente 
Airbnb, sino todas las empresas, 
tuvieron que mandar el personal 
a casa y entrar en el experimento 
de teletrabajo que impactó por 
un periodo de acomodo en estar 
a tiempo, entró en vigor la ley el 
primero de junio y por la crisis la 
plataforma no estaba lista”, precisó 

Ángel Terral, director general de 
Airbnb para México, Centroamé-
rica y el Caribe.

El amparo fue presentado el 10 
de julio por Airbnb Ireland Unli-
mited Company, que es la provee-
dora del sitio web que se utiliza 
para hacer reservaciones desde 
México, y cuestiona la constitu-
cionalidad del decreto de reforma 
que entró en vigor el 1 de junio.

Con el cambio fiscal, los due-
ños de inmuebles que los colo-

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En octubre 
próximo los centros de trabajo 
deberán implementar la segunda 
etapa de la aplicación de la Norma 
35 correspondiente a los riesgos 
psicosociales, pero muchos de 
ellos no han terminado ni siquiera 
con la primera fase, por lo que 
estarán sujetos a multas.

El objetivo de esta Norma es 
identificar y prevenir factores de 
riesgo psicosocial y promover 
un entorno organizacional favo-
rable en los centros de trabajo.

Desde el 23 de octubre de 2019 
los centros de trabajo debieron 
establecer medidas de preven-
ción; identificar a los trabajado-
res expuestos a acontecimientos 
traumáticos severos y difundir 
información entre su personal.

En la segunda fase, se espera 
que se implemente la identifi-
cación y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, se evalúe 
el entorno organizacional, las 
medidas y acciones de control, 
además de la práctica de exá-
menes médicos.

“Ahora todas las empresas 
están concentradas en el tema 
de la pandemia y no se han 
enfocado en la segunda etapa y 
muchos de ellos no han cumplido 
ni siquiera con los lineamientos 
de la primera”, señaló Arleth Leal, 
experta en capital humano.

La declaración de la emer-
gencia sanitaria y la aplicación 
de medidas de seguridad para 
el regreso a las operaciones 
de las empresas, también han 
evitado que las inspecciones 
de parte de la Secretaría del 
Trabajo se dediquen al cum-
plimiento de esta Norma.

Diego García Saucedo, inte-
grante de la Academia Mexi-
cana del Derecho Procesal del 
Trabajo, señaló que la primera 
fase de aplicación de la norma 
era introductoria, es decir, que las 
empresas crearan cuestionarios 
acerca del ambiente laboral y que 
se habilitara un buzón de que-

Advierten retraso al aplicar NOM 35

jas, entre otras medidas. A partir 
de octubre, cualquier incumpli-
miento puede derivar en multas. 

“La Secretaría del Trabajo 
tiene prácticamente la mitad 
de inspectores que tenía en la 
administración pasada y este 
trimestre centraron sus inspec-
ciones a temas de que las empre-
sas esenciales estuvieran cum-
pliendo con seguridad e higiene.

Ha quedado un poco en el 
olvido la Norma 35, tanto de 
parte de la autoridad, como de 
los patrones”, señaló.

La identificación y análisis de 

los factores de riesgo psicosocial 
se refiere a las condiciones en el 
ambiente de trabajo; las cargas de 
trabajo; la falta de control sobre 
el mismo; jornadas de trabajo y 
rotación de turnos que excedan 
lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo. También el liderazgo 
negativo y violencia laboral.

Mientras que el entorno orga-
nizacional tiene que ver con el 
sentido de pertenencia de los 
trabajadores a la organización; la 
definición precisa de responsabi-
lidades y la distribución adecuada 
de cargas de trabajo, entre otras.

n Establecer, implantar, man-
tener y difundir en el centro 
de trabajo una política de 
prevención de riesgos psi-
cosociales.

n Identificar a los trabajado-
res que fueron sujetos a 
acontecimientos traumáti-
cos severos durante o con 
motivo del trabajo.

n Practicar exámenes médicos 
y evaluaciones psicológicos 
a los trabajadores expuestos 
a violencia laboral. Identificar 
síntomas que denoten algu-
na alteración de la salud.

n Llevar registros de resulta-
dos de la identificación y 
análisis de factores de ries-
go y trabajadores a los que 
se les practicó exámenes 
médicos.

n Practicar exámenes médi-
cos y evaluaciones psicoló-
gicas a los trabajadores ex-
puestos a violencia laboral 

y/o a los factores de riesgo 
psicosocial, cuando existan 
síntomas que denoten al-
guna alteración a su salud.

Reglas en centros de trabajo
Las obligaciones contenidas en la NOM 35, según la STPS.

EMPRESAS DONDE LABORAN HASTA 15 TRABAJADORES

CENTROS DE TRABAJO ENTRE 16 Y 50 PERSONAS:

CENTROS DE TRABAJO DE 50 TRABAJADORES O MÁS

can por medio de la plataforma 
tienen que pagar ISR que va de 
2 a 10 por ciento según el monto 
de sus ingresos mensuales, al 
tiempo que las personas que los 
rentan tienen que pagar IVA de 
16 por ciento.

Aseguró que se le daría acom-
pañamiento al anfitrión en la 
fase de implementación de la 
retención de impuestos.

Respecto al impuesto sobre 
hospedaje (ISH), la compañía 
continúa con la recolección en 
ocho estados, que a 2019 derivó 
en la recaudación de 200 millo-
nes de pesos, y se espera ampliar 
su aplicación a más entidades.

AVANZAN  
ZAPATEROS COMO  
MAQUILADORES 
Con la mayoría de las empresas 
concentradas en pequeños talleres, 
el sector zapatero mexicano opera 
como maquilador, sin marcas propias 
y sin expectativas positivas con el 
T-MEC. El sector enfrenta una com-
petencia agresiva de Asia y se ha 
rezagado en estrategias de comercio 
internacional, según especialistas.
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El novato Grant  
Delpit firmó su 
contrato con 
los Browns de 
Cleveland.

Fuera del 
barco
El tercera base 
de los Pirates, 
Ke’Bryan Hayes 
fue dado de 
baja de manera 
indefinida, 
luego de dar 
positivo por 
coronavirus. 

Sin premios 
La revista France Football informó 
que este 2020 no habrá premios del 
Balón de Oro, debido a la atípica 
temporada de futbol.

Fin del  
camino
El Leganés 
confirmó que 
el mexicano 
Javier Aguirre 
no seguirá al 
frente del equipo. 
Tras concretarse 
el descenso a 
Segunda División. 

PELIGRA OTRO TORNEO
El ATP 500 de Washington está en la cuerda floja debido al aumento 
de casos por coronavirus en la capital de Estados Unidos. De acuerdo 
con el sitio TennisBreakNews, los organizadores del torneo evalúan 
cancelarlo. Si el  ATP 500 no se juega, podría comprometerse el  US 
Open, por la cercanía de fechas.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras no lle-
gar a un acuerdo para renovar 
su préstamo con Cancún FC, 
antes Cafetaleros de Chiapas, el 
delantero cancunense Lizandro 
Echeverría viajó el lunes a la Ciu-
dad de México para integrarse al 
Atlante, equipo con el cual tiene 
contrato vigente. 

En la temporada anterior 
“Lichagol” no tuvo la continui-
dad que deseaba con la institu-
ción chiapaneca debido a algunas 
lesiones. Con Cafetaleros sólo par-
ticipó en ocho partidos (tres en el 
Apertura 2019, cuatro en el Clau-
sura 2020 y un partido de Copa 
MX) y anotó en dos ocasiones. 

Durante la estancia de Atlante 
en Cancún, Lizandro jugó 49 par-
tidos, donde acumuló 2 mil 191 
minutos en el terreno de juego, 
12 goles y cinco asistencias.

El atacante de 29 años, volverá 
a vestir los colores azulgrana en 
el regreso de los ‘Potros de Hierro’ 
a la capital del país, para iniciar 
su andar en la Liga de Expansión, 

Lizandro Echeverría regresa
al Atlante para Liga de Expansión

 ❙ El delantero cancunense tiene contrato vigente con los azulgranas. 

donde buscará convertirse en 
referente y figura. 

Hasta el momento, el equipo 
atlantista mantiene en suspenso 
e incertidumbre a su afición, ya 
que no han publicado informa-

ción en sus redes sociales sobre 
quién será el nuevo director téc-
nico y la conformación de su plan-
tilla, a falta de 25 días para que 
comience a rodar el balón en la 
Liga de Plata del fútbol mexicano. 
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Hay incertidumbre 
por la participación 
en la campaña 20-21 
en Tercera División

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El director téc-
nico Juan Carlos Montiel, anunció 
su salida de los Tigrillos de Chetu-
mal, luego de estar una temporada 
en el banquillo felino. La decisión 
de dejar la capital del estado, se 
debió a la incertidumbre del equipo 
en cuanto a su participación para 
la Temporada 2020-2021 de la 
Tercera División Profesional (TDP). 

“Fue un orgullo haber per-
tenecido a esta institución con 

 ❙ Juan Carlos Montiel regresó a Tigrillos a la Liguilla, instancia que no pudieron jugar por la pandemia.

Es el tercer equipo de Q. Roo que da las gracias a su entrenador

Pierden Tigrillos
a director técnico
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Hay vacantes
EQUIPO   EX DT
Pioneros   Carlos Bracamontes

Inter Playa   Marco Palacios

Tigrillos   Juan Carlos Montiel

Yalmakan*   Víctor Morales 
*Equipo no participará en la próxima temporada

bastante tradición en la zona 
sureste del balompié mexicano. 
Estoy agradecido por todo el 
apoyo que me dieron para para 
que pudiera estar aquí y formar 
parte de este proyecto, también 
mucha satisfacción por los logros 
que se obtuvieron en este torneo”, 
comentó el estratega que colocó a 

Tigrillos como tercero del Grupo 
Uno, con 49 puntos, producto de 
15 victorias, tres empates y tres 
derrotas, para calificar  a la Ligui-
lla, instancia que no se pudo jugar 
debido a la pandemia. 

El ex timonel de los Héroes 
de Zaci se va con la ilusión de 
regresar pronto para encaminar 

a Tigrillos a un mejor futuro en 
el fútbol profesional. 

“Agradecido con toda la afi-
ción, me llevo el reconocimiento 
y la amistad de muchas personas 
que creyeron en este proyecto y 
que esperemos algún día poda-
mos regresar y seguir en este 
bello club para intentar que esta 
afición pueda trascender y lograr 
ese sueño de estar en divisiones 
más arriba”, finalizó Juan Carlos 
Montiel, quien ahora está a la 
espera de nuevos proyectos en 
el centro del país para continuar 
con su carrera de entrenador. 

Tigrillos se suma a Pioneros de 
Cancún e Inter Playa como los equi-
pos quintanarroenses que dejaron 
vacante su puesto de técnico, tras 
la cancelación de la temporada. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de que 
se registraron cerca de 60 casos 
positivos por coronavirus desde el 
inicio de la pandemia, la Liga MX 
no será sancionada o apercibida 
por las autoridades federales. 

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, se limitó 
a indicar que el único reque-
rimiento para los directivos 
es la aplicación del protocolo 
sanitario desarrollado para los 
partidos a puerta cerrada, sobre 
todo porque el torneo Guardia-
nes iniciará este jueves. 

“En este momento, ha 
habido tan buena colaboración 
por parte de la Liga MX que no 
vemos que haya una necesidad 
de sancionar”.

El funcionario reiteró el lla-
mado a todos los directivos de 
mantener la celebración de jue-
gos a puerta cerrada hasta que 
el semáforo epidemiológico 
permita el acceso al público, 
pese a no tener una estimación. 

“Ha habido casos de Covid 
entre jugadores y personal de 
las diferentes ligas deportivas, 
específicamente en la de futbol, 
por eso hemos recomendado 
que las actividades deportivas 
que tienen grandes públicos 
no pueden abrir hasta semá-
foro verde, porque la densidad 
en espacios como estadios 
podrían propiciar contagios 
de manera masiva”.

Los equipos de la Liga MX 
han realizado pruebas conti-
nuas a sus jugadores y cuerpo 
técnico, para detectar casos 
posteriores, que pudieran 
poner en riesgo la realización 
de los partidos.

Antes de la programación 
del calendario del torneo, 
algunos equipos trataron de 
modificar las fechas de algu-
nos partidos importantes ante 
la esperanza de poder celebrar 
los con público, con el objetivo 
de asegurar posibles ingresos 
por taquilla en caso de una 
mitigación del coronavirus en 
la ciudad donde juegan.

 ❙ Las autoridades de Salud insistieron a los equipos en seguir 
con el protocolo sanitario.

Liga MX sin sanción
por casos positivos
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POSPONEN TRIPLEMANIA 
El evento Triplemania 28 de la AAA no se realizará el próximo 22 de agosto 
en la Arena Ciudad de México. Dorian Roldán, director general de Lucha Libre 
AAA, detalló que por ahora analizan dónde y cómo celebrar la función, que 
confían será este año. Roldán confirmó que pronto volverán las Autoluchas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La construcción 
de un hospital temporal para tratar 
los casos positivos de coronavirus 
en el Autodromo Hermanos Rodrí-
guez, podría obstaculizar la cele-
bración del Gran Premio de México, 
de la Fórmula 1, programado para 
finales del mes de octubre. 

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, aceptó la improbabi-
lidad de que el semáforo epide-

miológico logre llegar a color verde 
cerca de las fechas de la carrera, 
motivo adicional que complicaría 
la celebración de la carrera. 

“El hospital es una unidad tem-
porada Covid, que está en el autó-
dromo Hermanos Rodríguez, da un 
servicio muy bueno. Me parece que 
fue acertada la decisión del direc-
tor del Seguro Social, de proceder 
con la instalación de este servicio, 
está destinado para pacientes no 
críticamente enfermos, sino para 
personas que están en un periodo 

de recuperación” indicó.
Hasta el momento, la Fórmula 

1 ha realizado tres carreras luego 
de que la pandemia por corona-
virus provocara un aplazamiento 
en su calendario, incluida la can-
celación de cuatro carreras, tres de 
ellas en Asia, continente donde se 
originó la pandemia.

Por ahora, se desconoce si las 
carreras pospuestas se llevarán a cabo 
o no, además de no emitir informa-
ción sobre las próximas sedes res-
pecto a su situación ante la pandemia.

'Frena' hospital temporal
al Gran Premio de México
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 ❙ La liga señaló que la tasa de contagios se ha reducido en las últimas dos semanas. 

La temporada debe iniciar este jueves en Washington

Superan en MLB 
los 80 contagios
Algunos  
peloteros 
decidieron no  
jugar este 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de dos 
días de iniciar la temporada 2020 de 
las Grandes Ligas, los casos positivos 
por coronavirus están presentes. De 
acuerdo con la agencia Associated 
Press, en la última semana se repor-

taron cinco peloteros más con Covid-
19, la detección de estos casos gra-
cias al protocolo de la Major League 
Baseball (MLB), llevó a un total de 
80 jugadores contagiados en total. 

Según la agencia, los casos ocu-
rrieron durante las semanas de 
entrenamientos. Peloteros como 
Austin Meadows decidieron hacer 
público que tenían coronavirus, 
mientras otros optaron por el ano-
nimato, en común acuerdo con la 
Asociación de Jugadores y la liga. 

La MLB señaló que si bien, aún 
se presentan positivos, en las últi-

mas dos semanas se ha notado una 
baja en el número de casos. Hasta el 
16 de julio se reportaron seis casos 
más, tras realizarse 10 mil 458 exá-
menes, una tasa del 0.05 por ciento. 

Los números no han podido cal-
mar las inquietudes de umpires y 
peloteros, algunos de ellos optaron 
por no participar en la temporada, 
en el caso de los jueces por su edad 
avanzada y los jugadores como 
medida de precaución.

Hasta el momento 13 jugado-
res decidieron no participar en 
la campaña de 60 juegos. Mike 

Leake de los Diamonbacks, Ryan 
Zimmerman, Joe Ross y Welling-
ton de los campeones, Nationals, 
Ian Desmond de los Rockies, Félix 
Hernández y Nick Markakis de los 
Braves, Héctor Noesi de los Pira-
tes, Buster Posey de los Giants, 
Michael Kopech, (White Sox), Jor-
dan Hicks (Cardinals), David Pryce 
de los Dodgers de Los Ángles y el 
agente libre Tyron Ross.

 “Dada la inusual naturaleza 
de la temporada, esta es la mejor 
decisión para mí y para mi fami-
lia”, declaró Zimmerman.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En los últi-
mos años la plantilla de los 
Celtics representó un equipo 
poderoso, que siempre se vio 
atacado por las lesiones. Tras 
pasar la pandemia, el equipo 
conformado por Kemba 
Walker, Jaylen Brown, Gordon 
Hayward, Marcus Smart y el 
novato Tacko Fall llega en ópti-
mas condiciones y se prepara a 
para tomar por asalto “la bur-
buja” de la NBA y apoderarse 
de la Conferencia Este, donde 
hasta antes de la pandemia 
iban en el tercer lugar. 

“El tiempo de cuarentena 
era importante para curar las 
lesiones y estar sanos, pero 
ahora, la NBA debería estar 
asustada porque todos están 
sanos, todos al 100 por ciento 
y todo el mundo va a estar pre-
parado”, advirtió Enes Kanter, 
en conferencia de prensa. 

El equipo cumplió una 
semana de entrenamientos  en 
el complejo de Disney World y 

ha tomado como motivación el 
aislamiento para reforzarse. El 
próximo fin de semana juga-
rán su primer partido amistoso, 
frente al Thunder de Oklahoma, 
donde esperan demostrar su 
nivel y comenzar su camino 
rumbo a las finales. 

“(La burbuja) me ha dado la 
oportunidad de volver a algu-
nas cosas viejas que hemos 
hecho anteriormente en otros 
entrenamientos y que hemos 
desechado porque no teníamos 
tiempo para hacerlo, ha sido 
divertido desde ese punto de 
vista”, comentó Brad Stevens, 
sobre cómo han aprovechado el 
tiempo de pretemporada. 

Brown señaló que los  Cel-
tics tienen “un gran potencial”; 
“tenemos que seguir desarro-
llando eso todos los días. Cada 
entrenamiento es importante 
para nosotros, cada vez que nos 
juntamos, cada reunión y cada 
vez que vemos el scouting es 
crucial. Estamos entrenado en 
esa mentalidad de ser un gran 
equipo dominante”. 

Quieren Celtics 
dar la sorpresa 
en la ‘burbuja’

 ❙ La cuarentena le permitió a Boston recuperar todos sus 
lesionados. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista ser-
bia Olga Danilovic señaló que el 
circuito femenil no genera tanto 
interés como el varonil. “En el tenis 
femenino no tenemos al big three 
(en referencia a Roger Federer, 
Rafael Nadal y Novak Djokovic), 
pero tenemos a Serena Willaims, 
Naomi Osaka y otras muy buenas 
tenistas, pero el tenis masculino 
llama más la atención”, lamentó. 

En entrevista para el podcast 
Wish & Go de Sport Klub, la ser-
bia puso como  ejemplo, “cuando 
Simona Halep juega a las seis de 
la tarde y luego a las ocho hay 
un Djokovic contra Federer, ¿qué 
partido verías? Obviamente irías 
al de tenis masculino. Es lamen-
table pero es así. El tenis feme-
nino está en un gran momento 
de forma, pero el big three llama 
más la atención”, criticó. 

Danilovic de 19 años contó 
cómo ha sido forjarse un nom-
bre propio, para no ser señalada 
como “la hija de Predrag Dani-
lovic”. “Todo el mundo hablaba 
de mí por ser la hija de Sasa. La 
gente veía mis partidos por eso. 
Al principio me irritó un poco e 
incluso llegué a decir que no era 
la hija de Sasa Danilovic. Final-

Tenis masculino llama 
más la atención: Danilovic

 ❙  La tenista señaló que la presencia del “big three” en el circuito 
masculino llama más la atención. 

mente con el tiempo ya me he 
acostumbrado a eso y lo tengo ya 
asimilado. Quiero muchísimo a 
mi padre y estoy orgullosa de ser 

su hija. Estoy contenta de haber 
logrado mi propia personalidad 
y que ahora la gran mayoría me 
reconozcan por Olga” comentó.
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IDEALES EN RIESGO

 El Conapred se crea 
en 2003 a partir de 
la Ley Federal para 
Prevenir y Erradicar la 
Discriminación.

 Es un organismo 
descentralizado 
sectorizado a la Segob, 
con personalidad y 
patrimonio propios, 
autonomía técnica  
y de gestión.

 En 2014 se reformó 
la Ley adicionando 
conceptos, ampliando 
atribuciones (tiene 
37) y modificando 
el procedimiento 
de queja, haciendo 
sus resoluciones 
obligatorias.

Antecedentes

 Estructura bajo la cual opera el organismo creado para erradicar la discriminación en el País:

Presidencias Instituciones 
integrantes  
de la Junta  
de Gobierno:
1. Secretaría  

de Gobernación
2. Secretaría  

de Hacienda
3. Secretaría de Salud
4. Secretaría de 

Educación Pública
5. Secretaría  

del Trabajo  
y Previsión Social

6. Secretaría de 
Desarrollo Social

7. Instituto Nacional  
de las Mujeres

Presupuesto

 Gilberto  
Rincón Gallardo 
(2003-2008)

 Perla  
Bustamante 
Corona  
(2008-2009)

 Ricardo  
Bucio Mújica 
(2009-2015)

 Alexandra 
Haas Paciuc  
(2015-2019)

 Mónica  
Maccise Duayhe 
(2019-2020*)

Acciones

Dirección General Adjunta  
de Vinculación, Cultura y Educación
 Entre 10 a 15 mil personas capacitadas 
mensualmente de forma presencial y a distancia.

 Edición de 171 publicaciones que constituyen el 
acervo editorial más relevante en materia de no 
discriminación en Iberoamérica.

 Impulso de 32 leyes locales antidiscriminatorias.
 Mapa nacional con el estatus de la discriminación  
en las 32 entidades.

 Más de 400 centros de trabajo certificados a 
través de la Norma Mexicana en Igualdad y No 
Discriminación NMX-025

Dirección General Adjunta de Quejas
 En los últimos 5 años se han brindado entre 5,500  
a 6,000 orientaciones al año.

 Verificación anual de más de 700 medidas  
de reparación acordadas por las partes u ordenadas  
en las resoluciones.

En 2019:
 Se realizaron 568 gestiones y mediaciones para  
la resolución inmediata de quejas por actos no 
graves.

 Ingresaron 1,204 expedientes de queja.
 Se redujo en 56% el rezago de expedientes 
radicados entre 2014 y 2018.

 Se dictaron 10 resoluciones por disposición de las 
44 que ha dictado el Consejo desde su creación.
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Apenas este año, la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) dio a conocer 
una evaluación propia en la 
que concluyó que la contri-
bución de la política pública 
para el combate a la discri-
minación implementada por 
el Conapred ha sido limitada 
en la atención del problema.

ESTRUCTURA  
Y RECURSOS
El Conapred es un órgano 
creado en 2003 y sectorizado 
a la Segob, aunque con auto-
nomía técnica y de gestión. 
Este año tiene un presupues-
to aprobado de 161.9 millones 
de pesos, aunque quedó en 
133.7 millones de pesos des-
pués de modificaciones.

Al 23 de junio, y conside-
rando una reducción al pre-
supuesto original aplicada 
por la Secretaría de Gober-
nación, había ejercido 54.2 
millones de pesos.

En 2019, el presupues-
to original del Conapred fue 
de 160.8 millones de pesos y 
el modificado quedó en 140.6 
millones de pesos, cantidad 
que ejerció en su totalidad, 
según reportes elaborados 
por el órgano.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, hasta el pasado 15 de 
junio contaba con 91 emplea-
dos de estructura, cuyos suel-
dos van de los 100 mil 318 pe-
sos de salario neto que gana 

su titular, hasta los 8 mil 115 
que perciben mensualmente 
tres secretarias ejecutivas “A”.

Por debajo de su titular, 
los salarios más altos los tie-
nen tres directores genera-
les, entre ellos el Adjunto de 
Quejas, y el Adjunto de Vin-
culación, Cultura y Educa-
ción, así como el titular del 
Órgano de Control, quienes 
ganan 65 mil 998 pesos men-
suales netos.

“En cuanto a la capacidad 
operativa del Consejo se de-
terminó que el personal no 
es suficiente para atender las 
actividades sustantivas de la 
política, relacionadas con los 
componentes de coordina-
ción, conducción, promoción, 
seguimiento y protección”, 
resolvió la ASF en una eva-
luación de la política pública 
contra la discriminación.

“Los reducidos recursos 
humanos del Conapred po-
nen en riesgo la atención ex-
pedita de los posibles actos 
de discriminación, así como, 
en general, la eficacia y efi-
ciencia en la coordinación y 
conducción de la política”.

El Conapred opera con 
una presidencia, que hasta 
el 19 junio recayó en Móni-
ca Maccise, y tres direccio-
nes generales adjuntas (de 
Estudios y Legislación y Po-
líticas Públicas; de Apoyo a 
Órganos Colegiados Vincu-
lación, Cultura y Educación; 
y de Quejas).

También cuenta con tres 
direcciones (de Asuntos Ju-
rídicos, de Planeación, de 
Apoyo a Órganos Colegia-
dos), dos coordinaciones (de 
Comunicación Social, y de 
Gestión), y un Órgano Inter-
no de Control.

El Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020 se-
ñala que, del total de recursos 
asignados para este año, el 
60.6 por ciento es para gastos 
de operación; 39 por ciento 
para servicios personales, y 
0.4 por ciento para subsidios.

ACCIONES  
Y DIAGNÓSTICO
El 18 de junio, López Obra-
dor acusó que el Conapred, 
al igual que otros organis-
mos gubernamentales, sólo 
consume presupuesto, pues 
la gente ni lo conoce ni reci-
be beneficios de él.

Incluso, el Mandatario 
afirmó que desconocía su 
existencia tras la polémica 
que se generó a raíz de que 
el Conapred invitó a un foro 
sobre discriminación al you-
tuber Chumel Torres, a quien 
el Jefe del Ejecutivo tachó de 
racista y clasista.

Por ley, el Conapred no 
sólo es la institución encar-
gada de promover políticas 
y medidas tendientes a com-
batir la discriminación, sino 
también de recibir y resolver 
las reclamaciones y quejas 
por presuntos actos discrimi-
natorios cometidos por parti-
culares o autoridades.

Una auditoría de evalua-
ción de la ASF, correspon-
dientes a la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2018, aunque 
ventilada en febrero de 2020, 
identificó debilidades en los 
mecanismos para medir el 
avance en la reducción del 
problema, pues fue imposible 
identificar el cumplimiento 
de metas.

“Además, se determinó 
que los indicadores son in-
suficientes para dar cuenta 
del avance en la prevención y 
eliminación de la discrimina-
ción, debido a que no abarcan 
la totalidad de los grupos en 
situación de discriminación”, 
abunda.

“En suma, con estos indi-
cadores, no se logra dar cuen-
ta de la imputabilidad de la 
implementación de la política 
y sobre los resultados obteni-
dos en cada uno de ellos, ya 

EL ÓRGANO DEL GOBIERNO 

ENCARGADO DE PREVENIR  

LA DISCRIMINACIÓN ESTÁ EN MEDIO 

DE UN DEBATE SOBRE SU UTILIDAD, 

FUTURO Y GASTO QUE SE LE ASIGNA.

*Hasta el 19 de junio

CONAPRED:

En el ojo
del huracán

ANTONIO BARANDA

E
n el ojo del huracán por las críticas y cuestiona-
mientos del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) vive días turbulen-
tos y enfrenta un futuro incierto.

Mientras la Asamblea Consultiva del 
Conapred y organizaciones civiles llamaron a 

revalorar la relevancia del órgano y dotarlo de más recursos y 
capacidades, López Obrador abrió la posibilidad de desapare-
cerlo y fusionarlo a la Secretaría de Gobernación.

que éstos se miden con base 
en información de otras insti-
tuciones, tales como la medi-
ción de la pobreza que realiza 
el CONEVAL”.

La ASF además concluyó 
que hasta 2018 se desconocía 
el avance real en la atención 
al problema que le dio origen 
a la política pública, así como 
el costo social y económico 
de las prácticas de exclusión.

“Por lo que no existe una 
seguridad razonable de que 
se estén eliminando obstácu-
los para garantizar el igual ac-
ceso al disfrute de derechos 
y libertades, a la igualdad de 
trato y oportunidades de de-
sarrollo de la población his-
tóricamente discriminada”, 
refiere.

A FAVOR  
Y EN CONTRA
López Obrador se pronunció 
abiertamente en contra de la 
continuidad del Conapred 
como un organismo descen-
tralizado adscrito a la Segob, 
y sugirió que sus funcio-
nes sean absorbidas por esa  
dependencia.

“Veríamos también la for-
ma de que se integre, si se 
puede. Si se creó, lo quiero 
ver con la Secretaria de Go-
bernación. A mí me gustaría 
que se integrara a la Secreta-
ría de Gobernación”, expresó 
el 19 de junio.

Contrario a la postura 
del Presidente, la Asamblea  

Consultiva del Conapred afir-
mó en un pronunciamiento 
fechado el 18 de junio que 
descalificar al organismo im-
plica vulnerar las justas lu-
chas y demandas que se han 
enarbolado desde distintos 
colectivos sociales.

Pidió impulsar una es-
trategia nacional en la mate-
ria, aumentar los recursos y 
capacidades del órgano, así 
como revalorar su relevancia, 
ya que su existencia, desem-
peño y avances, recalcó, son 
resultado de una larga lucha 
y demanda de grupos históri-
camente discriminados

A esta petición se sumó 
el Frente Plural de Mujeres 
Indígenas, que en un escrito 
pidió al Presidente y a la Se-
gob fortalecer el Conapred 
con autonomía y presupues-
to para su operación.

Legisladores de Oposi-
ción también han defendi-
do al Conapred. Por ejemplo, 
la diputada del PRI, Dulce 
María Sauri, y el coordina-
dor parlamentario del trico-
lor, René Juárez Cisneros, lla-
maron al Ejecutivo federal a 
reconsiderar la desaparición 
del Conapred.

El coordinador de los di-
putados del PAN, Juan Car-
los Romero Hicks, conside-
ró que el Ejecutivo usa co-
mo excusa la coyuntura del 
Conapred para amenazar la 
autonomía de instituciones 
básicas para la democracia 
como el INE.  

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Expertos, activistas 

y políticos se han 
manifestado por 
la continuidad del 
organismo e incluso 
solicitan aumentar 
sus capacidades  
y su presupuesto.

$137,786,558

(Cifras en pesos)
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A raíz de la sali-
da de Mónica 
Maccise de la 
presidencia del 

Conapred, tanto la Asamblea 
Consultiva del organismo co-
mo el Frente Plural de Muje-
res Indígenas hicieron pro-
puestas formales para ocu-
par ese puesto.

En todos los casos se tra-
ta de perfiles vinculados a la 
defensa de los derechos indí-
genas, debido a que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador planteó que se trate 
de una mujer representante 
de dichas comunidades.

La Asamblea Consultiva 
del Conapred sometió a con-
sideración del Ejecutivo los 
nombres de seis mujeres que, 
desde su perspectiva, tienen 
el perfil idóneo para ocupar 
la titularidad del Conapred, 
que está acéfalo desde el 19 
de junio.

En la lista están Marce-
lina Bautista, directora del 
Centro de Apoyo y Capacita-
ción para Empleadas del Ho-
gar (CACEH); Fátima Leo-
nor Gamboa, abogada maya 
experta en derechos indí-
genas; y Amaranta Gómez, 
coordinadora del Secretaria-
do Internacional Regional 
para Pueblos Indígenas an-
te el VIH/SIDA, la Sexuali-
dad y los Derechos Huma-
nos (SIPIA).

También Larisa Ortiz, in-
dígena nahua defensora e 
impulsora de los derechos 
de los pueblos indígenas; Ze-
naida Pérez, integrante de la 
Asamblea Nacional Política 
de Mujeres Indígenas, y Ma-
ría Sánchez Álvarez, Licen-
ciada en Derecho y Maestra 
en Defensa de los Derechos 
Humanos.

En un pronunciamiento 
dirigido a López Obrador y 
la Secretaría de Gobernación, 
la Asamblea además planteó 
abrir un proceso de consulta 
amplio, abierto e incluyente, 
que considere las voces de 
organizaciones, para la selec-
ción de la nueva presidenta.

“Esta lista puede ser am-
pliada con propuestas que 
seguramente surgirán en los 
próximos días, en un desea-
ble proceso abierto de con-
sulta y selección”, señala el 
documento fechado el 22 de 
junio.

El Frente Plural de 
Mujeres Indígenas, 

que aglutina 
a varias 

El Conapred debe mantenerse como un ór-
gano del Estado y fortalecerse orgánica y 
presupuestalmente, coinciden especialistas.

Emilio Álvarez Icaza, ex Ombudsman 
capitalino, afirmó que la posible desaparición del 
Conapred no sólo sería un grave error, sino que 
significaría una desaceleración en la aplicación 
de la política pública enfocada a la disminución 
de la desigualdad.

“Incorporar el Conapred a Gobernación creo 
que sería un error porque le disminuiría enorme-
mente el perfil, disminuiría enormemente la ca-
pacidad de interlocución, su capacidad instalada 
y la ruta de nuevas acciones con otros órdenes de 
gobierno”, señala.

“Pasaría a una dirección o área más precari-
zada a la ya de por sí precarizada Secretaría de 
Gobernación; si bien Conapred es un órgano des-
concentrado tiene unas facultades propias (...) que 
le dan una enorme robustez, fuerza e identidad”.

Tras afirmar que entre los logros del Conapred 
están la visibilización de la agenda, la atención a 
grupos vulnerables, la realización de campañas y la 
elaboración de estudios especializados, el también 
senador planteó un fortalecimiento institucional y 
presupuestal del organismo. 

“Y no argumentar el tema del presupuesto, no 
sólo es una pequeñez de visión, sino que es un re-
flejo de una falta de visión estratégica en la lucha 
por los derechos humanos en su sentido integral, 
porque los presupuestos reflejan las prioridades”, 
manifiesta.

Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta de la 
Asamblea Consultiva del Conapred, afirma que 
este órgano sectorizado a la Segob ha tenido resul-
tados y logros extraordinarios, por lo que no sólo 
debe mantenerse, sino fortalecerse.

“Por supuesto (que debe mantenerse), debe for-
talecerse y ampliarse, por supuesto que Conapred 
tiene que seguir existiendo. Esa es la postura de la 
Asamblea y la hemos hecho pública”, responde a 
pregunta expresa.

“Conapred resuelve más de 6 mil quejas al año, 
y la verdad es que cuenta con un personal pues 
muy pequeño y un presupuesto bastante precario 
para las responsabilidades que tiene”.

En entrevista con REFORMA, Acosta Urquidi 
destaca que entre los “logros extraordinarios” del 
Conapred está el reconocimiento de los derechos 
laborales de las trabajadoras domésticas.

“Es algo muy concreto, gracias al Conapred 
las trabajadoras domésticas pueden ya inscribirse 
al Seguro Social, cosa que antes no sucedía, y esto 
fue tarea de Conapred lograrlo. Ahí hay un ejem-
plo muy concreto de lo que ha hecho Conapred, 
de los logros que ha tenido”, apunta.

La activista y defensora de derechos huma-
nos afirma que otros logros son el reconocimien-
to constitucional de la población afrodescendiente 
en México y el contar por primera vez con infor-
mación estadística sólida sobre la dimensión de la 
discriminación en el País.

“(Resultados son) muchos, prueba de ello es 
que cuando el Presidente señala que hay que 
nombrar a una mujer indígena a la presidencia 
de Conapred pues se movilizan las redes de pro-
fesionales indígenas, mujeres indígenas en el País, 
y empiezan a presentar sus candidaturas”, agrega.

“La designación es una atribución del titular del 
Ejecutivo, así está en la ley, pero lo que me resul-
ta muy interesante es que justamente haya tanto 
interés por parte de tantas redes (para) presen-
tar candidaturas a esta titularidad del organismo, 
eso quiere decir que lo percibe como un órgano  
importante”.

La antropóloga social, Elena Azaola, afirma 
que el Conapred tiene una misión “importantísi-
ma”, por lo que también es necesario dotarlo de 
más capacidades y recursos.

“Vivimos en un País con discriminaciones muy 
graves, se discrimina sobre todo por motivos racia-
les, por clase social, hacia las mujeres, hacia los ni-
ños, hacia los ancianos, o sea, hay muchos grupos 
que son vulnerables y susceptibles de ser discri-
minados”, menciona.

“Hasta ahora el Consejo ha hecho una 
gran labor, pero ciertamente sí es im-
portante fortalecerlo, darle más 
capacidades, tiene un presu-
puesto muy pequeñito y a mí 
me consta el compromiso, el 
entusiasmo con el que esa gen-
te que está ahí trabaja incansa-
blemente”, dice.  

Antonio Baranda

La Secretaria de Gobernación reconoció –el 9 de 
julio– la labor del Conapred y anunció su forta-
lecimiento.

Según información de la Segob, durante la se-
gunda y tercera sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Conapred, la titular de la Secreta-
ría, Olga Sánchez Cordero, destacó el trabajo del 
organismo en materia de capacitación, políticas  
públicas y resoluciones.

Afirmó que la labor del Conapred, y sus ini-
ciativas, sentaron las bases de la educación inclu-
siva, así como el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades afromexicanas en la Constitución.

Sánchez Cordero indicó que el trabajo de este 
organismo también permitió garantizar en la ley 
los derechos de las trabajadoras del hogar.

El subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, anticipó el posible replanteamiento 
de “muchas de las funciones” del Conapred, así co-
mo de la labor que desempeña la Junta de Gobier-
no, para que sus ideas no se queden solo en debate.

“En un momento en que se quiere posicionar 
una agenda en materia de derechos humanos, va-
mos a trabajar para fortalecer al Conapred, no 

solamente con los resultados que se han obte-
nido, sino porque se han ganado un lugar en 

la sociedad los grupos que históricamente 
han sido discriminados”. 

Reconoce 
Segob su labor

Piden 
fortalecerlo

organizaciones como la Red 
Nacional de Abogadas Indí-
genas y la Asamblea Nacional 
Política de Mujeres Indíge-
nas, propuso a 8 mujeres para  
encabezar el Conapred.

Repiten en la lista Bau-
tista, Pérez, Gamboa y Gó-
mez, y agrega a Martha Sán-
chez Néstor, coordinadora 
Nacional de Mujeres Indíge-
nas CONAMI; Nelly Antonia 
Juárez Audelo, de la Alianza 
por la Reconstrucción de los 
Pueblos y Barrios Originarios 
de la Ciudad de México; la 
historiadora y activista mi-
choacana, Rubí Celia Huerta 
Norberto, e Ismerai Betanzos 
Ordaz, zapoteca y defenso-
ra de los derechos indígenas.

“Nos llamamos todas a re-
sistir en dignidad, a no acep-
tar designaciones autoritarias, 
llamamos a la participación y 
consenso; por ello, exigimos 
participar con voz y voto en 
el proceso de elección de la 
nueva titular del Conapred, 
junto con la Secretaría de 
Gobernación y Presidencia”,  
reclamó el Frente.

“Nuestra voz es impor-
tante, pero no solo quere-
mos ser oídas sino considera-
das en la toma de decisiones 
finales. Solicitamos al Con-
sejo de Conapred respaldar 
nuestra lista de candidatas, 
reconociendo las trayecto-
rias y nuestro proceso de  
zselección”.

El nombramiento de la 
persona titular del Conapred 
recae directamente en el ti-
tular del Ejecutivo federal; 
quien ocupe la presidencia 
podrá durar en el cargo 4 
años y podrá ser ratificada 
por un periodo igual.

PIDEN REFORZARLO
Amaranta Gómez, Zorai-
da Pérez y Marcelina Bau-
tista, tres de las candidatas 
propuestas para dirigir el 
Conapred coincidieron  –en 
un diálogo virtual– en la ne-
cesidad de fortalecer el orga-
nismo, reforzar su presencia 
y presupuesto, y revisar su 
marco jurídico.

Mujeres indígenas y oa-
xaqueñas, las tres aspiran-
tes defendieron el papel del 
organismo, cuya existencia 
tiene sentido, indicaron, en 
la medida que prevalezca la 
exclusión y discriminación.

Gómez, originaria del ist-
mo de Tehuantepec y defen-
sora de las personas muxes y 
transexuales, dice que no hay 
duda de que el Conapred de-
be continuar, así como la de-
fensa del fortalecimiento del 
organismo.

Agregó que la protección 
y defensa de los derechos hu-
manos no debe estar en cues-
tionamiento y, si fuera el caso, 
que no ve probable, se impul-
saría defender la institución 
en las calles.

Propuso cinco medidas 
concretas, entre ellas ampliar 
la integración de la asamblea 
consultiva del Conapred pa-
ra conseguir una mayor re-
presentación de indígenas, 
afroamericanos, migrantes 
y mujeres.

“Se habla que ya existen 
la CNDH y otras institucio-
nes, sin embargo mientras 
exista la cultura de la dis-
criminación debería existir 
(el Conapred)”, añadió Pérez, 
quien consideró indispen-
sable reforzar la presencia 
del este órgano y difundir lo 
que hace.

Bautista, quien encabeza 
una organización de trabaja-
doras del hogar desde hace 
dos décadas, sostuvo que el 
Conapred debe permanecer, 
entre otras cosas, para seguir 
impulsando leyes que comba-
tan la discriminación.

Ejemplos claros de su im-
portancia, abundó la activista, 
es el reconocimiento de los 
derechos de las trabajadoras 
del hogar y la suscripción del 
Convenio 189 de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT).

Para Bautista, es necesa-
rio fortalecer el equipo de 
abogadas y abogados del 
Conapred y reforzar en las 
dependencias medidas en 
contra de la discriminación.  

Antonio Baranda

 Amaranta Gómez

 Marcelina Bautista

 Fátima Leonor 
Gamboa

 Larisa Ortiz

 Zenaida Pérez

 María Sánchez 
Álvarez

CANDIDATAS
Activistas que podrían 
ocupar la titularidad 
del Conapred:
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Osos polares, en peligro
El cambio climático ocasionará la ex-
tinción de los osos polares para el año 
2100 con la desaparición de las placas 
de hielo en el océano, según un estudio 
publicado en “Nature Climate Change”.

Amplía Biden 
ventaja

El virtual candidato demócrata, Joe Biden, lidera la preferencia 
electoral rumbo a las elecciones de noviembre, y obtuvo la mayor 
diferencia porcentual frente a Donald Trump desde octubre pasado.
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Se realizaron más 
de mil pruebas; los 
resultado aún no son 
definitivos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Las conclusio-
nes de los ensayos clínicos de la 
vacuna contra el coronavirus que 
está desarrollando la Universidad 
de Oxford señalan que “parece 
segura” y es capaz de “entrenar 
al sistema inmune”.

Las pruebas realizadas con más 
de mil personas mostraron que la 
vacuna provocó en los organismos 
de los voluntarios la producción de 
anticuerpos y glóbulos blancos, lo 
que demuestra que es capaz de 
entrenar al sistema inmunológico 
para combatir el virus.

“El ensayo de etapa temprana 

considera que la vacuna es segura, 
causa pocos efectos secundarios e 
induce fuertes respuestas inmu-
nes en ambas partes del sistema 
inmunológico”, aseguran los auto-
res de las conclusiones, publica-
das en la revista especializada en 
medicina “The Lancet”.

“Un ensayo de fase 1/2 que 
involucró a mil 077 adultos sanos 
de entre 18 y 55 años, encontró 
que la vacuna indujo respuestas 
inmunes de anticuerpos y célu-
las T fuertes hasta el día 56 del 
ensayo en curso.

“Estas respuestas pueden ser 
aún mayores después de una 
segunda dosis, según un estudio 
de subgrupo de 10 participantes”, 
destaca el comunicado enviado 
por la revista, y añade que en 
comparación con el grupo de 
control (que recibió una vacuna 
contra la meningitis), la vacuna 
contra el SARS-CoV-2 causó efec-

tos secundarios menores con 
mayor frecuencia, y algunos de 
estos podrían reducirse tomando 
paracetamol. No hubo eventos 
adversos graves de la vacuna.

Aunque los hallazgos son 
muy prometedores, suponen 
sólo resultados preliminares y no 
definitivos. Los autores del estudio 
explicaron que estos resultados “se 
centran en la respuesta inmune 
medida en el laboratorio, y se nece-
sitan más pruebas para confirmar 
si la vacuna protege eficazmente 
contra la infección”, y además 
indicaron que se deben realizar 
más estudios clínicos, incluso en 
adultos mayores, con esta vacuna.

El grupo de investigación, 
dirigido por la científica britá-
nica Sara Gilbert, considera que 
una vacuna ideal contra el SARS-
CoV-2 debería ser efectiva des-
pués de una o dos vacunas, fun-
cionar en poblaciones objetivo, 

incluidos los adultos mayores 
y aquellos con otras afecciones 
de salud, conferir protección 
durante un mínimo de seis 
meses y reducir la transmisión 
del virus a los contactos.

El ensayo actual, al ser preli-
minar, no permite confirmar si la 
nueva vacuna cumple con estos 
requisitos, pero los ensayos de fase 
2 (sólo en Gran Bretaña) y de fase 
3 para confirmar si efectivamente 
protege contra la infección por 
SARS-CoV-2 están desarrollándose 
en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

“Todavía queda mucho tra-
bajo por hacer antes de que poda-
mos confirmar si nuestra vacuna 
ayudará a controlar la pandemia 
de Covid-19, pero estos primeros 
resultados son prometedores”, 
apuntó Gilbert.

Reino Unido ya ha alcanzado 
un acuerdo para fabricar 100 
millones de dosis de esta vacuna.

 ❙ La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford genera inmunidad contra Covid-19; es prometedor para la humanidad.

Arroja vacuna
datos positivos

Ensayo clínico de Oxford genera inmunidad a Covid-19

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- En un aná-
lisis para Estados Unidos —que 
pudiera servir de ejemplo para 
otros países, como México— el 
banco estadounidense Goldman 
Sachs estimó que un mandato 
nacional para el uso obligatorio 
de cubrebocas podría potencial-
mente sustituir los nuevos con-
finamientos en algunos estados, 
los cuales restarían casi el 5 por 
ciento del PIB de ese país.

Goldman Sachs reconoce que es 
solamente una porque se basa en 

una serie de relaciones estadísticas 
que se miden todas con margen de 
error. Sin embargo, pese a la incerti-
dumbre numérica, el análisis sugiere 
que el beneficio económico de un 
mandato de cubrebocas y un mayor 
uso de éstos podría ser considerable.

Los nuevos casos de corona-
virus en Estados Unidos han 
aumentado considerablemente 
en las últimas semanas, y la mayor 
parte del deterioro se concentró 
en el “Cinturón Solar”, incluidos 
Florida, Texas, Arizona y California. 
Esto ha llevado a los inversionis-
tas a preocuparse de que los con-

finamientos renovados vuelvan a 
deprimir la actividad económica.

Según estimaciones de Gold-
man Sachs, el alza en el Índice de 
Confinamiento Efectivo (ELI, por sus 
siglas en inglés), una combinación 
de restricciones oficiales y datos 
reales de distanciamiento social, 
restaron un 17 por ciento del PIB de 
Estados Unidos entre enero y abril, 
y otros países con restricciones aún 
más agresivas vieron efectos econó-
micos todavía mayores.

“Entonces, ¿adoptará Estados 
Unidos un mandato nacional de 
cubrebocas? Esto es incierto, en 

parte porque las mascarillas se 
han convertido en un tema tan 
cargado política y culturalmente. 
Sin embargo, incluso en ausencia 
de un mandato nacional, las auto-
ridades estatales y locales podrían 
ampliar los mandatos de manera 
que finalmente imiten el impacto 
de un mandato nacional”, resalta.

De cualquier manera, el análi-
sis sugiere que la economía podría 
beneficiarse significativamente 
de tales movimientos, especial-
mente cuando se compara con la 
alternativa de un retorno a confi-
namientos más amplios.

 ❙Un mandato nacional para uso obligatorio de cubrebocas 
ayudaría a la economía estadounidense.

Mejoraría PIB de EU el uso de mascarillas

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Cuando los paí-
ses de Europa occidental comen-
zaron a eliminar gradualmente 
sus restricciones de movilidad 
hacia finales de la primavera, 
se esperaba ampliamente un 
aumento de casos de coronavirus.

Meses después, incluso 
cuando los europeos se mez-
clan en bares, restaurantes y 
playas llenas de gente, eso aún 
no ha sucedido, destacó el dia-
rio “The Wall Street Journal”.

A medida que un aumento 
en los casos obliga a varias 
entidades de Estados Unidos a 
volver a imponer restricciones, 
la reapertura de Europa está en 
su mayor parte según el plan, 
mencionó el periódico.

Señaló que esto se debe en 
gran parte a los marcados cam-
bios en el comportamiento social 
en gran parte de Europa, luego de 
los esfuerzos generalizados de los 
encargados de formular políticas 
para entrenar al público para que 
siga un enfoque simple y triple: 
mantenga una distancia cuando 
sea posible, mejore la higiene y 
use una máscara cuando sea 
necesario. Las personas mayo-
res, que son más vulnerables, son 
especialmente cuidadosas.

“La gente en Europa enten-
dió lo que tenían que hacer. Se 
lo toman en serio”, dice Ilaria 
Capua, una viróloga italiana 
de la Universidad de Florida. 
“La crisis se ha manejado de 
manera diferente en diversos 
países, pero nadie en Europa 

dice que es una crisis de nada”.
A pesar de los brotes ocasio-

nales limitados, y el aumento 
de casos en los países de los 
Balcanes y un grupo preocu-
pante en el noreste de España, 
el número de nuevas infeccio-
nes en países como Italia, Ale-
mania y Francia continuó dis-
minuyendo después de que se 
levantaron las restricciones y 
en las últimas semanas se esta-
bilizaron en uno 100 por día en 
cada país, por debajo de varios 
miles en el pico de la crisis.

“Esto se debe a que muchos 
de nuestros ciudadanos detu-
vieron la primera ola de la epi-
demia cambiando su comporta-
miento”, dijo el profesor Lothar 
Wieler, director del Instituto 
Robert Koch, centro de control 
de enfermedades de Alemania.

El bajo nivel de nuevas infec-
ciones en Europa ha liberado 
las camas de los hospitales y ha 
permitido a las autoridades de 
salud pública concentrarse en 
las pruebas y aislar a los por-
tadores de virus y en rastrear y 
probar sus contactos cercanos.

En Italia, el rastreo y las 
pruebas de contacto generali-
zadas significa que se está iden-
tificando y aislando una gran 
cantidad de portadores asinto-
máticos. De hecho, la mayoría 
de los que dieron positivo para 
el coronavirus en las últimas 
semanas en Italia fueron identi-
ficados no porque desarrollaron 
síntomas sino porque fueron 
probados como resultado del 
rastreo de contacto o después 
de dar positivo por anticuerpos.

 ❙Piden en Estados Unidos tomar ejemplo europeo para hacer 
frente a la pandemia.

Doma Europa
el coronavirus
tras reapertura 
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