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Se privilegia la 
conciliación 
y los acuerdos para 
dirimir conflictos  

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
está en proceso de tener una pla-
taforma digital propia y robusta 
antes de concluir este año, el pro-
grama "Mediación desde tu casa" 
del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo fue reconocido 
por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM como 
un acelerador de la transición 
tecnológica en la impartición 
de justicia donde la mediación 
a distancia se convierte en una 
forma más efectiva para la solu-
ción de conflictos.

En un artículo elaborado por 
el consejero Joaquín González 
Castro para la edición especial 
del IIJ de la UNAM, intitulado: 
"Emergencia sanitaria por Covid-
19. Medios alternos de solución 
de conflictos", coordinado por 
Nuria González Martín y Fer-
nando Navarro Sánchez, el autor 
explica detalles del programa 
"Mediación desde tu casa" que, 
ante las restricciones de movili-
dad de la población a que obliga 
la epidemia, implementó desde 
junio pasado el Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo. 

Las audiencias y la comunica-
ción se realiza a través de los dife-
rentes canales digitales: correo 
electrónico, teléfono celular y 
WhatsApp. Para la implemen-
tación del programa, el Consejo 
de la Judicatura, la Escuela Judi-
cial y la Unidad de Certificación 
capacitaron a 34 facilitadores 
en las materias civil, familiar y 
mercantil para que tuvieran las 

herramientas necesarias para 
poder implementar de la mejor 
manera esta nueva modalidad.

En su artículo, González Cas-
tro señala que este programa y 
los lineamientos para la presen-
tación y recepción de demandas 
y promociones iniciaron funcio-
nes desde el Centro de Justicia 
Alternativa a mediados de este 
mes de junio, con el objetivo de 
atender dentro de ese marco nor-
mativo, las solicitudes de media-
ción y conciliación, valiéndose de 
medios electrónicos.

Explica que el Centro de Justi-
cia Alternativa del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo en 
2018, radicó un total de 4770 
asuntos, dentro de los cuales se 
llevaron a cabo 3069 audiencias 
de conciliación y se suscribie-

ron 1770 convenios (57.67 por 
ciento). Por otra parte, en 2019 
se radicaron 5503 asuntos, hubo 
3377 audiencias de conciliación y 
se logró la firma de 1977 de con-
venios (58.64 por ciento).

Lo anterior es una demostra-
ción de la importancia que va 
adquiriendo la Justicia Alternativa; 
obtener un porcentaje superior al 
50 por ciento de convenios logra-
dos mediante el diálogo asistido, 
es motivador para los responsa-
bles de brindar el servicio, explica 
González Castro, si se comparan 
las estadísticas de los medios alter-
nos con los juicios ante tribunales, 
el porcentaje es superior al 5 por 
ciento. Esto significa la finalización 
de muchos conflictos por medios 
conciliatorios, además de los aho-
rros en tiempo y dinero.

Así que con el propósito de 
que la mediación a distancia esté 
a disposición del mayor número 
de personas, en tanto se prepara 

la plataforma digital necesaria, 
el proceso de mediación se rea-
liza mediante teléfono celular, 
correo electrónico y la aplicación 
de WhatsApp, recalcó.

Para el consejero y ex presi-
dente del TSJ existe la necesidad 
de profundizar en los cambios. 
Por ejemplo, se requieren refor-
mas legislativas donde se adicio-
nen diversos temas como son 
la mediación privada, asesores 
colaborativos, mediación a dis-
tancia, registro de facilitadores 
públicos y privados, inscripción 
de convenios, fe pública para los 
mediadores y un empleo gene-
ralizado de los avances electró-
nicos en todos los renglones de 
la impartición de justicia.

Por lo pronto, el Poder Judicial 
en coordinación con los poderes 
Legislativo y Ejecutivo elaborarán 
un proyecto de reformas y adicio-
nes o una nueva Ley que incluya 
todos estos aspectos.

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. R0O.- Con la 
implementación de la estrate-
gia de Atención al Fenómeno 
Atípico del Sargazo que tiene 
desplegadas ya diversas 
embarcaciones sargaceras en 
los municipios costeros de 
Quintana Roo, el gobierno del 
estado hará frente a la masiva 
arribazón de la alga que se 
pronostica llegará en los 
próximas dos semanas. 

“En nuestros litorales ya se 
encuentran funcionando las 
lanchas sargaceras y están en 
operación las embarcaciones 
recolectoras, para mantener 
el esplendor de nuestras pla-
yas”, confirmó el gobernador 
Carlos Joaquín.   

Durante los tres meses 
que llevan las medidas de 
restricción por la pandemia, 
estas sargaceras lograron 
recolectar 9 mil 300 tonela-

9.3 MIL TONS. 
DE SARGAZO

das: 2 mil 700 toneladas en 
mayo, 4 mil 300 en junio y 
2,300 en lo que va de julio. 

Los anteriores datos fueron 
dados a conocer por Enrique 
Flores Morado, director gene-
ral adjunto de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología 
de la Secretaría de Marina, y 
quien funge como coordinador 
de la estrategia de Atención 
al sargazo en las costas de 
Quintana Roo.

De acuerdo al pronóstico 
de arribo de sargazo para los 
próximos 15 días, alertó el 
mando militar, Quintana Roo 
podría recibir una cantidad 
mucho mayor de macroalgas 
porque las aglomeraciones 
de sargazo en el mar están 
entre los 15 mil y 20 mil tone-
ladas en el agua, las cuales 
están sujetas a una corriente 
que pudiera llegar próxima-
mente a la costa. 

Se desploma en 94%
fideicomiso hotelero
NALLELY HERNÁNDEZ PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el segundo trimestre del año, los 
ingresos totales de Fibra Hotel 
(FIHO) se ubicaron en 72 millones 
de pesos, lo que representó una 
baja de 93.6 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2019.

De acuerdo con sus resulta-
dos financieros enviados a la 
Bolsa Mexicana de Valores, el 
56.6 por ciento de sus ingresos 
fueron por hospedajes, es decir, 
40.5 millones de pesos.

“Durante el segundo trimestre, 
los resultados de Fibra Hotel fue-
ron impactados debido al cierre 
temporal de los hoteles en res-
puesta al Covid-19”.

“Durante abril y mayo, la 
mayoría de los hoteles del porta-
folio estuvieron cerrados e inicia-
ron su reapertura gradual durante 
junio”, reza el documento.

El fideicomiso hotelero posee 
86 inmuebles. Con la suspensión 

de operaciones, la tasa promedio 
de ocupación en el trimestre fue 
de 3.7 por ciento en sus más 
de 12 mil 550 cuartos, desde la 
ocupación de 64.2 por ciento del 
segundo trimestre de 2019.

Eso derivó en que la tarifa efec-
tiva pasará de 796 pesos en 2019, 
a 38 pesos en el segundo trimes-
tre de este año, una disminución 
de 95.2 por ciento.

En lo que corresponde a la 
tarifas promedio por noche, 
ésta pasó de mil 239, hace 
un año, a mil 18 pesos en el 
segundo trimestre de 2020.

A la fecha, están abiertos un 
total de 81 hoteles, con una ocu-
pación promedio de 17 por ciento, 
explicó Simón Galante, director 
general de la Fibra hotelera.

Detalló que con las medidas 
de higiene en alimentos, regis-
tro de hospedaje, así como efi-
ciencias operativas para garan-
tizar la seguridad de colabora-
dores y huéspedes, se podría 
mejorar la ocupación.

"Con estas medidas y gracias a 
la comisión de operación variable, 
estimamos que podríamos lograr 
punto de equilibrio a nivel opera-
tivo con entre el 25 por ciento y 30 
por ciento de ocupación", previó.

Durante el pasado trimestre, 
Fibra Hotel reportó gastos por 237 
millones de pesos, de los cuales el 
39.2 por ciento fueron por costos 
administrativos y 37.3 por ciento 
por gastos de habitaciones.

“Considerando el ajuste de gas-
tos extraordinarios por la situación 
actual, los gastos de los hoteles han 
sido de 72.8 millones de pesos en 
abril, 66.8 millones en mayo”.

“En junio, los gastos de ope-
ración ajustados ascendieron a 
75.2 millones de pesos, en incre-
mento en comparación al mes 
de mayo debido a la reapertura 
gradual de los hoteles durante el 
mes de junio y los gastos varia-
bles”, detalló FIHO.

Al cierre del trimestre, el fidei-
comiso reportó una deuda total de 
4 mil 981 millones de pesos.
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APLAZAN 
EL REGRESO
El aumento en el número de 
contagios en Quintana Roo 
hizo que las autoridades 
pospusieran el regreso a los 
entrenamientos, para los 
atletas de alto rendimiento, 
quienes continuarán con el 
trabajo desde casa. PÁG. 1D

Abuso 
en tarifas
La Comisión Fede-
ral de Competencia 
Económica (Cofece) 
debe hacer bien su 
trabajo para reducir 
las “abusivas” tarifas 
del transporte marí-
timo entre Cozumel 
y Playa del Carmen, 
manifestó José Luis 
Pech Várguez. 
PÁG. 4A
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Reconoce UNAM programa de ‘Mediación desde tu casa’ del TSJ

A la vanguardia QR 
en justicia digital

Más templos 
que escuelas
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Existen un mayor número de templos religiosos registrados 
que escuelas en Solidaridad.

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Templos de una docena de 
agrupaciones religiosas supe-
ran en número a las escuelas 
públicas y privadas de todos los 
niveles educativos en el muni-
cipio de Solidaridad.

El Padrón Municipal de Igle-
sias reconoce que existen 290 
organizaciones religiosas, que 
representan más del doble de las 
129 registradas oficialmente en 
el directorio por entidad federa-
tiva 2019 del gobierno federal.

En la diversidad de culto 
hay católicos, cristianos, apos-
tólicos, pentecostales, presbite-
rianos, adventistas, bautistas, 
testigos de Jehová, mormones 
y hasta los que integran los lla-
mados centros ceremoniales 
mayas, entre otros.

En contraste, la dirección de 
Educación y Bibliotecas Munici-
pal de Solidaridad reconoce una 
plantilla de 243 escuelas públicas 
y privadas, desde nivel preescolar 
hasta el superior; es decir, oficial-
mente hay 47 inmuebles de toda 
la educación formal menos que 
los templos de fe.

La Estadística Básica del 
ciclo escolar 2018-2019 de la 
subsecretaría de Planeación 
de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo tiene registros 
de 274 planteles escolares; es 
decir, 31 inmuebles más que los 

municipales, pero ni una cifra 
ni la otra alcanzan en cantidad 
a los centros religiosos.

Los planteles educativos se 
localizan en 39 colonias del muni-
cipio, pero la mayor cantidad de 
escuelas se localiza en las colonias 
Luis Donaldo Colosio, Ejido y Villas 
del Sol. En la primera, por ejemplo, 
hay 12 planteles escolares regis-
trados (tres del nivel preescolar, 
cinco primarias, dos secundarias 
y dos de educación media supe-
rior), frente a 63 iglesias.

En el Ejido se cuentan 16 
escuelas (seis de preescolar, ocho 
primarias, una secundaria y una 
de medio superior), pero también 
hay 41 templos religiosos, y en 
Villas del Sol existen 17 plante-
les escolares (seis de preescolar, 
ocho primarias, dos secundarias 
y una medio superior), y al mismo 
tiempo 29 iglesias.

La Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público establece 
en el artículo segundo, el dere-
cho de las personas a tener o 
adoptar la creencia religiosa 
que más le agrade y practicar 
los actos de culto o ritos de cual-
quier preferencia, de manera 
individual o colectiva. 

Sin embargo, el artículo sexto 
también dicta que las asociacio-
nes religiosas contarán con per-
sonalidad jurídica una vez que 
obtengan su registro constitutivo 
ante la Secretaría de Gobernación. 

Fuentes: INEGI, Plantillas 
de escuelas y Padrón 
Municipal de Iglesias de 
Solidaridad y Estadística 
Básica del ciclo escolar 
2018-2019.

Luis Donaldo 
Colosio

Ejido

Villas
del Sol

12 63

16 41
17 29

     Población Registro estatal Iglesias Diferencia

 209,634 274 290 +16

IglesiasEscuelasColonia
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JUSTICIA EN LÍNEA
El Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM reconoció que Quintana 
Roo está a la vanguardia en temas de 

justicia alternativa.

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

LA ALCALDESA HERMELINDA LEZAMA sigue saludando con sombrero ajeno. 
Andaba muy entusiasmada con el anuncio desde ayer de: “vienen grandes 
inversiones”, como si fuera un mérito de su administración, cuando no es capaz 
de organizar y hacer eficiente el sistema de recolección de basura de la ciudad 
de Cancún. Seguramente se refiere al Puente Nichupté y los efectos de inversión  
por la construcción del Tren Maya, los cuales son muy ajenos a sus “grandes 
gestiones”.
SE LE OLVIDA MUCHÍSIMO CÓMO ha sido error tras error desde la apertura 
subrepticia, en lo oscurito, del polémico Malecón Tajamar, el cual debe ser el 
símbolo de la corrupción junto con la torre Ynfinty del presidiario César Duarte, 
pasando por los escándalos de adquisición de departamentos fuera de sus 
alcances económicos, aparte de los carros de lujo, del contrato multimillonario 
con Intelligencia México SA de CV, hasta el “error de algoritmo” y los permisos de 
ecología para desarrollos inmobiliarios que fueron impedidos por la Semarnat y 
Ecología del Estado.
UNA VERGÜENZA EL ACTUAL GOBIERNO municipal de Benito Juárez, no sólo 
para el ejercicio de la administración gubernamental del estado sino del país 
y, en concreto, de los alcaldes de Morena. Aunque se da una competencia con 
Laura Beristain, de Solidaridad, a ver cuál es más ineficaz, debería tener un 
poco de dignidad para no andar saludando con sombrero ajeno. Las víboras 
andan fuera del nido en busca de la vacuna contra la corrupción e incapacidad 
gubernamental. Urgen dos dosis chonchas para acá....
HACE POCO PREGUNTABA EN ESTE NIDO un culto amigo literario qué obras 
le recomendaríamos leer de autores cancunenses o que tengan que ver con la 
ciudad. Como somos una ciudad en ciernes, con una cultura en ciernes y arte 
en ciernes con autores en ciernes, localizamos un interesante ensayo de David 
Anuar, intitulado “Nosotros somos de Cancún”, en el que cita los siguientes 
libros con hechura de este paraíso caribeño:
LOS POEMARIOS EL ROSTRO QUE HABITAMOS (2015), de Miguel Ángel 
Meza; y Costa urbana (2011), de Óscar Reyes Hernández;  la novela Cancún 
todo incluido (2001), de Carlos Hurtado; e iniciativas editoriales con una larga 
trayectoria como Tropo a la uña (1998-2020), que ha colaborado por más de 
dos décadas en la formación de una comunidad artística y literaria. Las víboras 
saben buscar y envenenar de vez en cuando....
EDUARDO ORTIZ JASSO, DIRECTOR GENERAL de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo, presentó ayer el proyecto del Puente Nichupté 
que en Luces del Siglo desde mayo le anunciamos que sería por estas fechas 
cuando se anunciara el comienzo con inversión totalmente proveniente de la 
iniciativa privada.
SERÁ DE CUOTA, ESTILO EL MAXITUNEL DE ACAPULCO, pero en este proyecto 
existe el compromiso y, eso es lo interesante, de que sea ciento por ciento 
sustentable con el medio ambiente. Hablamos de cruzar el mayor símbolo 
cancunense de cuidado del ecosistema como es la Nichupté y no debe haber 
fallas. Las víboras mueven el cascabel prestas a evitar ecocidios como Tajamar.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Liquida 
a personal
Los propietarios del Gran 
Café de la Parroquia, 
ubicado en el malecón del 
Puerto de Veracruz, ne-
gociaron la liquidación de 
poco más de 40 trabaja-
dores ante el impacto del 
cierre por la pandemia de 
Covid-19 y acordaron re-
contratarlos tras la crisis.

El adiós 
de Frida
En el mes del aniversario 
del natalicio y muerte 
de Frida Kahlo, la casa 
Morton subastará el sá-
bado en línea, a las 16:00 
horas, un acervo de imá-
genes que documentan 
la despedida de la artista 
en el Palacio de Bellas 
Artes en julio de 1954.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Los 40 mil 400 muertos que registró la Secre-
taría de Salud a consecuencia del corona-
virus ¿son responsabilidad del gobierno 

federal, de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador? Directamente, no, por supuesto.

El Presidente de la República no pasó contagiando 
a todos en sus actos públicos (al menos los últimos) 
por no llevar cubrebocas, ni por estar saludando 
de mano, abrazo o beso, a quienes se dejaban.

Todas esas pérdidas, lamentablemente, fue-
ron consecuencia de diversos factores: la vida 
misma, el azar, la ignorancia, la desinformación, 
el “valemadrismo” de la gente. Todo se conjuntó 
para incrementar la cifra de fallecidos.

Los médicos y enfermeras de los hospitales 
públicos y privados, el personal de salud, se avocó 
a salvar vidas, a curar, arriesgando su propia exis-
tencia. No ha sido culpa de estos trabajadores, 
de estos héroes que lo han dado todo.

Lo que sí es un hecho, es que las políticas 
públicas aplicadas por la Secretaría de Salud 
federal (Ssa) han sido un auténtico fracaso. No 
han dado resultados; por el contrario, han con-
tribuido a detonar el número de casos a nivel 
nacional. 

Las razones son obvias. Especialistas nacio-
nales y extranjeros, de los mejores institutos de 
salud, de las mejores universidades, han dicho 
hasta el cansancio que se ha estado actuando 
mal, muy mal, para la prevención de los casos. 
Y el gobierno federal hace mutis.

A eso podría llamársele “valemadrismo ofi-
cial”, “valemadrismo gubernamental”. Comen-
zando por el Presidente de la República, hasta 
el último de sus colaboradores en el gabinete, 
andan sin cubrebocas, si caretas, sin protección.

Andan como en cualquier reunión de cantina, 
apapachándose, estrujándose las espaldas, sin 
considerar que dan un pésimo ejemplo al resto de 
la población. Cualquiera podría decir que, si ellos 
quieren morirse, que lo hagan, pero como figuras 
públicas deben enviar otro tipo de señales.

TRUMP, ESPANTADO…
Vale la pena destacar la actitud que última-

mente ha estado tomando el presidente Donald 
Trump en Estados Unidos. 

Espantado, aterrado, reconoció este martes 
que miles de estadounidenses siguen muriendo a 
consecuencia de la pandemia. En un grito deses-
perado, públicamente, dijo: ¡Ya usen cubrebocas!

“La pandemia de Covid-19, que roza los 4 
millones de casos y las 142 mil muertes en Esta-
dos Unidos, va a empeorar antes de que mejore”, 
advirtió el mandatario del vecino país.

No tuvo más remedio que instar a la población 
a usar cubrebocas y respetar drásticamente las 
medidas sanitarias. Hoy, es uno de los presi-
dentes más cuestionados en el mundo, por su 
irresponsabilidad ante la pandemia.

En México, al igual que en Norteamérica, la 
pandemia no sólo no va a mejorar, sino va a 

empeorar. Las estadísticas no mienten. Los cál-
culos más optimistas arrojan que a finales de 
octubre o mediados de noviembre, la cantidad 
de muertos ascenderá a los 80 mil.

ARRECIAN LAS DENUNCIAS
Ante las fallidas políticas públicas, los parti-

dos de la Revolución Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), 
han denunciado al Subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, por poner en riesgo a la población 
con sus erradas decisiones.

Incluso, han pedido que se le retire la cédula 
profesional porque como epidemiólogo y como 
responsable de la estrategia anticovid, no ha 
dado resultados, sino que los ha empeorado. Por 
su negligencia, pues.

Pero, a decir verdad, la culpa no la tiene 
López-Gatell ni el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela; los dos son médicos con amplio 
reconocimiento en el medio.

Su principal pecado, sobre todo de Hugo, es 
que acata a ciegas todo lo que le dicen desde la 
cúpula del poder, todo lo que le ordena el Presi-
dente de la República, que siempre lo está con-
trariando y permanentemente lo presiona para 
decir lo que quiere que se diga. Así de simple. 

Su obsesión por el poder lo pondrá en jaque, y 
más pronto que tarde, con toda seguridad, habrá 
jaque mate. Cuando las cifras se disparen a finales 
de año, le estarán pidiendo la renuncia los mismos 

que lo colocaron en la Secretaría de Salud.
La solución para bajar drásticamente la can-

tidad de muertos no es tan complicada como 
parece, al menos eso dicen los expertos, los espe-
cialistas en salud, los epidemiólogos.

Primero, el uso obligado de cubrebocas en 
espacios públicos y lugares cerrados; a nivel 
mundial ha dado excelentes resultados, dis-
minuyendo hasta 70 por ciento la cantidad de 
contagios.

También se ha comprobado que el uso de care-
tas ayuda considerablemente a evitar los con-
tagios; para todos los que viajan en transporte 
público, por ejemplo, o para quienes trabajan en 
centros laborales aglomerados, es una opción 
inmejorable.

Pero más allá de las indicaciones que han dado 
las autoridades sanitarias, federal y estatales, 
lo importante es enseñar con el ejemplo; si los 
funcionarios públicos de altura lo hacen, sus 
representados también lo harán. 

Nadie en México quiere que el nivel de conta-
gios ascienda; nadie desea que haya más enfer-
mos y muertos en el país; nadie quiere que las 
empresas sigan cerrando a consecuencia de los 
semáforos en rojo. 

Si nadie quiere eso, hay que comenzar por 
hacer lo que nos corresponde. Ser más razonables, 
más comprometidos con nosotros mismos y con 
la sociedad. Los muertos y los vivos siguen siendo 
responsabilidad de todos, de nadie en particular.

Los 40 mil 400 muertos… estrategia fallida

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona



Jueves 23 de Julio de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

Plataforma debe 
enviar al SAT 
información de  
los arrendadores

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal rechazó suspender la 
obligación de la plataforma de 
renta inmobiliaria Airbnb de 
retener y enterar al fisco mexi-
cano el IVA e ISR que pagan los 
usuarios, vigente desde el pasado 
1 de junio.

Francisco Javier Rebolledo, 
juez Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, negó la suspen-
sión provisional en el amparo de 
Airbnb Ireland Unlimited Com-
pany, proveedora del sitio de 
internet para rentar inmuebles 
en México.

El juez también rechazó fre-
nar la obligación de Airbnb de 
enviar al SAT información de 
los vendedores o prestadores de 
servicios que usan la plataforma, 
incluidos RFC, CURP, domicilio fis-
cal, bancos y cuentas que usan 
para sus transacciones, y direc-
ción de inmuebles en renta.

“(Airbnb) solicita la medida 
cautelar para el efecto de que no 
le sean aplicables las disposicio-
nes que regulan la obligación de 
retener y enterar el IVA e ISR a 
cargo de usuarios receptores 
oferentes de bienes o servicios 
(terceros), así como la obligación 
de recabar y remitir información 
sobre usuarios y operaciones a 
las autoridades fiscales”, explicó 
el juez.

“La quejosa aduce que la 
obligación de retener impues-
tos y compartir información de 
sus usuarios le causa un per-
juicio grave, pues se le estaría 
obligando a violar obligaciones 
de privacidad y protección de 
datos personales que le impo-

nen las leyes y tratados vigentes 
en su país de origen (República 
de Irlanda), pues al enterar el 
impuesto retenido al SAT, nece-
sariamente debe informarle a 
qué persona corresponde dicho 
impuesto”.

Sin embargo, Rebolledo con-
cluyó que conceder la suspen-
sión afectaría disposiciones de 
orden público, en particular, la 
reforma fiscal que el Congreso 
aprobó para evitar la evasión de 
pago de impuestos sobre servi-
cios digitales que se brindan a 
través de plataformas que no tie-
nen establecimiento en México.

Airbnb alegaba que la obli-
gación de pagar los impuestos 

no es de la empresa, que es un 
intermediario entre arrendador 
y arrendatarios, por lo que la sus-
pensión no causaría perjuicio al 
interés público.

“Cuando las importaciones de 
bienes intangibles y servicios son 
realizadas en forma electrónica a 
través de plataformas o aplicacio-
nes vía internet por personas físi-
cas que son consumidores fina-
les, el impuesto correspondiente 
no se paga por los adquirentes 
del servicio, pues los mismos no 
se introducen por una aduana”, 
replicó el juez.

Esto hace necesario que sea 
el proveedor (Airbnb) quien lleve 
a cabo la retención, traslado y 

cobro de los impuestos respec-
tivos, agregó.

Rebolledo también rechazó el 
argumento de posibles violacio-
nes a legislación irlandesa.

“La ley de Irlanda no tiene 
ninguna aplicación en México 
y por consiguiente no existiría 
la supuesta violación alegada, 
puesto que ningún juez mexi-
cano tendría la facultad de apli-
car la ley de Irlanda, además de 
que la retención de los impuestos 
e información que los ordena-
mientos que reclama le imponen, 
versan sobre transacciones reali-
zadas en territorio nacional, res-
pecto de contribuyentes obliga-
dos a su cumplimiento”, sostuvo.

 ❙ El juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa dijo que la suspensión de impuestos afectaría 
disposiciones de orden público.

Juez ordena que entere al fisco sobre IVA e ISR

Niegan suspender 
impuestos a Airbnb

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los jueces de 
distrito adscritos al Vigésimo 
Séptimo Circuito del Poder Judi-
cial de la Federación (PJF) con 
sede en Quintana Roo, son los 
que registraron durante 2019 
una mayor carga de trabajo.

De acuerdo con el Censo 
Nacional de Impartición de Jus-
ticia Federal 2020, los funcio-
narios asignados en la entidad 
ocuparon la primera posición 
a nivel nacional con un 35 por 
ciento de la carga de trabajo, 
que se calculó dividiendo la 
cantidad de causas penales 
ingresadas entre el número 
de juzgadores.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó este estudio donde 
también se informa que en 
Quintana Roo los jueces de 
distrito especializados en el 
Sistema Penal Acusatorio pre-
sentaron un 82.5 por ciento de 
carga de trabajo, localizándose 
en el lugar 19.

La entidad cuenta con 23 
magistrados y jueces federa-
les, mientras que en el país se 
contabilizaron mil 437 magis-
trados y jueces; de éstos el 
78.6 por ciento correspondió 
a hombres y 21.4 por ciento 

a mujeres, incluso el 20 por 
ciento (288) se concentró en 
el Primer Circuito con sede en 
la Ciudad de México.

En el caso del Instituto 
Federal de Defensoría Pública 
(IFDP), Quintana Roo tenía, al 
cierre del 2019, 15 abogados 
públicos y asesores jurídicos 
en su delegación, colocándose 
en el penúltimo lugar; a nivel 
nacional existen 2 mil 588 ser-
vidoras y servidores públicos.

Los abogados de oficio en 
la delegación quintanarroense 
conocieron 2 mil 003 asuntos, 
678 servicios de asesoría jurí-
dica y atendieron a 2 mil 272 
personas.

Al cierre del año pasado, el 
Poder Judicial de la Federación 
(PJF) contó con mil 370 órganos. 
De ellos, 915 fueron órganos 
jurisdiccionales y 455 órganos 
administrativos y/o unidades 
administrativas.

El PJF contó con 47 mil 123 
servidoras y servidores públi-
cos, de ellos, 3 mil 424 (7.3 por 
ciento) estaban adscritos a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mil 443 (3.1 por 
ciento) al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración y 42 mil 256 (89.6) al 
Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF).

 ❙ Jueces del Vigésimo Séptimo Circuito, quienes más trabajo 
tuvieron en 2019.

Jueces de QR,  
los más activos
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto Capella 
Ibarra, descartó que el delito de 
robo en tiendas de conveniencia 
vaya en aumento.

Al contrario, afirmó, va a la 
baja gracias a la implementación 
del “Operativo Orión”, en coordi-
nación con la cadena Oxxo. En 
junio del año en curso se registra-
ron 150 robos a estos estableci-
mientos, contra 310 ocurridos en 
junio del 2019, lo que da cuenta 
de esta disminución.

Consideró que el hecho de 
difundir en redes sociales las imá-
genes de los presuntos ladrones 
podría denotar aumento en el 
número de casos, pero no es así.

“El hecho de estar exhibiendo 
las imágenes de los presuntos 
responsables a los minutos de 
que se cometen los delitos no 
implica que los delitos hayan 
aumentado, lo que sucede es 
que anteriormente no se hacía 

la publicación de estas imágenes, 
porque no había ese acuerdo de 
coordinación o de articulación 
entre la empresa y nosotros”.

Explicó que gracias al inter-
cambio de información y la divul-
gación de los rostros de estas per-
sonas han logrado detenciones 
relevantes, como fue la de Mario 
“N”, quien aparentemente esta-
ría vinculado con al menos 116 
robos a estos establecimientos.

Capella Ibarra exhortó al resto 
de las cadenas de tiendas de con-
veniencia (Go Mart, 7-Eleven, 
Six, entre otras) sumarse a esta 
estrategia, pues la intención es 
inhibir esos actos delictivos y el 
municipio de Benito Juárez salga 
de los primeros lugares a nivel 
nacional por este ilícito.

Añadió que se identificaron 
zonas donde en un solo un día 
una tienda era asaltada varias 
ocasiones, estableciéndose cir-
cuitos de delincuencia, y por 
ello las unidades policiales están 
haciendo recorridos en diferentes 
centros, no solamente comercia-

les sino en regiones específicas.
“Esa presencia nos ha permi-

tido la identificación y detención 
de estos presuntos responsables, 
es nuestro trabajo evitar la comi-
sión de delitos, trátese de lo que 
se trate, y todo ese esquema está 
inmerso en este operativo”.

Bajan robos a tiendas  
de conveniencia: SSP

 ❙ La publicación de imágenes 
de presuntos asaltantes ha 
inhibido los robos a tiendas de 
conveniencia, dice la autoridad.

Registra IMSS de la Cobá  
260 recuperados de Covid
El personal de salud del Hospital General de Zona (HGZ) Número 
3 en Cancún, conocido como “el de la Cobá”, ha intervenido 
exitosamente en la recuperación de 260 pacientes con Covid-19. 
Así lo informó Xóchitl Romero Guerrero, titular de la Oficina de 
Representación del IMSS en Quintana Roo.
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RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  La salud de 
los habitantes continuará siendo 
la prioridad para el gobierno de 
Quintana Roo, antes que lo eco-
nómico, pese a que las pérdidas 
por la afectación al sector turís-
tico sean de 3 mil 500 millones de 
dólares, advirtió Marisol Vanegas 
Pérez.

La secretaria de Turismo, 
en conferencia virtual, mani-
festó que se han dado los pasos 
correctos.

Detalló, sin embargo, que para 
que la reactivación sea superior 
a lo planeado, de 60 por ciento 
para diciembre próximo, sólo se 
logrará aplicando las medidas 
preventivas, sanitarias y se logre 
migrar del semáforo naranja.

La funcionaria estatal resaltó 
que el inicio de la recuperación 
del sector va por buen camino 
debido a que, actualmente, hay 
20 mil 835 turistas en la Zona 
Hotelera.

“Los vuelos nacionales e inter-
nacionales van de 38 y 27, respec-
tivamente; llegó el primer vuelo 
de España no humanitario, pero 
si trasladó ciudadanos españoles 
y mexicanos varados”.

 La secretaría de Turismo ade-
lantó que para el fin de semana 
habrá 70 por ciento de ocupación 
de cuartos de hotel.

“Se prevé un crecimiento 
de 5 por ciento cada mes en lo 

que resta del año, para estar 
operando 60 por ciento a fin del 
mismo; el perfil de turista que se 
tiene es 80 por ciento nacional y 
20 internacional. Es la primera 
oleada”.

Marisol Vanegas precisó que 
70 por ciento del turismo que 
está llegando es de descanso.

“El 58 por ciento son personas 
que ya conocen el destino y han 
venido dos veces; 60 por ciento 
es nuevo, no el que ya había con-
tratado el servicio que no utilizó 
ante el estallido de la pandemia 
de marzo pasado”.

PANORAMA DESCOMPUESTO
En la exposición, Vanegas Pérez 
recordó que el panorama se des-
compuso en marzo, al tener que 
regresar a sus destinos 323 mil 
turistas y se canceló 80 por ciento 
de las reservaciones cuando se 
avecinaba Semana Santa. A par-
tir de entonces, a junio se perdie-
ron 7.2 millones de visitantes.

Para atender la emergencia 
sanitaria, 49 hoteles prestaron 
sus instalaciones con tarifas 
especiales para atender a las 
personas que se quedaron vara-
das; dos más se convirtieron en 
albergues.

Recordó que se instalaron 
10 líneas telefónicas gratuitas, 
se tuvo una cifra de desempleo 
alta y en 2019 los ingresos por 
turismo fueron de 15 mil millo-
nes de dólares.

Dan prioridad a la salud 
en búsqueda de turismo

El diputado José Luis Guillén López, del Movimiento Auténtico 
Social (MAS), anunció que presentará una iniciativa para no 
criminalizar el aborto. 

Avalan 170 colectivos 
despenalizar el aborto
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Más de 120 
colectivos y 70 organizaciones 
de mujeres intelectuales y 
feministas exigieron a la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado, discutir la iniciativa 
para despenalizar la interrup-
ción del embarazo.

El diputado José Luis Guillén 
López, del Movimiento Autén-
tico Social (MAS), se pronunció 
a favor y anunció que presen-
tará una iniciativa para no cri-
minalizar el aborto.

Al término de la octava 
sesión de la Comisión Perma-
nente, que él preside, expresó 
que cualquier esfuerzo es digno 
de reconocerse.

“Este es un legítimo reclamo 
ciudadano, motivaré y fun-
damentaré mi propuesta sin 
fobias, partidismo o motivos 
religiosos”, aseveró el legislador.

En la misma sesión se pre-
sentaron diferentes inicia-
tivas, exhortos y puntos de 
acuerdo, la mayoría de ellos 
en demandas al Ejecutivo y 
Legislativo federal para que se 
otorgue al estado los recursos 

del Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden), ante las 
desgracias provocadas por la 
tormenta “Cristóbal”.

Además, que se vuelva a 
aplicar el programa federal de 
“Empleo Temporal”, con que 
se beneficiaría la reconstruc-
ción de caminos y carreteras 
afectadas por el meteoro en los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco 
y la Zona Maya, así como resti-
tuir el seguro catastrófico.

De igual forma, se solicitó 
a la federación su apoyo para 
acabar con los abusos de las 
navieras en Quintana Roo.

Exhortaron a plantear un 
incidente de inconstituciona-
lidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
para revisar la decisión del 
gobierno estatal de desapare-
cer la Oficialía Mayor a través 
de una controversia.

Los integrantes de la Comi-
sión Permanente también aca-
taron la aprobación del dicta-
men para declarar el 30 de julio 
“Día Estatal de la Cultura Maya” 
y constituir la medalla al mérito 
indígena maya “Cecilio Chi”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) debe hacer 
bien su trabajo para reducir las 
“abusivas” tarifas del transporte 
marítimo entre Cozumel y Playa 
del Carmen, manifestó José Luis 
Pech Várguez.

El senador por Quintana Roo, 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), hizo llegar el 
mes pasado al presidente Andrés 
Manuel López Obrador una carta 
de protesta al respecto.

Agradeció la intervención 
presidencial para que Cofece 
actúe y atienda la demanda ciu-
dadana que en especial afecta a 
los habitantes de Cozumel, para 
que, según él, sea posible frenar 
las abusivas alzas a las tarifas 
realizadas por Ultramar y Winjet.

Ambas empresas brindan el 
servicio de transporte marítimo 
entre la isla y Playa del Carmen, 
por lo que ahora se ve una acción 
concreta para atender el reclamo 
ciudadano.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) apareció el anuncio 
del inicio formal de una investi-
gación de oficio, que deberá con-
ducir a la reducción de las tarifas 
de las navieras en el estado.

Pech Várguez, también enlace 
presidencial con el estado, nom-
brado por López Obrador, recordó 
que desde noviembre del año 
pasado solicitó al Senado inter-
venir para evitar las tarifas abu-
sivas de las navieras. 

En diciembre, hizo la denun-
cia formal correspondiente 
ante la Cofece y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), urgiendo su participación 
decidida. 

“Me entrevisté con la presi-
denta de la Cofece, Alejandra 
Palacios Prieto, para ratificar la 
denuncia, y el 23 de enero vol-
vimos a estar en esa Comisión 
para ampliar la demanda con 
nueva información que nos fue 
solicitada”.

En febrero pasado, antes de 
la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, el senador se reunió 
con Francisco Javier Fernández 
Perroni, director de Marina Mer-
cante de la SCT.

‘Debe la Cofece 
detener las  
abusivas tarifas’

La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, 
informó que las pérdidas por la afectación al sector turístico son 
de 3 mil 500 millones de dólares. 

Ofrecerá experiencias 
y escenarios  
únicos en contacto 
con la naturaleza

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- En la Riviera 
Maya se abre paso un nuevo 
desarrollo hotelero —amigable 
con el medio ambiente— que 
ofrecerá al turista experiencias 
y escenarios únicos para estar en 
contacto con la naturaleza, pero 
también se convierte en un gene-
rador de empleo en la región.

Ubicado en el municipio de 
Tulum, a la altura del kilóme-
tro 248 de la carretera federal, 
Tulkal prevé su apertura para la 
primavera de 2021 y desde ahora 
anuncia que tendrá disponibles 2 
mil 500 puestos de trabajo.

Quienes deseen aplicar para 
las plazas laborales, Tulkal ofrece 
capacitación en línea antes de que 
inicie el proceso de reclutamiento 
y selección, y pone a disposición 
el sitio www.tulkal.mx para 
mayor información.

Los cursos, señala la compa-
ñía, son impartidos por la Uni-

versidad Posadas y abarcan los 
temas más importantes relacio-
nados con la hotelería: servicio 
al cliente, alimentos y bebidas, 
ventas, entre otros.

El proyecto promete generar 
5 mil 500 empleos directos y 10 
mil 500 indirectos a lo largo de 
las fases del desarrollo de la obra.

“Tulkal representa una plata-
forma de desarrollo para Quin-
tana Roo a través de la genera-
ción de oportunidades de empleo 
y busca crear una sinergia social 
y económica con la comunidad.

“Se buscan sobre todo perso-
nas comprometidas con el medio 

ambiente y que buscan desarro-
llo profesional en una empresa 
comprometida con el turismo 
sustentable en el Caribe Mexi-
cano y en todo México”, afirma 
la empresa.

Este desarrollo tiene como 
prioridad la implementación 
de prácticas sustentables para 
cuidar en todo momento la natu-
raleza que lo rodea.

“El detalle minucioso y la cali-
dez del diseño de cada elemento 
en Tulkal está pensado para que 
se mantenga una relación íntima 
con la naturaleza y permitir la 
apreciación y contemplación de 

la belleza natural que lo rodea.
“Para alcanzar esta expe-

riencia se ha tenido un riguroso 
cuidado del medio ambiente y 
biodiversidad dentro de Tulkal, 
contando con las mejores prác-
ticas y los más altos estánda-
res para la preservación de su 
entorno”, indica el proyecto en 
su presentación.

Para Tulkal, añade, el turismo 
sustentable es la mejor manera 
de promover el bienestar social 
y generar valor para la Riviera 
Maya y Quintana Roo, y así deto-
nar desarrollo y bienestar a su 
alrededor.

Buscan personas comprometidas con el medio ambiente

Detona Tulkal empleo 
para la Riviera Maya

En la Riviera Maya se abre paso un nuevo desarrollo hotelero, amigable con el medio ambiente. Tulkal prevé su apertura para la 
Primavera de 2021. 
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http://www.tulkal.mx
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Suma PT tres renuncias 
El diputado José de Jesús Martín del Campo 
renunció a la bancada del PT en el Congreso 
de la CDMX. Se trata de la tercera baja de 
legisladores petistas este mes.
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n Ha sido asesora de la Comi-
sión Nacional Independiente 
Electoral de Somalia 
y otros países.

n Maestra en Gestión del 
Mantenimiento de la Paz 
por la Universidad de Turín.

n Directora de Asuntos 
Normativos en la UIF.

n Licenciada en Derecho 
por el ITAM.

n Doctora en Gobierno y Ad-
ministración Pública por la 
Universidad Complutense.

n Investigador del INAH
n Ex diputado federal del PRD 

por Yucatán.
n Doctor en Comunicación 

por la Universidad 
de Sevilla.

n Consejero electoral 
de San Luis Potosí.

n Licenciado en Filosofía por la 
Universidad Abierta de SLP.

n Maestro en Derechos 
Humanos y Democracia 
por la Flacso.

Norma IreNe de la Cruz uuC-kIb espadasCarla astrId Humprey FerNaNdo Faz mora

propuesta 
mayoritaria

La bancada de Morena presentó su propuesta para ocupar las cuatro vacantes en el Consejo General 
del INE, la cual es negociada en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante Mario 
Delgado, coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador “regañó” a los legislado-
res de su partido por no incluir, 
en el periodo extraordinario, 
las iniciativas enviadas por su 
gobierno, como la relacionada 
con el manejo de fideicomisos.

“Tenemos diferencias hasta 
con legisladores que surgen de 
nuestro movimiento (de Rege-
neración Nacional); ahora les 
voy a hacer un reclamo fraterno, 
respetuoso.

“Fíjense que se convoca a 
un periodo extraordinario en la 
Cámara de Diputados y el único 
tema a tratar es la elección de 
los consejeros del INE (Instituto 

Nacional Electoral). 
“Les hemos presentado dos o 

tres iniciativas que consideramos 
importantes y no las van a tomar 
en cuenta”, lamentó.

El Mandatario dijo que los 
“intereses creados” impidieron 
que se resolviera en este periodo 
el tema de los fideicomisos, el 

cual fue un compromiso que 
hizo con el pueblo cuando tomó 
posesión de la Presidencia.

“Cuando tomé posesión di a 
conocer cien compromisos, el 
compromiso 37 tenía que ver 
con el amor a la transparencia, 
en el manejo de los fideicomi-
sos, no era una invención, sino 

un compromiso.
“Pero los intereses creados 

impidieron que en este periodo 
extraordinario se resolviera esta 
iniciativa, que no es quitarle 
derechos a nadie, porque son 
cientos de fideicomisos donde 
se manejan recursos de manera 
discrecional”.

‘Regañan’ a legisladores por no tratar reformas 
Mantiene AMLO venta de avión presidencial
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que ya se dio un 
anticipo por el avión presi-
dencial, que llegará a México, 
y que “a lo mejor” se sube a 
la aeronave “para ver cómo 

era la vida antes del cambio”.
Cuestionado sobre la lle-

gada del avión, el Mandatario 
confirmó que arribará al Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) y estará 
en el hangar presidencial.

“El avión, ya viene de 
regreso; les adelanto, vamos a 
tener una mañanera allá en el 

hangar presidencial, habíamos 
quedado que iban a conocer 
el avión, los compromisos se 
cumplen.

“Sigue el compromiso de 
la compra, no se ha caído, ya 
incluso hubo una aportación, 
un anticipo, sin embargo, no 
hay ningún problema de entre-
garlo aquí o en Estados Unidos.

 ❙ El presidente López Obrador 
“regañó” a los legisladores 
de Morena por no incluir, en 
el periodo extraordinario, las 
iniciativas enviadas por su 
gobierno.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) acusó a la 
Secretaría de Marina (Semar) 
por la desaparición forzada de 
27 personas en Tamaulipas, en 
2018. 

Al emitir la Recomendación 
por Violaciones Graves a los 
Derechos Humanos 36VG/2020, 
el organismo detalló que las víc-
timas fueron detenidas entre 
marzo y mayo de aquel año. 

Posteriormente, 12 de las 
víctimas fueron encontradas 
sin vida en brechas y en fosas 
clandestinas en los municipios 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 
Anáhuac, Nuevo León.

“Este Organismo Nacional 
logró acreditar que personal de 
la Semar transgredió los derechos 
a la libertad personal, a la inte-
gridad y seguridad personal, a la 
personalidad jurídica y al trato 
digno, el derecho a la vida.

“El derecho a la inviolabilidad 
del domicilio, a la integridad 
personal por los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, a la 
verdad y al acceso a la justicia, 
de las 27 personas desaparecidas 
y 12 asesinadas, sus familiares y 
otros testigos de las detenciones”, 
determinó la CNDH.

Los asesinatos corresponden a 
ejecuciones arbitrarias por parte 
de los mismos elementos federa-
les, de acuerdo con la investiga-
ción realizada por el organismo.

SIN INFORMACIÓN…
Los familiares que presentaron 
su queja ante la CNDH, refirieron 
que después de escuchar sobre 
las detenciones, acudieron a la 
Base de Operaciones de la Semar, 
en Nuevo Laredo, pero no logra-
ron obtener información sobre 
sus parientes.

La recomendación fue exten-
siva también para el gobierno 
de Tamaulipas y la presidencia 
municipal de Nuevo Laredo. 

Lo anterior, para que se brinde 
la reparación integral del daño a 
los quejosos afectados y familiares 
directos, que incluya una compen-
sación con motivo de la afectación 
por la desaparición forzada.

Por ello, pidió a la Semar cola-
borar en la queja que la CNDH 
presentará ante la Unidad de 
Inspección y Contraloría General 
de Marina, contra los elementos 
navales involucrados en los hechos. 

También pidió que se video-
graben todos los patrullajes de 
la Marina, así como todos y cada 
uno de los operativos en los que 
exista contacto con la población 
civil. 

Acreditan  
a Marina 
desaparición 
en el 2018 

 ❙A la FGR, la CNDH recomendó 
ordenar se continúen las 
investigaciones con motivo 
de las denuncias sobre 
desapariciones forzadas de 27 
personas. 

Incrementará 
aportación patronal 
para que trabajadores 
tengan ‘retiro justo’

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, 
afirmó que en la reforma a pen-
siones impulsada por el gobierno 
federal, la Iniciativa Privada (IP) 
y líderes de centrales obreras, 
se incrementará la aportación 
patronal para que los trabajado-
res accedan a un “retiro justo”, 
sin que tengan que ahorrar más.

En conferencia matutina, 
indicó que el límite inicial para 
acceder a una pensión se redu-
cirá de 25 a 15 años y la aporta-
ción total pasará de 6.5 a 15 por 
ciento, con un incremento del 
monto patronal de 5.15 a 13.87 
por ciento.

Con la reforma, agregó, se 
espera que el trabajador pro-
medio aumente su pensión 40 
por ciento, lo que cambiará las 
condiciones para que tengan un 
“retiro justo”.

“Después de esta reforma, se 
espera que el trabajador prome-
dio aumente su pensión 40 por 
ciento, es decir, no es un asunto 
menor, se trata de cambiar de 
manera radical las condiciones 
de retiro de los trabajadores, para 
que tengan acceso a un retiro 
justo, acceso a un retiro digno.

“En un periodo de ocho años, 
los patrones van a incrementar 
2.7 veces lo que ellos aportan 
para el retiro de los trabajado-
res; las aportaciones que hace 
el Estado mexicano no van a 
cambiar, van a tener un cambio 
de composición”, señaló Arturo 
Herrera.

HABRÁ ‘CUOTA SOCIAL’
El titular de Hacienda explicó que 
la aportación del gobierno fede-
ral se convertirá en una “Cuota 

Social” para proteger a los tra-
bajadores con menos ingresos 
(4 salarios mínimos) y para que, 
hasta en 5 salarios mínimos, esté  
80 por ciento de los trabajadores.

“Está cambiando el monto 
total de recursos para que los 
trabajadores tengan acceso a una 
pensión, pero no va a ser a costa 
de que tengan que ahorrar más 
los trabajadores y por lo tanto 
tengan que disminuir su ingreso 
disponible”.

Herrera refirió que, hasta 
hoy, solamente 34 por ciento de 
los trabajadores alcanza a tener 
una pensión garantizada, aunque 
“bajita”, pues en algunos casos es 
de 30 por ciento de lo que están 
recibiendo, pero con la iniciativa 
se plantea que 82 por ciento pue-
dan tener acceso a un retiro justo.

“Lo que ayudó fue la actitud 
extremadamente proactiva del 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) que 
asumió que tiene que haber un 
empresariado con mucha más 
conciencia social y que les corres-
pondía a ellos el primer paso, y 
el paso más importante”.

LA ESTATIZACIÓN… 
El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, afirmó que, con 
el proyecto de reforma al sistema 
de pensiones, que reduce la coti-
zación de semanas para aspirar a 
una, se esfuma el “fantasma” de 
estatización del monto.

“Cuando el Presidente (López 
Obrador) anunció que estaba 
en proceso de revisión, muchas 
columnas financieras dijeron: ahí 
viene la estatización, el gobierno 
va a estatizar los fondos de aho-
rro para el retiro. No”, aseguró 
Monreal en Palacio Nacional.

“Con este evento y con este 
acuerdo que se traducirá en ley 
esfuma el fenómeno y el fan-
tasma con el que asustan de la 
nacionalización o estatización 
de los fondos de ahorro de los 
trabajadores”, expresó.

Trabajadores no tendrán que ahorrar extra.- SHCP

Darán empresarios más, 
en reforma a pensiones 

 ❙Políticos, empresarios y líderes de centrales obreras olvidaron hasta la distancia debida para firmar 
un acuerdo para mejorar las pensiones. 

Pide CCE al Congreso ‘respaldo’ a pensiones 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Sala-
zar Lomelín, pidió el apoyo del 
Congreso de la Unión para sacar 
adelante la reforma al sistema de 
pensiones que fue presentada.

Tras destacar el trabajo 
conjunto realizado para 
presentar esta iniciativa, que 
calificó de “hecho histórico 
para el país”, al tocarse la vida 
de más de 20 millones de 
mexicanos, hizo un llamado al 
Legislativo, representado por 
el senador Ricardo Monreal y 
el diputado Mario Delgado.

“Esto lo tenemos que hacer 
en conjunto; esperamos que 
esta propuesta pueda pasar 

en el Congreso, sin duda, con 
las mejoras que los legislado-
res piensen que pueda tener”.

El dirigente empresarial sos-
tuvo que esta propuesta, hecha 
en colaboración con el gobierno 
federal y el sector obrero, es 
muestra del compromiso social 
del sector empresarial y de 
su interés por el bienestar de 
México y de sus trabajadores.

Además, dijo, cobra 
aún más relevancia por 
el momento en el que es 
presentada.

“Hacerlo en el momento 
en el que, históricamente, 
estamos pasando la crisis de 
salud más grande que hemos 
tenido, cuando menos en 
nuestra generación.

“La hicimos porque busca-
mos el bienestar de la gente, 

de los mexicanos; en este 
momento tan difícil adquiere 
mucho mayor trascendencia, 
porque eso es pensar con una 
visión de futuro y con una 
visión de Estado”.

TODO UN AÑO…
Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
legisladores y el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
Salazar Lomelín reconoció el 
apoyo de los empresarios para 
elaborar esta iniciativa en la 
que se trabajó durante un año.

“Ha sido el trabajo de 
muchísimas personas que se 
han unido dentro del sector 
empresarial, que hemos podido 
encontrar lo más importante, 
que es una solución a un pro-
blema trascendente.
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jalisco

Contagios: 10,827
Muertes: 1,289
24.6 activos por cada 
100 mil habitantes

12 muertes por  
cada 100 contagios

SON

SLP

MICH

OAX

CHIH

COAH

DGO

n León  887
n Puebla  697
n Mérida  695
n Monterrey  640
n Iztapalapa  637

Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos  21
n Baja California  20
n Chihuahua  18
n Chiapas, Edomex  

y Sinaloa  16 
n Hidalgo  15
n Tlaxcala  14

EdoMEx

Contagios: 47,253
Muertes: 5,814
24.9 activos por ca-
da 100 mil habitantes

16 muertes por  
cada 100 contagios

tabasco

Contagios: 18,068
Muertes: 1,652
92.5 activos por cada 
100 mil habitantes

9 muertes por  
cada 100 contagios

puEbla

Contagios: 16,602
Muertes: 2,026
33.4 activos por cada 
100 mil habitantes

12 muertes por  
cada 100 contagios

vEracruz

Contagios: 17,402
Muertes: 2,269
33.3 activos por cada 
100 mil habitantes

13 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 13,021
Muertes: 749
64.2 activos por ca-
da 100 mil habitantes

6 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 64,431 Muertes: 8,354
68.3 activos por ca-
da 100 mil habitantes

11 muertes por  
cada 100 contagios

200,000

6 MAY 21 21 216 JUL6 JUN

300,000

100,000

35,000

20,000

Contagios Muertes

40,400

256,255

27,634

2,704

113,619

261,750

31,119

13,511

6,510

21,82559,567

180,545

11.3%
LETALIDAD:

915 MuErtEs Más

casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
75 días, según la ssa.

2.0%incremento 
de casos: recuperados: 227,165 activos 

estimados 48,446
* Las cifras oficiales  

estatales sobre  
contagios y muertes 

son más altas que las 
federales

covid-19

BCS TABASCO COAHUILA SLP

4 EstADos Con más CAsos ACtivos  
poR CADA 100 mil hABitAntEs 

FuEntEs:  SSA, UNAM, Universidad Johns Hopkins

los 4 DíAs En quE sE 
REGistRARon más 

CAsos*

los 4 DíAs En quE sE 
REGistRARon más 

muERtEs**:

*Nuevas y extemporáneas  
en un día

**Casos confirmados por fecha 
de ocurrencia

3 julio 6,900

8 julio 7,300 

13 julio 7,100

17 julio 7,600

16 de junio 617

6 de julio 591

17 de julio 586

12 de julio 579

101.4 89.6
76.3 73.3

Políticos, funcionarios y personalidades acudieron ayer al Palacio Nacional, algunos de ellos sin cubreboca visible.

Fieles a su estilo

z Franco Coppola, Nuncio Apostólico.
z Alejandro Murat, Gobernador  
de Oaxaca.

z El titular de la Ssa, Jorge Alcocer, 
y la Secretaria de Cultura,  Alejandra 
Frausto, quien portó un cubreboca   
con la imagen de un guerrero azteca.
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Notifica Secretaría 
de Salud 356  
mil 255 casos 
confirmados

DULCE SOTO Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) reportó este 
martes 915 nuevas muertes por 
Covid-19, con lo que suman 40 
mil 400 en el país; además, noti-
ficó 356 mil 255 casos confirma-
dos, 6 mil 859 más que el lunes.

México rebasó las 10 mil 
muertes por coronavirus el 1 de 
junio; después sumó más de 20 
mil, el 19 de junio; 16 días des-
pués, el 4 de julio, acumuló más 
de 30 mil defunciones.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, indicó 
que hay 82 mil 866 casos sospe-

chosos y 227 mil 165 personas 
se han recuperado.

Reportó 48 mil 446 casos 
activos estimados, es decir, que 
iniciaron síntomas en los últimos 
14 días y aún pueden transmitir 
el virus, los cuales representan 
12 por ciento del total de casos.

Detalló que la ocupación hos-
pitalaria general es de 46 por 
ciento a nivel nacional, con 16 
mil 607 camas disponibles, y la 
ocupación de camas con ventila-
dor es del 37 por ciento.

Tabasco, Nayarit y Nuevo León 
son los estados que han rebasado 
el nivel seguro de ocupación hos-
pitalaria, que es de 70 por ciento.

La Ciudad de México se ubica 
en el décimo primer sitio de ocupa-
ción hospitalaria, con 52 por ciento 
de sus camas generales en uso.

José Luis Alomía sostuvo que 
la capital del país está en un des-
censo inicial en su epidemia, pero 
sigue en riesgo alto de transmi-

sión del virus.
“Todavía estamos en un des-

censo inicial, no estamos en un 
descenso franco, por lo tanto, el 
llamado continúa siendo a la Ciu-
dad de México a seguir aplicando 
las medidas de sana distancia”.

LOS CUATRO ERRORES
A cuatro meses de aplicar las 
medidas de mitigación para 
enfrentar la pandemia, el manejo 
de la estrategia se ha caracteri-
zado por cuatro errores, la pri-
mera: respuesta inicial tardía y 
tibia.

“Escasa aplicación de pruebas 
de detección, bajo uso de cubre-
bocas y falta de transparencia”, 
indicó Octavio Gómez Dantés, 
investigador del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública.

Ello, consideró, colocó a 
México en el cuarto lugar mun-
dial de mortalidad con 40 mil 400 
decesos.

Aseguró que la reacción fue 
tardía porque se menospreció la 
amenaza, y tibia porque, pese a 
que la situación era seria, se per-
mitió la celebración de eventos 
musicales en marzo y la gente 
se fue a la playa durante el fin de 
semana largo de ese mes.

La escasa aplicación de prue-
bas, agregó, ha sido por la poca 
confianza en la ciencia y hasta 
hace muy poco tiempo se recha-
zaba explícitamente el uso de 
cubrebocas.

Además, la falta de transpa-
rencia en el manejo de la infor-
mación ha minado la confianza 
en las autoridades, explicó.

“Si se suma todo ello, la con-
clusión es que el desempeño téc-
nico de las autoridades de salud 
ha sido muy incompetente; el 
subsecretario Hugo López-Ga-
tell, por consejo del Presidente, 
privilegió las decisiones políticas 
sobre las sanitarias”, señaló.

Hay 82 mil 866 casos sospechosos, admite Alomía

Supera México  
40 mil 400 muertes 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), Juan Manuel Carre-
ras, urgió a sus homólogos a no 
dividirse ante la emergencia 
sanitaria por el nuevo corona-
virus Covid-19.

Al celebrar su elección como 
líder de la Conago en Palacio 
Nacional, en presencia del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador ema-
nado del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) aseguró 
que en la actual circunstancia 
se debe de trabajar unidos por 
México.

“No podemos dividirnos, 
al contrario, tenemos que dar 
todos nuestro mejor esfuerzo”, 
expresó el Mandatario de San 
Luis Potosí, en un video difun-
dido en redes sociales.

“Sabemos que vivimos en 
una pluralidad democrática, 

pero eso no debe de quitarnos 
de vista que nos une el amor a 
México, nuestro compromiso y 
el diálogo respetuoso”.

Apenas el martes, los gober-
nadores del Partido Acción 
Nacional (PAN) criticaron que el 
secretario de Salud, Jorge Alco-
cer, y el subsecretario Hugo 
López-Gatell cancelaran una 
reunión que tenían con ellos 
para abordar acciones sobre el 
coronavirus.

Además que en las últimas 
semanas, algunos mandatarios 
han expresado diferencias con 
López-Gatell, entre otras cosas, 
por las cifras reportadas por las 
entidades.

En ese sentido, Juan Manuel 
Carreras aseguró que, bajo su 
presidencia, la Conago buscará 
fortalecer la cooperación entre 
los gobernadores y el gobierno 
federal.

El presidente López Obra-
dor reiteró el compromiso para 
trabajar de manera conjunta.

Reclama Conago 
a mandatarios 
unidad por Covid 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró, que si la reac-
tivación económica en el país 
ante pandemia dependiera del 
uso del cubrebocas, se lo pondría 
de inmediato.

Esto, luego de ser cuestio-
nado por dichos del secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
quien comentó que el uso del 
cubrebocas permitirá relanzar 
la actividad económica.

“Creo que está muy despro-
porcionado, si fuese el cubrebo-
cas una opción para la reactiva-
ción de la economía, pues me 

lo pongo de inmediato”, afirmó.
“Pero no es así, yo sigo las 

recomendaciones de los médi-
cos, de los científicos, no creo 
que haya dicho eso (Herrera)”.

No obstante, el titular de 
la SHCP aclaró que su dicho 
fue una analogía que utilizó 
durante un foro virtual con la 
Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación (Canacintra).
“En la reactivación econó-

mica vamos a tener medidas 
de cuidado y la economía va a 
tener que trabajar en otras cir-
cunstancias; se tendrá que mar-
car distancias en las cadenas de 
producción con la utilización de 
caretas y cubrebocas”.

Herrera ya padeció Covid-19 

y se recuperó de la enfermedad.
“(El cubrebocas) va a ser no 

solamente uno de los elementos 
más importantes para proteger-
nos, sino que permita relanzar 
con mayor éxito la economía”, 
dijo mientras mostraba en la 
mano un cubrebocas.

Por otra parte, López Obra-
dor exigió que se castigue a los 

responsables de haber aplicado 
medicina caduca a pacientes del 
hospital de Pemex en Tabasco.

Tras recordar que esa irre-
gularidad costó la vida a por lo 
menos ocho personas, defen-
dió la decisión de comprar los 
medicamentos en el extranjero 
para acabar con los negocios que 
existían con las farmacéuticas.

Condiciona Presidente colocarse cubrebocas
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INTERÉS EXTRANJERO
Las empresas extranjeras del sector fotovoltaico 
con presencia en México todavía ven oportunida-
des de crecimiento en el país. El 60% considera 
importante continuar en el mercado mexicano.

sm: salario 
mínimo
Fuente: Inegi

PIERDEN MUJERES EN TRABAJO DOMÉSTICO
Hay 2.4 millones de trabajadores domésticos en México.  
La mayoría de las mujeres gana menos de un salario mínimo, 
pero los hombres pueden aspirar a una remuneración mayor.

PERSONAL OCUPADO (% por nivel de ingreso, 2019)

Mujer Hombre

47.0%

27.0%

37.0

9.1
1.5 4.4 5.4 8.4

17.2

43.0

Hasta 1  
salario mínimo

Entre  1 y 2 sm Entre 2 y 3 sm Más de 3 sm No 
determinado

Integra base de 
datos públicos sobre 
comercio, empleo, 
educación y demografía

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Economía (SE) y el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) lanzaron Data 
México, una plataforma que inte-
gra, visualiza y distribuye datos 
públicos del país.

De acuerdo con la informa-
ción publicada, el portal www.
datamexico.org busca mejorar 
las decisiones públicas a través 
de datos, para identificar oportu-
nidades económicas, industriales 

y comerciales.
Data México integra una 

diversa gama de bases de datos 
sobre comercio, producción, 
empleo, educación y demogra-
fía, entre otros, para todo el país.

La plataforma presenta más de 
12 mil perfiles en los que se puede 
explorar México mediante datos 
económicos, sociales y ocupacio-
nales mediante visualizaciones 
interactivas personalizadas.

De acuerdo con la informa-
ción, también la plataforma Data 
México da una mirada en pro-
fundidad a la propagación del 
coronavirus (Covid-19) en el país.

Se trata de un esfuerzo con-
junto entre la Secretaría de Econo-
mía y Datawheel, que permite la 
integración, visualización y análi-
sis de datos para mejorar la toma 

de decisiones de políticas públicas 
enfocadas en fomentar la innova-
ción, inclusión y diversificación de 
la economía mexicana.

El titular el Inegi, Julio Santae-
lla, dijo que Data México es un 
proyecto innovador, al cual el ins-
tituto a su cargo ha dado acom-
pañamiento por más de un año, 
y coloca al país a la vanguardia.

De acuerdo con Santaella, 
esta nueva plataforma retoma 
las experiencias de otros países 
en la materia.

Por ejemplo, en 2016 fue 
lanzada la plataforma de datos 
abiertos DataUSA, que reúne 
información de varias encuestas 
del Censo de Estados Unidos, de 
los Departamentos de Comer-
cio; de Trabajo; y de Educación, 
entre otros, para generar análisis 

y visualizaciones en áreas como 
trabajo, competencias y educa-
ción a través de industrias y 
geografía. 

Recordaron que en 2018 se 
lanzaron DataChile y DataKorea, 
dos grandes esfuerzos de integra-
ción de información pública para 
generar análisis y visualizaciones 
útiles para la toma de decisiones.

Para transformar datos en 
conocimiento y conocimiento en 
decisiones estratégicas se necesi-
tan herramientas que ayuden a 
integrar información de diversas 
fuentes y que conviertan datos en 
narrativas articuladas, indicaron.

La secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, comentó que Data 
México es un esfuerzo colectivo por 
entender se pueden “ir tejiendo 
historias alrededor del dato”.

 ❙ Secretaría de Economía e Inegi lanzaron Data México, plataforma que integra datos públicos del país sobre comercio, empleo, 
educación, entre otros.

Data México, esfuerzo de Inegi y Secretaría de Economía

Nace plataforma
socioeconómica

Dan toques las tarifas
Para aguantar la crisis provocada por el Covid-19, los 
industriales hicieron propuestas a la SHCP: 

n Reconsiderar algunas pró-
rrogas y facilidades en el 
pago provisional del ISR 
para el resto del 2020, para 
apoyra a pymes.

n Buscar un crédito que se 
otorgue a CFE, para finan-
ciar el diferimiento de 6 
meses en el pago de ener-
gía eléctrica, para quienes 
consumen en baja y media 
tensión, a pagar ambas par-
tes o largo del 2021.

n Canacintra advierte que  
México sigue siendo uno de 
los países que menos apor-
ta con medidas fiscales pa-
ra hacer frente al COVID-19 
ya que mientras algunos 
como Alemania, Estados 
Unidos, Perú, Chile o Co-
lombia aportan de entre 8 
a  36 por ciento  de su PIB, 
nuestro país llega apenas a 
un 0.6 por ciento.

Fuente: Canacintra

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
solicitud de los industriales de 
la transformación de diferir 
hasta por seis meses el pago de 
tarifas eléctricas, el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, 
se comprometió a revisar esta 
posibilidad ante la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

En reunión virtual con 
miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
aseguró que como parte de las 
medidas que se tomaron para 
apoyar la economía, se fijó un 
tope a la tarifa de consumo 
doméstico, para que los recibos 
no llegaran más altos durante 
el periodo de confinamiento.

El líder de Canacintra, Enoch 
Castellanos, propuso diferir por 
seis meses el pago de la tarifa 
eléctrica porque eso les ayu-
daría a conservar empleos y 
seguir operando. 

“Lo que tendría un impacto 
muy amplio sería el tema de 
CFE, si hay alguna manera que 
el gobierno pudiera financiar 
no a los empresarios, sino a 
la Comisión Federal, para que 
difiriera el pago de sus facturas 
de luz seis meses, eso nos daría 
aire para mantener empleos y 
podernos reactivar”, consideró.

La propuesta es que a par-
tir de enero del 2021 se podría 
pagar una parte de lo que se 
acumuló en seis meses del 2020, 
junto con la factura corriente. 

Afirmó que puede ser como 
un crédito de seis meses, que 
no sería deuda porque el 
gobierno federal tendría que 
buscar la forma de financiarlo.

Ante esta propuesta, Herrera 
dijo que el balance de la CFE está 
fijado por ley y si hubiera algún 
acuerdo con el sector privado, 
quizá los flujos de la Comisión 
podrían verse afectados, sin 
embargo, dijo que podrían ana-
lizarlo en caso de que el balance 
no se perjudique.

Podrían diferir pago
de tarifas eléctricas

NUEVOS 
AUDÍFONOS
Los nuevos audífonos 
inalámbricos WF-
XB700 de Sony lle-
garon a México, con 
certificación IPX4 
para resistir a salpi-
caduras y con una 
batería que promete 
una autonomía total 
de hasta 18 horas.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El endeu-
damiento neto observado, es 
decir, el total de deuda adqui-
rida, asciende a 586 mil 533 
millones de pesos y representa 
82 por ciento del total aprobado 
por el Congreso de la Unión para 
el gobierno federal, de acuerdo 
con datos del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP).

Hasta mayo, se ha contratado 
43 por ciento de la deuda interna 
aprobada y 22 por ciento de la 
deuda externa aprobada por el 
Congreso, según el Centro. 

Alejandro García, investigador 
de Finanzas Públicas de México 
Evalúa, explicó que la Secretaría 
de Hacienda tiene la facultad de 
contratar más deuda extranjera 

Agota gobierno 82% de deuda 
En aumento
Del total de deuda que se ha contratado en el año, 59 por ciento ha sido externa.

TOTAL

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO
(Millones de dólares, acumulado a mayo de cada año)

 2018 2019 2020

Gobierno federal  5,114.6  5,101.2 9,569.5 

Organismos y empresas 
(Pemex y CFE)  3,377.9   1,837.6   7,591.5 

Banca de desarrollo  79.5  -723.2  -1,441.8 

Fuente: SHCP 2018 2019 2020

8,572.0
6,215.6

15,719.2

si no hace uso del monto disponi-
ble para de deuda interna. 

No obstante, destacó que ya se 
ha superado el monto de endeu-

damiento externo que se espe-
raba necesitar a principio de año.

Para 2020, el objetivo era que la 
deuda del sector público como por-

centaje del PIB cerrara en 45.6 por 
ciento, pero se estima que a mayo 
se ubica en 48.3 por ciento, indicó.

#Esto nos da una sensación de 

que se están endeudando más en 
pesos y centavos de lo que habían 
anticipado a inicios del año, por-
que la depreciación de 20 por 
ciento no les ayudó nada”, expuso.

Instituciones como BBVA y 
Bank of America ya estiman que 
este indicador cierre el año en 
cerca de 60 puntos.

Además, en los primeros cinco 
meses de 2020, la deuda pública con-
tratada aumentó 79 por ciento anual.

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, dijo que pese a que 
la deuda está bien manejada, se ha 
incrementado desde que empezó 
la crisis del Covid-19 y la parte que 
se tiene en dólares ha alcanzado el 
equivalente a 7 por ciento del PIB 
por la revaloración de esa moneda.

Agregó que los márgenes de 
los países en desarrollo son dis-
tintos a los que tienen las nacio-
nes más avanzadas.

Aunque no se ha rebasado el 
monto aprobado, el CEFP advierte 
la necesidad de observar la evolu-
ción del tipo de cambio y el techo 
de endeudamiento autorizado.
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La crisis del nuevo coronavirus está desestabilizando especialmente la economía 
y la salud mental de las mujeres, un grupo más vulnerable a los efectos de la emer-
gencia sanitaria, según un estudio en Asia-Pacífico de Naciones Unidas.

(% de encuestados que   
han sufrido estos  
efectos de la pandemia) 

AfectA pAndemiA más A mujeres

Países  
ParticiPantes  
en el análisis

problemas de salud mental

De 10 a 24 años es el rango 
 de edad más afectado

reducción de horas de trabajo 
en sector formal

incremento de labores 
domésticas no remuneradas 

disminución de sus ahorros, 
inversiones y propiedades

70   52

35   31

63   55

66   54

Afganistán

Bangladesh

Camboya

Indonesia

Islas Salomón

Nepal

Maldivas

Pakistán

Filipinas

Samoa

Tailandia

MUJeres HOMBres
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Incautan pruebas
falsas de Covid
Alrededor de 17 mil kits de pruebas fal-
sas para supuestamente detectar Co-
vid-19 fueron incautados durante un ope-
rativo coordinado por Interpol y Europol, 
que movilizó a autoridades de 77 países.

Operativo conjunto
Un total de 75 personas fueron deteni-
das en un operativo conjunto lanzado 
por las autoridades de Italia y Suiza 
contra la mafia calabresa “Ndranghe-
ta”. Se les acusa de narcotráfico y 
blanqueo de capitales.

América Latina y 
el Caribe tendrá 
consecuencias 
devastadoras, advierten

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BEL.- Los efectos socioe-
conómicos de la pandemia de coro-
navirus podrían hacer retroceder 
décadas los avances logrados en la 
educación de niñas y adolescen-
tes en América Latina y el Caribe, 
muchas de las cuales podrían no 
volver nunca a las aulas, según 
alertó la organización no guber-
namental Plan International.

La ONG estima que actual-
mente unos 500 millones de 
niños y jóvenes de todo el mundo 
no están recibiendo educación a 
distancia, “algo que está teniendo 
consecuencias devastadoras en 
América Latina y el Caribe”, donde 
más del 95 por ciento de los meno-
res se han quedado fuera de las 
aulas sin que muchos de ellos pue-
dan seguir las clases por Internet.

“La región había mejorado 
notablemente la calidad y la 
cobertura de su sistema educa-
tivo en los últimos años, pero el 
cierre prolongado de las escuelas 
podría tener un grave impacto 
en la educación de la infancia, 
especialmente para niñas y ado-
lescentes, que están en mayor 
riesgo de no volver nunca a las 
aulas”, indicó Plan Internacional.

“Las niñas de niveles socioeco-
nómicos más bajos corren mayor 
riesgo de no volver a estudiar 
porque en sus familias, muchas 
de las cuales subsistían en la eco-
nomía informal, los ingresos se 
han reducido o desaparecido por 

 ❙ El cierre prolongado de escuelas tendrá un impacto negativo en mujeres estudiantes.

Confinamiento social afecta más a las menores de edad

Prevén afectación
a niñas estudiantes 

completo, por lo que los padres 
no pueden afrontar los costes de 
su educación”, añadió.

En muchos casos, los padres 
“dejan a sus hijas a cargo de la 
casa y de la familia, haciendo las 
tareas domésticas mientras los 
demás van a trabajar, un con-
texto en el que las menores se 
enfrentan a múltiples riesgos, 
que van desde violencia y abusos 
dentro y fuera del hogar hasta el 
matrimonio infantil y embarazos 
no deseados, señaló.

“Ahora que no vamos a la 
escuela pasamos más tiempo en 
casa. A las niñas y mujeres siem-
pre se nos pide que hagamos las 
tareas domésticas y, si no lo hace-
mos, nos castigan”, contó Lixiana, 
joven nicaragüense de 17 años.

“Ojalá pudiéramos volver a la 
normalidad, para que yo pudiera 
volver a la escuela, y mi vida fuera 

como antes. Veo que muchas chi-
cas tienen que hacer más trabajo 
en casa que los chicos”, mencionó 
Coral, niña dominicana de 13 años.

ADIÓS DEFINITIVO  
A LAS CLASES

Plan International advierte 
que se disparará el abandono 
educativo por parte de las mujeres 
aunque se levanten las medidas 
de restricción, y esta situación 
provocará además un aumento 
de su vulnerabilidad, sin contacto 
con las redes tradicionales de pro-
tección infantil que se establecen 
en el entorno escolar.

A este respecto, alerta sobre el 
hecho de que durante la pande-
mia han aumentado los embara-
zos no deseados en adolescentes, 
“una de las principales razones 
del abandono escolar”.

Por ello, Janaina Hirata, espe-

cialista regional de Educación en 
Situaciones de Emergencia de 
Plan International, apuntó que las 
medidas para volver a la escuela 
deberían incluir un enfoque de 
aprendizaje flexible que permita a 
las adolescentes embarazadas y a 
las madres jóvenes reintegrarse al 
sistema educativo sin dificultades.

Por su parte, la directora gene-
ral de la ONG, Concha López, ha 
auguró que, “si los gobiernos 
no adoptan medidas urgentes 
para garantizar la vuelta a las 
aulas de niñas y adolescentes, 
no sólo se ampliará de nuevo la 
brecha de género en el acceso a 
la educación y en el acceso y uso 
de las tecnologías, sino en todos 
los ámbitos.

“Todo esto supone un paso 
atrás en los derechos de las niñas 
después de décadas de progreso”, 
lamentó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La pandemia 
de Covid-19, que roza los 4 millo-
nes de casos y las 142 mil muertes 
en Estados Unidos, va a empeorar 
antes de que mejore, advirtió el 
presidente Donald Trump.

Sus declaraciones, emiti-
das en la reanudación de las 
sesiones informativas sobre la 
crisis sanitaria, son un giro en 
su repetido discurso optimista 
de que el coronavirus estaba 
controlado en la nación, la más 
afectada por el brote.

En ese sentido, Trump alentó 
a los estadounidenses, principal-
mente a los jóvenes, a usar cubre-
bocas, lavarse las manos y a evi-
tar comportamientos riesgosos.

“Consigan una mascari-
lla. Te gusten o no, tienen un 
impacto. Tendrán un efecto y 
necesitamos todo lo que poda-
mos conseguir”, sostuvo.

“Imploramos a los jóvenes 
que eviten bares llenos y otras 
reuniones en espacios cerrados. 
Manténganse a salvo y sean 
inteligentes”.

El mandatario aseguró que 
siempre lleva un cubrebocas 
en el bolsillo y que lo ocupa 
cuando es necesario, tras meses 
de negarse a usarlo y de poner 
en duda su eficacia.

Trump también reconoció las 
críticas bipartidistas a los retra-
sos en el procesamiento de los 
resultados de las pruebas, una 
situación que ha afectado la rea-
pertura en algunas entidades, 
según autoridades locales.

“Podremos mejorar esos 
números”, aseguró el presi-
dente, en referencia a los traba-
jos de su administración para 
aumentar la disponibilidad de 
pruebas rápidas, como las que 
se utilizan en la Casa Blanca.

A pesar de pintar un pano-
rama sombrío, el republicano 
enfatizó que a la nación le 
había ido mejor en la pandemia 
que a la mayoría de los países.

 ❙ La pandemia de Covid-19 maltrata a Estados Unidos y el 
presidente Trump admite que la situación va a empeorar.

Reconoce Trump:
Covid empeorará

En un momento Trump 
repitió la falsa afirmación de 
que Estados Unidos tiene una 
tasa de mortalidad más baja 
que “casi cualquier otro lugar 
del mundo”. Según la base de 
datos del diario The New York 
Times, el país tiene la décima 
tasa más alta del mundo de 
muertes reportadas por cada 
100 mil habitantes.

Señaló, además, que nin-
guna entidad necesita nada en 
este momento, contradiciendo 
los pedidos públicos de algunas 
autoridades.

La gobernadora de Oregón, 
Kate Brown, dijo la noche del 
lunes que requería ayuda con 
suministros de pruebas y equi-
pos, mientras que el gobernador 
de Maryland, Larry Hogan, advir-
tió sobre la escasez de pruebas.

Trump apareció en la con-
ferencia en la Casa Blanca sin 
el vicepresidente Mike Pence, 
la doctora Deborah Birx y el 
principal epidemiólogo de su 
gobierno, Anthony Fauci, todos 
miembros clave del grupo de 
trabajo para la pandemia.

El jefe del Ejecutivo ha 
aumentado recientemente sus 
diferencias por la gestión del 
brote con Fauci, a quien calificó 
de “alarmista” en una entre-
vista difundida el domingo. 
El experto en enfermedades 
infecciosas rechazó el califica-
tivo, y dijo que él era “realista”.

ASÍ LO DIJO

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos

 Probablemente, y 
lamentablemente, la 
pandemia empeorará 
antes de mejorar. 
Algo que no me 
gusta decir sobre las 
cosas, pero así son”.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los incen-
dios que arrasaron Australia a 
principios de año podrían provo-
car que 49 especies que no esta-
ban amenazadas, ahora lo estén, 
advierte un estudio dirigido por 
la Universidad de Queensland.

La temporada de incendios fores-
tales 2019-2020 no tiene preceden-
tes, pues quemó 97 mil kilómetros 
cuadrados de bosques, arbustos y 
tierras agrícolas, señaló Stewart 
Macdonald, investigador de la Uni-
versidad James Cook de Australia.

“En comparación, estos incen-

 ❙ Los incendios forestales en 
Australia ya han arrasado 
con 97 mil kilómetros 
cuadrados de bosques.

Especies en peligro por mega incendios
dios son por lo menos 50 veces más 
extensos que los peores incendios 
forestales de California. También 
fueron excepcionalmente severos, 
pues quemaron ecosistemas aus-
tralianos que normalmente no se 
queman, como las selvas”, apuntó 
en un comunicado.

El área quemada es hogar de 
832 especies nativas de Australia, 
añadió Michelle Ward, autora prin-
cipal de la investigación publicada 
en “Nature Ecology&Evolution”.

El hábitat de 70 de estos orga-
nismos fue afectado de manera 
significativa y 21 de las especies 
están amenazadas, como el ratón 
marsupial de la Isla Canguro y el 

potoroo de patas largas.
“Muchas de las especies impac-

tadas por estos incendios ya esta-
ban en declive en números por la 
sequía, enfermedades, destrucción 
de su hábitat y especies invasoras.

“Estos mega incendios podría 
haber hecho la situación mucho 
peor al reducir los tamaños de 
las poblaciones, las fuentes de 
alimento y hacer el hábitat inha-
bitable por muchos años”, detalló.

Entre las 49 especies que no 
estaban catalogadas como ame-
nazadas, pero ahora podrían 
estarlo, se encuentran el gecko 
de cola de hoja de Kate y la zari-
güeya de orejas cortas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
JUEVES 23 / JULIO / 2020

El futbolista 
francés, Kylan 
Mbappé será 
la portada del 
videojuego FIFA 21.

Gira por  
Europa
La tenista 
rumana, Simona 
Halep confirmó 
su participación 
en el torneo de 
Praga, su segunda 
competencia 
previa a Roland  
Garros. 

Racha positiva
Las Chivas informaron tres casos 
positivos por coronavirus, todos 
asintomáticos. A unos días del inicio 
del torneo Guardianes 2020.

Hay alarmas
La Asociación 
de Jugadores 
de la NFL indicó 
que esta semana 
se reportaron 95 
contagios por 
coronavirus, un 
31 por ciento 
más en cinco 
días.

DIRIGIRÁ AL  RIVAL
Inter Playa del Carmen confirmó al veterano Carlos Bracamontes como su 
nuevo director técnico, en reemplazo del ex jugador, Marco ‘Pikolín’ Palacios. 
El profe ‘Braca’ viene de dirigir a Pioneros de  Cancún en la temporada pasa-
da. El técnico dijo que conservarán el 50 por ciento del plantel playense. 
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Semáforo rojo  
en algunos 
municipios implicó 
un retroceso

VÍCTOR HUGO ALVARADO

TULUM, Q. ROO. - El regreso pau-
latino del deporte en el municipio 
de Tulum, programado para el 
pasado 15 de junio, quedó sus-
pendido como consecuencia del 
incremento de casos existentes 
en el estado de Quintana Roo 

durante las semanas posteriores.
Rifka Queruel Nussbaum, 

directora municipal del Deporte, 
explicó que fue por órdenes del 
gobierno estatal que decidieron 
posponer su esquema de regreso 
paulatino, encabezado por atle-
tas de alto rendimiento.

“No pudimos volver a las 
actividades. Los chicos estaban 
ansiosos por volver, pero hay que 
ser pacientes y seguir con los 
protocolos señalados. Seguimos 
con el mantenimiento y la sani-
tización de las instalaciones para 
meter presión y avanzar en mate-

ria deportiva. Seguramente en el 
mes de agosto, terminaremos de 
rehabilitar varios espacios, para 
evitar estar estancados una vez 
que se reactive todo”, explicó. 

Debido al panorama epide-
miológico actual, se determinó 
suspender la realización de un 
nuevo plan de regreso hasta 
obtener el visto bueno de las 
autoridades, ya que no existe 
una fecha estimada de mitiga-
ción de la pandemia y, cada día, 
se registran nuevos casos.

También se mantendrán los 
programas de vigilancia alrede-

dor de las áreas deportivas para 
evitar congregaciones y mitigar 
los contagios. En otros munici-
pios, han existido reportes de 
personas en unidades deporti-
vas sin tomar las medidas de 
sana distancia. 

Respecto al trabajo de los 
atletas para los diferentes cer-
támenes, mantendrán su pre-
paración a distancia en busca 
de mantener su estado físico 
y volver sin necesidad de una 
recuperación extensa, pese a 
estar cerca de cuatro meses en 
confinamiento

 ❙ Las autoridades estales y de distintos municipios optaron por retrasar el regreso de los deportistas.

Atletas de alto rendimiento tendrán que esperar en Quintana Roo

Detiene pandemia 
regreso del deporte

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
ser el estado de la república con 
la mayor cantidad de campos 
de golf, Quintana Roo presenta 
una baja asistencia en este tipo 
de espacios deportivos por ser 
considerados para personas 
con un poder adquisitivo alto.

De acuerdo con Luis Felipe 
Fortanell, director de Expo Golf 
México, esa percepción, com-
binada con la falta de promo-
ción de los campos existentes, 
provocan un desapego de la 
población local respecto al golf, 
a diferencia de otras ciudades.

Según su perspectiva, los 
14 campos de golf existentes 
en la entidad están desapro-
vechados por la falta de interés 
de las autoridades locales en 
impulsar las oportunidades 
que presenta como deporte y 
como generador de empleos. 

“El golf en Cancún está 
desperdiciado por falta de 
información. Hay campos 
muy económicos con campos 
desde los 400 pesos por ronda 
en comparación con el precio 
existente en clubes de golf en 
la Ciudad de México. El cancu-
nense considera que es para 
gente de mucha edad, suele 
estar muy estigmatizado”.

 ❙ La idea de que el golf es elitista ha hecho que las personas no 
se acerquen a practicarlo.

Prejuicios alejan a 
cancunenses del golf 

Según información del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, el 0.8 por ciento 
de los turistas que llegaron al 
estado, viajó con un interés 
principal en jugar golf, en com-
paración con el 0.9 por ciento 
registrado el año pasado, con 
una marcada tendencia a la baja. 

Actualmente, los campos de 
golf son los únicos complejos 
deportivos con autorización de 
iniciar sus operaciones con un 
máximo del 30 por ciento de 
su capacidad, al ser un deporte 
sin contacto, pese al escenario 
actual del semáforo epidemio-
lógico estatal por la pandemia 
del coronavirus. 

ASÍ LO DIJO
 El golf en Cancún 

está desperdiciado 
por falta de 
información. El 
cancunense 
considera que es para 
gente de mucha edad, 
suele estar muy 
estigmatizado”.

Luis Felipe Fortanell
director de Expo Golf México

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Como pro-
feta en su tierra, el cancunense 
Alejandro Vela comenzará su 
carrera como directivo al frente 
del nuevo equipo Cancún FC, 
donde fue presentado como 
director deportivo y encargado 
de las Fuerzas Básicas del club. 

“Para mí es un honor poder 
estar en esta nueva etapa en mi 
vida e iniciarla en mi tierra, en 
mi casa, con un proyecto nuevo, 
agradecido con la directiva por 
esta oportunidad, para todos es 
un reto nuevo, un proyecto que 
queremos sea exitoso y a largo 
plazo, porque llegó para que-
darse. Queremos involucrarnos 
con los equipos que existen en 
el estado,  hacer una alianza y 
que el beneficio sea para los jóve-
nes cancunenses para formar a 
mejores jugadores y ofrecerles 
mejores herramientas”, comentó 
el ex jugador. 

La ‘Ola Futbolera’ ha anun-
ciado a 19 jugadores para con-
formar la primera plantilla, sin 
embargo, ninguno de ellos es 
quintanarroense, por lo que el 
objetivo de Alejandro Vela, será 
darle lugar a futbolistas origina-
rios del Caribe Mexicano en los 
próximos torneos de la Liga de 

 ❙ El director deportivo de Cancún F.C. dijo que el objetivo a futuro 
es proyectar jugadores locales. 

Promete Alejandro Vela chances
para futbolistas de Cancún

19 
jugadores 

tiene Cancún F.C.  
ninguno de Q. Roo

Expansión. 
“Queremos más Carlos Vela, 

más Miguel Sabah, más Daniel 
Arriola, más Alejandro Vela en 
Primera División y esa va a ser 
la misión que tenemos, la estruc-
tura en las Fuerzas Básicas y en 
la dirección deportiva”, agregó.
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Organizadores 
insistieron que  
no puede  
aplazarse más 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Juegos 
Olímpicos de Tokio comenzarán 
el próximo 23 julio del 2021, o 
serán cancelados de manera defi-
nitiva. Yoshiro Mori, presidente 
del Comité Organizador aseguró 
que si las condiciones actuales 

por la pandemia se mantienen, 
el evento no podrá celebrarse. En 
entrevista con la cadena NHK, 
el directivo declaró que tiene la 
esperanza de que la situación 
mejorará y será crucial contar 
con una vacuna. 

“Si esta clase de situación con-
tinúa, ¿es posible celebrar los Jue-
gos?”, cuestionó Mori durante la 
entrevista. “Si la situación actual 
sigue, no podríamos”, se respon-
dió a sí mismo. Los Juegos Olím-
picos de Tokio tienen como nueva 
fecha el 23 de julio del 2021, un 
año a partir de este jueves. Por 

lo que este día habrá una cere-
monia sin público, en el estadio 
nacional para conmemorar el día.

Tanto el Comité Olímpico 
Internacional como los organi-
zadores japoneses respaldaron 
su confianza en que se realizará 
la justa veraniega. Sin embargo, 
han dado pocos detalles sobre 
cómo podrán seguir adelante 
con el evento si la pandemia por 
coronavirus no cede. Ambos gru-
pos reiteraron que no habrá otra 
fecha para realizarse, por lo que 
si en 2021 no se realizan, estos 
serán cancelados. 

“El que los Juegos Olímpicos 
puedan hacerse o no, depende de 
si la humanidad puede derrotas 
al coronavirus, en concreto desa-
rrollar una vacuna o fármaco es 
lo primero”, señaló Mori. 

Los investigadores han seña-
lado que harían falta entre seis 
y nueve meses para desarrollar 
una vacuna, pero algunos cuestio-
nan si los deportistas deben ser la 
prioridad para recibirla, siempre y 
cuando ellos accedan a vacunarse. 

Las últimas semanas Tokio ha 
tenido un repunte de casos, casi 
300 en un día. 

 ❙ Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en 365 días, siempre y cuando se controle la pandemia. 

El evento será inaugurado en Tokio  dentro de un año

Decidirá pandemia 
por Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL y la 
Asociación de Jugadores infor-
maron que los juegos de pretem-
porada, de esta manera los equi-
pos podrán tener más tiempo 
de adaptación y preparación 
antes del inicio de la campaña, 
programado para el próximo 10 
de septiembre. 

De acuerdo con ESPN, los 
campamentos de entrena-
miento deberán abrir la próxima 
semana sus instalaciones, siem-
pre y cuando cumplan con los 

protocolos acordados por la liga 
y la asociación de jugadores. A 
diferencia de otros años, los ros-
ters no podrán contar con más 
de 80 integrantes, como una 
estrategia para cuidar las medi-
das de distanciamiento social. 

Uno de los temas que aún 
están pendientes es el periodo 
de aclimatación, tras consultar 
con médicos especialistas, los 
jugadores solicitaron que los pri-
meros 21 días fueran de trabajo 
físico, después un periodo de 10 
días de trabajo sin equipamiento  
por último, 14 días de sesiones 

de práctica con contacto. 
La NFL y la Asociación aún 

tienen que discutir el proce-
dimiento para calificar a un 
jugador en la categoría de alto 
riesgo, o con quienes no se sien-
ten cómodos por jugar durante 
la pandemia. Según ESPN, la 
liga ofreció depósitos por 25 mil 
dólares, por roster activo y 100 
mil por equipo de prácticas, a 
quienes decidan no jugar, por 
estar en la categoría de alto 
riesgo, pero no habrá retribución 
para quienes opten por ausen-
tarse de manera voluntaria.

Cancela NFL juegos 
de pretemporada 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Querétaro se 
declaró listo para el Torneo Guar-
dianes 2020 de la Liga MX y lo hizo 
con la presentación de  la plantilla 
que estará a cargo de Alex Diego. 
Entre los futbolistas que entra-
rán en acción en este certamen, 
se encuentran 16 jugadores que 
formaron parte de Atlante en su 
paso por el Caribe Mexicano. 

Entre los elementos que for-
maron parte del último equipo 
azulgrana en Cancún y ahora 
se han enfundado en los colo-
res azul y negro para militar en 
la Primera División son, los por-
teros Eduardo Bravo y Gerardo 
‘Kampa’ Ruiz (este último 
arribó a Querétaro desde el 
Apertura 2019), los defensas 
Erik Vera, Alfonso Luna, Martín 
Rea e Irving Zurita; los medio-
campistas Javier Ibarra e Israel 
Rivera, además de los delante-
ros Omar Islas, Francisco Da 
Costa, Sebastián Sosa, Nicolás 
Albarracín y Kevin Ramírez. 

Dichos jugadores son más 
que conocidos por el ex man-
damás de los ‘Potros de Hierro’ 
Alex Diego, quien se dijo ilusio-

Llegarán los Gallos
con ‘buen trote’ al
Torneo Guardianes

nado por mostrar lo que tiene 
su equipo en el certamen que 
está por arrancar. 

“Lo tomo con mucha res-
ponsabilidad e ilusión. Sé que 
es una oportunidad muy buena 
para mi carrera. Tampoco es 
que me presione porque esto 
vaya a determinar qué va a 
pasar conmigo, pero si estoy 
enfocado y tratando de amal-
gamar un equipo muy fuerte 
que pueda demostrar en la Liga 
MX de qué estamos hechos”, 
afirmó Diego Tejado. 

El primer compromiso del 
Torneo Guardianes 2020 para los 
renovados Gallos Blancos del Que-
rétaro, será visitando a Pumas a 
puerta cerrada en el Olímpico Uni-
versitario, el próximo domingo a 
las 12:00 horas, tiempo del centro 
de México. 

 ❙ Los Gallos cuentan con nueva directiva, técnico y jugadores, 
la mayoría provenientes del Atlante. 

13 
ex jugadores 

del Atlante  
tiene Querétaro

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Blue Jays 
encontraron casa temporal, para 
disputar sus juegos como loca-
les en la próxima campaña de 
Grandes Ligas. El estadio PNC 
Park en Pittsburgh, albergará a 
la novena de Toronto, luego de 
que el gobierno canadiense pro-
hibió la realización de partidos, 
debido al alto riesgo de contagio 
que implica cruzar la frontera a 

Estados Unidos. 
De acuerdo con la plataforma 

SportsNet, el equipo está a la 
espera del anuncio por el estado 
de Pennsylvania. Los Blue Jays 
comenzarán su temporada como 
visitantes en Tampa Bay, por lo 
que su calendario no coincidirá 
con los Pirates, quienes serán sus 
anfitriones.  El único partido que 
tienen en común será el 29 de 
julio, sin embargo, los de Toronto 
tienen previsto jugar en Nueva 

York durante esa serie, para dejar 
a Pittsburgh jugar en su casa. 

Derek Shelton, mánager de 
los Pirates, señaló que no habrá 
problema con la llegada de los 
canadienses. 

Otro equipo que ha conside-
rado una sede alterna es Balti-
more. Los Orioles prevén jugar en 
el estadio de Triple-A en Buffalo, 
Nueva York, sin embargo, los 
peloteros quieren un inmueble 
de Grandes Ligas. 

 ❙ La novena canadiense será invitada en la casa de los Pirates.

Blue Jays serán locales en Pittsburgh

MINTIÓ PARA ENTRENAR
La estrella de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo reveló que 
durante la cuarentena entrenó en casa de su familia con una canasta para bas-
quetbol. El jugador le había dicho al equipo que no tenía acceso a un aro para 
trabajar y así sacar ventaja a sus compañeros, en la práctica de tiros. 
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z Elieen Fisher

Es un clásico según Carolina
Herrera, ya que es una prenda ver-
sátil, elegante, sofisticada y muy fá-
cil de combinar. En esta temporada 
existen las que muestran influencias 
masculinas para el día, y otras son 
muy elegantes para una fiesta en la 
noche. Las opciones son infinitas  
en cuanto a materiales y terminados. 
¡Un básico de tu guardarropa!

¿sabías que...?
El labial se remonta a la anti-
gua Mesopotamia, donde  
se acostumbraba triturar  
piedras semi preciosas para  
aplicarlas sobre los labios.

Y las  
famosas... 

Ya sea en camisetas  
o en chamarras  

de mezclilla.

RegR
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Las prendas desteñidas se convierten en una gran apuesta para esta ép
o
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z Tambien se usa en 
vestidos elegantes como 
en este diseño drapeado. 
De Oscar de la Renta.
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Fernando Toledo

Es una de las grandes tenden-
cias que se ha popularizado du-
rante el confinamiento. Y es que 
hay algo de inocencia juvenil, 
optimismo y esperanza en es-
tas siluetas de colores vivos, que 
se asocian generalmente al mo-
vimiento hippie de los años 70.

Así, estas camisetas, ves-
tidos, chamarras, sudaderas y 
hasta tenis que se pintan con 
los tonos del arcoiris, han sido 
las prendas favoritas de las cele-
bridades e influencers en las re-
des sociales, quienes no sólo las 
usan, sino que también enseñan 
cómo realizarlas con una cubeta 
y cloro, además de inspiración. 
Un pasatiempo utilitario cuando 
no se podía salir de casa.

Y aunque ya se perfilaba en 
temporadas anteriores al aso-
ciarlo con rebeldía e inconformi-
dad en colecciones como la de 
Stella McCartney, Louis Vuitton 
y Proenza Schouler, hoy por hoy, 
casi todas las firmas proponen 
diseños con este alegre motivo 
como respuesta a la incertidum-
bre que vive el mundo.

Por otro lado, famosas co-
mo Gigi Hadid o Irina Shayk han 
lucido estos elementos en pants 
que pronto han sido copiados 
por muchos de sus seguidores.

“Esto tiene que ver con bus-
car prendas cómodas y fáciles 
de lavar. Además que puedes 
hacerlo tú mismo, uno de los 
grandes entretenimientos de 
este confinamiento”, afirma el 
diseñador Ernesto Hernández.

Así, según la plataforma 
Lyst, ha habido un aumento del 
42 por ciento en la búsqueda de 
sudaderas y suéteres de este ti-
po a través de las redes sociales 
desde el inicio de esta pande-
mia, por lo que ya se ha creado 
una categoría especial para el 
‘tie-dye’.

Entre las firmas que más 
productos ofrecen se encuen-
tra Prada, Moncler, Versace y por 
supuesto Converse, Zara, Pull & 
Bear, H&M y muchas otras de 
‘low-cost’.

Los sombreros tipo Panamá
son el comodín perfecto para tus vaca-

ciones en este verano. Ya sea en blanco 
o en color paja, es ideal para llevarlo a la

playa o a un día de campo, sin importar  
que sea con un look en tonos crudos,  

o pasteles. No sólo protegen del sol,
sino que además agregan un toque  

de elegancia a cualquier atuendo  
del hombre contemporáneo.
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z En Israel, la compañía Sonovia 
desarrolló una tela ultrasónica 
que infunde zinc antiviral, an-
timicrobiano y nanopartículas 
de óxido de cobre en mas-
carillas y otros productos de 
protección. La efectividad de 
esta tecnología durá hasta 100 
lavadas a una temperatura alta. 

 Argaman es otra empresa con 
sede en Jerusalén que se ha 
sumado al mercado con Bio-
Block, una mascarilla antiviral 
reutilizable y lavable, resisten-
te a 100 lavados domésticos. 
Cuenta con partículas acelera-

das de óxido de cobre y un teji-
do de nanofibras que bloquea 
los virus y los mata al contacto.

z En América latina destaca 
el trabajo de las científicas 
Argentinas, Verónica Lasalle y 
Vera Álvarez, quienes trabajan 
en la elaboración de un polí-
mero natural que, al ser absor-
bido por una tela, conseguiría 
evitar que el SArS-CoV2 se 
propague al destruir la mem-
brana del virus.

z Otro material de nanofibras 
destaca en rusia por su efecti-
vidad contra partículas simila-

res al coronavirus, al evitar que 
traspasen las diferentes capas 
de la tela.

z También en el laboratorio 
LAMP, de la Universidad de 
Pittsburgh Swanson School 
of Engineering, ha creado un 
revestimiento textil que repele 
líquidos como la sangre o sali-
va mientras evita que los virus 
de adhieran a la superficie.

z Investigadores brasileños 
del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad 
de São Paulo desarrollaron 
un tejido capaz de eliminar el 

SArS-CoV2 en dos minutos 
con un 99.9 por ciento de 
eficacia al impregnar poliéster 
y algodón con dos diferentes 
micropartículas de plata. 

z En Hong Kong, investigadores 
de la Universidad de la Ciencia 
y Tecnología descubren un 
recubrimiento de polímero 
antimicrobiano multinivel para 
eliminar virus, bacterias e in-
cluso esporas difíciles de matar. 
Esta tecnología es capaz de 
inactivar el 99.9 por ciento de 
los virus altamente infecciosos 
como sarampión.

Fernando Toledo

La industria textilera ha enfren-
tado grandes cambios durante 
la pandemia provocada por el 
Covid-19. Así que lo que hoy se 
necesita con urgencia es crear di-
ferentes materiales capaces de 
proteger a las personas contra 
el virus, el cual sigue presentan-
do sorpresas en su manera de 
dispersarse y comportarse por 
el mundo. 

Así, en España, científicos y 
empresas colaboran para desa-
rrollar nuevos tejidos profilácticos 
capaces de inhibir este mal con 
textiles no tejidos como el poli-
propileno, material usado en la 
mayoría de los filtros de las mas-
carillas actuales. 

El grafeno y sus derivados 
también serán utilizados en es-
te proyecto liderado por investi-
gadores del Centro de Física de 
la Materia Condensada (IFIMAC) 
y la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), quienes buscan 
evitar el contagio por patógenos 
infecciosos y partículas víricas. 

Esta tendencia se mantiene 
en diferentes países como Brasil, 
Turquía, Italia y reino Unido, pues 
representa una nueva oportuni-
dad de negocio dentro de la in-
dustria. Y ya se puede hablar de 
algunos avances. 

Se despide Brooks Brothers
La famosa firma sartorial 
Brooks Brothers, conocida 
por vestir a los presidentes 
de Estados Unidos, se ha 
declarado en quiebra por 
la crisis ocasionanda por el 
Covid-19.

Con más de 200 años 
de historia en la moda mas-
culina, la compañía no resis-
tió la baja de ventas provo-
cada por la pandemia y dio 
a conocer su mala situación 
financiera a través de un co-
municado en redes sociales.

“Hoy es sólo el comien-
zo de nuestro próximo capí-
tulo. Anunciamos una venta 

para encontrar un nuevo 
propietario que crea en 
nuestra misión y nuestros 
valores”, informaron.

La marca se declaró en 
bancarrota y solicitó protec-
ción del capítulo 11 de la ley 
de quiebras de Estados Uni-
dos para poder administrar 
sus bienes en lo que se en-
cuentra un comprador.

La empresa explicó que 
los servicios de compra en 
línea y en tiendas físicas 
no serán interrumpidos, sin 
embargo, cerrarán cincuen-
ta de las 250 tiendas esta-
blecidas en Estados Unidos.

aumenta la tendencia de ‘beauty wellness’

cubrebocas con inteligencia deportiva

carolina Herrera brinda esperanza

A partir de la crisis sanitaria del 
Covid-19 los productos de be-
lleza, cuidado personal y estilo 
de vida saludable incrementa-
ron su popularidad. De acuer-
do a un estudio realizado por el 
Global Wellness Institute entre 
el 2015 y el 2017 las ventas del 
sector bienestar aumentaron 
un 6.4 por ciento, sin embargo, 
esta pandemia despertó en las 
personas una mayor preocu-
pación por su salud.

Cada vez son más los con-
sumidores que desean adquirir 
productos que mejoren y pro-
tejan su estado físico, lo que ha 
provocado un crecimiento en 

las búsquedas de productos 
de belleza.

“Nuestros clientes se han 
vuelto cada vez más conscien-
tes de lo que están poniendo 
en sus cuerpos, aún más a me-
dida que atravesamos una cri-
sis de salud pública, y exigen 
productos de belleza de alto 
rendimiento y seguros”, expli-
có Cindy Deily, vicepresidenta 
de comercialización, cuidado 
de la piel y cabello en Sephora 
en una entrevista para WWD.

Gregg renfrew, director 
general de Beautycounter, re-
conoció una alza en la concien-
cia sanitaria.

El uso obligatorio de la mas-
carilla ha complicado algunas 
actividades de nuestra vida 
diaria, como el salir a correr o 
hacer ejercicio. Por ello, mar-
cas como Adidas y Under Ar-
mour han lanzado propuestas 
para regular tu respiración 
sin sofocar tus pulmones al 
momento de realizar algún 
deporte, y ahora reebok se 
une a la lista de mascarillas 
inteligentes.

La firma de ropa depor-
tiva ha creado tres prototipos 
de mascarillas transparentes 
con distintos sensores resis-
tentes al agua, lo que permiti-
rá su lavado y secado las ve-
ces que sea necesario. El pri-
mer modelo Sensorial Mask 
no estará hecho de algodón 

para evitar el sofocamiento 
y contará con identificadores 
de respiración, ritmo cardíaco, 
control de temperatura, sue-
ño y niveles de estrés.

La segunda opción es 
reemersion Mask, que ayu-
dará a mejorar el rendimiento 
de los deportistas con tecno-
logía de regulación del aire, 
así como detectores de sig-
nos vitales, cámara y control 
de voz.

Finalmente está reebok 
Symbiosis Mask, un diseño 
que a través de una válvula 
purificará el oxígeno, adap-
tándose a las necesidades 
de cada persona, además de 
que podrás utilizar lentes de 
sol, pues es totalmente com-
patible con este accesorio.

La reconocida firma lanzó la 
inciativa ‘Heart for Hope’, un 
proyecto benéfico que busca 
dar apoyo a la Cruz roja y a 
Media Luna roja en el trata-
miento del virus.

Hasta el 31 de diciembre 
del 2020, un 10 por ciento 
de la venta ‘online’ y física de 
bolsos y algunos otros acce-
sorios será donado a estas 
instituciones.

Esta campaña se une 
a la filosofía de la casa so-
bre escribir nuevos capítulos 
con cada pieza, celebrando 

la unión y esperanza de sus 
seguidores.

“En esta ocasión nos gus-
taría otorgar una voz a favor 
de los más necesitados.  
Ahora más que nunca elegi-
mos la alegría de vivir”, se lee 
en la página web de Heart  
for Hope.

Por otra parte, Wes Gor-
don, su director creativo, rea-
firmó el compromiso de llevar 
esperanza, amabilidad, positi-
vidad y luz en los momentos 
más oscuros que se puedan 
llegar a experimentar.

¿TexTiles contra 
el Covid-19?

En el mundo Diversas regiones de Europa y Latinoamérica han sumado esfuerzos para crear materiales protectores.

algunos ejemplos
El conglomerado italiano Albini 
ha creado ViroFormula, un tejido 
que protege eficazmente contra 
bacterias. Se puede utilizar para 
la creación de cualquier prenda. 
Evita que la superficie textil se 
convierta en un huésped de gér-
menes dañinos, y así, ayuda a re-
ducir el riesgo de propagación de 
Covid-19 y SArS-CoV 2.

La tecnología HeiQ Viro-
block mata las bacterias al con-
tacto con la superficie en minu-
tos. Los elementos químicos que 
las destruyen combinan tecno-
logías basadas en plata para ge-
nerar reacciones antivirales y ve-
sículas de grasa que agotan la 
membrana viral. 

Camisas, chaquetas, panta-
lones, mascarillas y vestidos se 
pueden producir con esta inno-
vadora tela ya que no cambia las 
propiedades físicas y mecánicas 
de los tejidos. La función protec-
tora dura hasta 30 lavadas en una 
temperatura moderada. 

Albini es históricamente co-
nocido por fabricar camisas para 
varias firmas, y además de des-
truir el virus poco tiempo des-
pués del contacto, la tela también 
es antiarrugas. Así, la versatilidad 
y comodidad son otros aspectos 
que se destacan. 

Por otro lado, la empresa 
Grado creó en India una tela con 
tecnología NeoTech para la pro-
tección de virus y bacterias que 
logra inhibir el crecimiento y re-
tención de microorganismos. De 
esta manera, la ropa se vuelve 
higiénica y segura. 

Los laboratorios Biotech han 
acreditado esta creación y ya 
cuentan con certificados de se-
guridad para la creación de pan-
talones, chaquetas y trajes. La efi-
cacia persiste hasta 50 lavadas y 
muy pronto estará disponible en 
el mercado con diseños para en-
frentar la nueva normalidad. 

También la nueva colección 
cápsula de la firma italiana Diesel, 
especializada en jeans, se inspira 
en las nuevas medidas de sani-
dad que se han establecido en 
el mundo. Así, sus piezas son an-
tibacterianas y antimicrobianas, 
ideales para cuidar tu salud al 
salir de casa.

Se caracteriza, también, por 
una tecnología de rendimiento 
que requiere menos lavadas pa-
ra mantener las fibras limpias. De 
esta manera, los consumidores 
responsables reducen su huella 
ecológica al utilizar menos agua, 
energía y reducir la contamina-
ción por microfibras en el océano.  

Se trata de 20 piezas unisex 
de estilo casual que correspon-
den a la temporada primaveral 
2020, como ‘skinny jeans’ y ‘t-
shirts’ que no sólo aseguran pro-
tegerte contra el Covid-19, sino 
también de gérmenes, hongos y 
ácaros de polvo que suelen cau-
sar malos olores, crear manchas 
y provocar reacciones alérgicas. 

pero... ¿Funcionan?
El tipo de virus que ha ocasiona-
do la pandemia es una cepa nue-
va y, por lo tanto, no ha podido 
probarse en los nuevos textiles. 
Se utilizan microorganismos si-
milares para probar la efectivi-
dad, pero aún no hay evidencia 
científica y certera que demues-
tre cuánto tiempo permanece de 
este mal en los tejidos. 

Por ello, las investigaciones 
continúan y empresa como Goo-
gle y Amazon están invirtiendo 
en el sector salud frente a la de-
manda de productos antimicro-
bianos que se estima generará 
ganancias por más de 20 mil 500 
millones de euros en 2026.

Sin duda, el mundo después 
del coronavirus será muy diferen-
te y las prendas antibacterianas, 
probablemente se vuelvan parte 
de nuestro día a día. 

Desarrollan nuevos materiales que puedan ser capaces de dar batalla al nuevo virus

Si has notado que tu rostro ha sufrido 
cambios, sobre todo en nariz y mentón, 
probablemente sea a causa de tu tapa-
bocas. Para evitarlo la mejor herramienta 
será una espuma limpiadora que sea gen-
til con tu rostro y no lo reseque, además 
de un tónico libre de parabenos. Y para 
lucir guapa y natural, una cera que peine 
tu ceja a la perfección.  

Evita El ‘masknE’
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