Tren Maya
y legalidad
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La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolverá la legalidad y el derecho
humano del proyecto insignia
de la 4T, el Tren Maya, aseguró María Amparo Casar, de la
organización Mexicanos Contra la Corrupción. PÁG. 4A
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Prevén represalias por parte de la alcaldesa de Benito Juárez

Denuncian a Mara;
temen por su vida
Foto: Especial

Integrantes de Opus
Magnum saben
que sus demandas
‘cimbran intereses’

ENTREGA GOBERNADOR
70 PATRULLAS A POLICÍA

ÉDGAR FÉLIX
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❙ La asociación civil Opus Magnum teme represalias por haber denunciado a Mara Lezama.

Así lo dijo:
Flor Tapia Pastrana
Directora de Opus Magnum

El poder
representa llevar a
la ciudadanía hacia
una mejor calidad
de vida, pero no para
una familia como
actualmente ocurre en
Cancún”.
contra la presidenta municipal,
es atendiendo las reiteradas invitaciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador de contribuir en las acciones contra la
corrupción en México. “Ahora
esperamos que haya piso parejo
para todos”, manifestó.

“Concluimos que, para nuestra asociación, el poder representa llevar a la ciudadanía hacia
una mejor calidad de vida, pero
no para una familia como actualmente ocurre en Cancún”.
La denuncia exige se investigue la procedencia de los recursos (más de 3 millones de pesos)
para comprar en Playa del Carmen las unidades —con todo y
concesiones— de seis taxis con
número económico 2319 y 6598,
a nombre de María Elena Hermelinda Lezama; 2318, de Omar
Terrazas García (esposo); 2320,
de Daniel Berrón Lezama (hijo);
2321, de Omar Terrazas Lezama
(hijo); y, 2322, de Mara Terrazas
Lezama (hija).
Asimismo, las adquisiciones
realizadas por los hijos varones,
el hermano y el esposo mediante
la “Desarrolladora Cumpal” con
valor comercial de más de 40
millones de pesos, como ha sido

un bien inmueble con escritura
pública número 15242, ubicado en la Avenida Yaxchilán;
una propiedad en el lujoso fraccionamiento Puerto Cancún,
con escritura pública número
14784; otra propiedad de 2 mil
metros cuadrados ubicada sobre
la Avenida Huayacán, donde
construyen una gasolinería y
locales comerciales, con escritura
pública número 20736.
La idea de denunciar a Lezama
Espinosa y su empresa familiar
“Desarrolladora Cumpal” surgió
durante varias pláticas, desde el
año pasado, entre los miembros
de la asociación civil, donde hay
abogados, periodistas, ingenieros, médicos y demás profesionistas que “nos fuimos indignando con las informaciones y
los escándalos de Mara; vimos
mucho derroche”.
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El hotel más alto del mundo
La compañía China Railway comenzó
a construir en Dubái la
Torre Ciel, que será el
hotel más alto del mundo.
Este rascacielos tendrá
368 metros de altura, 12 metros más que el Gevora Hotel,
situado en la misma ciudad.
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CANCÚN, Q. ROO.- No es fácil
denunciar a una mujer como
María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa —o a cualquier político— por los riesgos y el peligro
que esto implica, señalaron Flor
Tapia Pastrana y Roberto García
Villalobos, de la asociación civil
Opus Magnum, quienes temen
por su vida.
Ellos, ratificaron el pasado 2
de julio ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada
(Seido) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las investigaciones por “operaciones con
recursos de procedencia ilícita,
encubrimiento y lo que resulte”
contra la alcaldesa morenista de
Benito Juárez. Ambos creen que
su vida está en peligro porque
“se cimbran muchos intereses”.
Por eso, exigieron a los titulares de estas dependencias del
gobierno de México, Alfredo
Higuera Bernal y Santiago Nieto
Castillo, respectivamente, proceder hasta las últimas consecuencias en las indagatorias, y
consideraron “muy dudosa” la
omisión del titular de la UIF de
“no mencionar nuestra denuncia”,
cuando dijo que no había ninguna
investigación contra Lezama Espinosa, a pesar de que presentaron
formalmente la acusación desde
hace más de dos meses.
La directora general de Opus
Magnum, Flor Tapia Pastrana,
explicó que la denuncia presentada en junio, y ratificada en julio,

CANCÚN, Q. ROO.- En el
afán de reforzar la seguridad en la entidad, la Policía
Quintana Roo recibió ayer
70 nuevas patrullas por
parte del gobierno estatal.
Con esto, la Secretaría de Seguridad Pública
podrá mejorar el trabajo
de vigilancia, verificación,
supervisión y cercanía para
proteger a la población.
Se trata de 60 patrullas
tipo pick up y 10 patrullas
con punto de monitoreo
móvil. La entrega de estas
unidades equipadas, se
realizó en el terreno donde
se construye el Centro de
Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto (C5), en Cancún.
El gobernador Carlos
Joaquín González destacó
que a pesar de la compleja
situación financiera del
estado por la crisis derivada del Covid-19, su administración non ha dejado
de invertir en acciones para
beneficio de la ciudadanía.
“No solamente en
materia de salud la inversión ha sido muy amplia,
también ha sido muy fuerte
en materia de apoyo a las
familias quintanarroenses
con el agua, la luz, el gas,
el alimento y la salud.
Además, hemos seguido
invirtiendo en materia de
seguridad”, manifestó el
mandatario estatal.
Joaquín González
resaltó la labor coordinada
que han realizado la SSP de
la entidad, la Secretaría de
Marina, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía
General de la República y la
Fiscalía General del Estado,

así como el Centro Nacional
de Inteligencia para mitigar
la incidencia delictiva, pero
definitivamente sabe que
aún hay mucho por hacer
y mejorar en materia de
seguridad.
“Hemos avanzado, pero
aún no estamos satisfechos.
Nos falta muchísimo por
andar y yo he comentado
en varias ocasiones que
hacemos poco ruido con la
disminución de índices de
seguridad, que es real, que
es verídica, pero mientras
haya un quintanarroense en
un problema de seguridad,
no estaremos satisfechos
y por eso hay que seguir
avanzando todos los días”.
En tanto, el titular de
la Secretaría de Seguridad
Pública de Quintana Roo,
Alberto Capella Ibarra,
agradeció el gesto del
gobernador para apoyar a
la corporación policial aún
en tiempos difíciles para la
economía estatal.
“Agradecemos el compromiso del gobernador
Carlos Joaquín con la seguridad de los quintanarroenses al equipar a la Policía
Quintana Roo con la entrega
de 70 patrullas nuevas,
las cuales fortalecerán los
resultados en la recuperación de la paz en el estado.
“Entregamos estas 60
patrullas pick up, con doble
cabina y todo terreno; 10
patrullas Ford Explorer; dos
torres de vigilancia y 10 unidades con dispositivos de
video-vigilancia, que serán
instrumentos para desarrollar condiciones óptimas en
el servicio de la seguridad
y recuperar así la paz y la
tranquilidad de las familias
quintanarroenses”, apuntó
Capella Ibarra.
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Consultan 1.3 millones de libros

El bombero
favorito
Con el nombramiento del 'Topo' Moguel como director
técnico de Pioneros,
el estratega tendrá
su segunda etapa
al frente del equipo
que hace unos días
estaba fuera de la
temporada y con
poco presupuesto,
situación a la que ya
está acostumbrado.
PÁG. 1D

CIUDAD DE MÉXICO.- En los
primeros días del ciclo escolar
2020-2021, con clases a distancia, la página web de la Comisión Nacional de Libros de Texto
(Conaliteg) registró 1.3 millones
de visitas.
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) informó que, con
el inicio del programa Regreso a
Clases. Aprende en Casa II, también se reactivó la consulta de los
libros de texto gratuitos y otros
materiales educativos.
De acuerdo con la dependencia, los usuarios revisaron
diccionarios, audiolibros, material de lectura, así como orientaciones para docentes y padres
de familia.
El mayor número de usuarios
y consultas se reportó entre las
14:00 y las 16:00 horas, siendo
las mujeres quienes más utilizaron esta herramienta, en un
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❙ La plataforma de libros de texto ha tenido más de un millón de visitas esta semana.
rango de edad de 25 a 35 años,
principalmente en equipos de
cómputo, detalló la SEP.
Entre los libros más consultados se encuentran Español,
libro de quinto grado de primaria; Mi álbum, para tercer
grado de preescolar; y Ciencias
Naturales, de cuarto grado.
Adicionalmente, está disponible el catálogo histórico,
donde se pueden ver los libros

de texto desde 1960 hasta los
del ciclo lectivo anterior.
Cualquier persona puede
revisar los materiales educativos en la página conaliteg.
sep.gob.mx y con la App Conaliteg-Digital, disponible en
sistemas iOS y Android para
dispositivos móviles.
La SEP reiteró a las madres,
padres de familia y tutores que
los canales y horarios de los pro-

gramas televisivos de Regreso a
Clases, Aprende en Casa II, están
disponibles en aprendeencasa.
sep.gob.mx y jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx.
A nivel local, la Secretaría
de Educación de Quintana Roo
informó que las inscripciones
tuvieron un repunte desde el
lunes que comenzaron las clases,
con mil nuevos registros.
PÁG. 3A

A la cárcel
por Picasso
Jaime Botín, un
billonario español,
fue sentenciado por
una corte en Madrid
a pasar 18 meses en
prisión y 52.3 millones de euros en
multa. Fue acusado
por el intento de
contrabandear una
obra de Pablo Picasso, "Cabeza de una
Jovencita" (1906),
en su yate.
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ALGO HUELE MUY MAL en las administraciones morenistas de Benito Juárez y
Solidaridad, de Hermelinda Lezama Espinosa y de Laura Beristain Navarrete,
respectivamente, en el tema de la recolección de basura, porque las denuncias
de los ciudadanos son constantes por el pésimo servicio público. Aunque no
se comparan los costos porque en Solidaridad ronda los 500 mil pesos cada 24
horas en gastos (una fortuna) y en Cancún anda en un millón 200 mil pesos
diariamente (otra recontrafortuna) estas administraciones cada día se ahogan
más en esta podredumbre de intereses y corrupción a todas luces. Las víboras
de este nido siguen sin explicarse cómo cuesta tanto un servicio que, además
de que es concedido a empresas, debería ser atendido por los gobiernos
municipales. Sólo puede explicarse si siguen las mismas mafias políticas
mandando en estas administraciones.
PERO ESTAS MAFIAS ya son “morenistas” agarradas de las administraciones
en el poder que sangran el presupuesto mediante contratos acaudalados
y empresarios sin escrúpulos, alentados y tolerados por las presidentas
Hermelinda y Laura. Los servicios son tan parecidos aunque cambian los
nombres y las cifras pero parecen cortarse con la misma tijera o bisturí.
TANTAS DENUNCIAS Y las autoridades estatales y federales se hacen de la vista
gorda. El problema crece y crece cada día porque se acumulan bolsas en cada
esquina de las colonias de estas dos importantes ciudades de Quintana Roo.
Son constantes las fotos en las redes sociales, de denuncias ciudadanas, que
muestran muladar tras muladar en zonas llenas de vegetación. Una verdadera
tragedia que vivimos actualmente.

...

REYNA DURÁN OVANDO, la diputada de Morena y presidenta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura estatal,
hace y no hace, se compromete y no, denuncia y no, anda en la tablita del
que pega y esconde la mano. Recientemente hizo un exhorto encaminado
a investigar a su compañera de partido, a la presidenta municipal de Benito
Juárez, Hermelinda Lezama Espinosa, para que se investigue y esclarezcan
actos tendientes en contra de la alcaldesa por “hechos constitutivos de delitos
denunciados”. Así lo dijo, y no dijo, no es broma.
LA LEGISLADORA LOCAL tiene toda la autoridad, si es que tiene de verdad
interés de llevar y apoyar las indagatorias hasta las últimas consecuencias.
Todo es tan evidente, tan mostrado, tan investigado y tan difundido en las
páginas de Luces del Siglo, con todo y contratos, registros de propiedad y
demás documentación, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera sólo deben
cruzar información y verificar. El veneno ya está bien aplicado.
EL CASO DE HERMELINDA Lezama ya trascendió el ámbito municipal y
estatal, para ubicarse como la prueba de fuego de la promesa del presidente
Andrés Manuel López Obrador para proceder contra actos de corrupción
sin cortapisas ni titubeos, independientemente del partido que se trate, del
funcionario que sea y de la persona y los apellidos. Así que la legisladora Reyna
Durán al más viejo estilo del PRI, dijo pero no dijo, y eso ni la compromete ni la
define, sino todo lo contrario (no es recontra broma). La población pide a gritos
definiciones y no tibiezas de nuestra flaca clase política. A ver cuándo. En este
nido estaremos esperándolos pacientemente.
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Arman
mancuerna
Carrillo y
Wheeldon

Exigen apoyos

Pescadores bloquearon el acceso a Palacio Federal en Campeche, donde
se ubican las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en demanda de
un préstamo de 8 mil pesos. Asimismo, exigen que se paguen apoyos
pendientes y reducción del precio del diesel.

Frente a una pantalla,
en la sala de su casa en
Alemania, la mexicana
Elisa Carrillo atendió por
varios días las indicaciones
desde Nueva York, vía
Zoom, del coreógrafo
Christopher Wheeldon
para bailar el Danzón No. 2
de Arturo Márquez.

EL ESPECTADOR

E

l equipo cercano al presidente Andrés
Manuel López Obrador y los encargados
de seguridad de la 4T se encerraron este
fin de semana a pensar escenarios. No es para
menos: el audio de Julio Scherer, los videos del
hermano del Presidente y una guerra declarada
sustentada en el maldito espionaje. Reportes
de inteligencia indican que existen una serie
de audios y videos y nadie duda el origen de los
mismos. El sistema de espionaje Pegasus tenía
objetivos de la política nacional y hoy son noticia.
Julio Scherer, Luis Cresencio, José Rafael Ojeda,
Alejandro Gerz Manero, Olga Sánchez Cordero,
Santiago Nieto, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Irma Eréndira Sandoval, Raquel Buenrostro, Alfonso Durazo, Rosa Icela Rodríguez, Martí
Batres y Jesús Ramírez serán parte del frente de
batalla para contestar cada ataque y audio que
salga en contra del poder en turno. En tanto, la

HIROSHI TAKAHASHI

Pegasus contra la 4T
Fiscalía General de la República (FGR), reactivará la investigación relacionadas con Tech Bull,
empresa que vendió el conocido software a la
extinta PGR por 32 millones de dólares.
También indagarán a Balam Seguridad Privada, de Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, quien en
diversas ocasiones negó que su empresa tuviera
relación alguna con Tech Bull.
Sin embargo, una de las prioridades en la FGR
será revisar a profundidad los correos electrónicos de WikiLeaks y todos los movimientos financieros de la familia y operadores cercanos a los
Ruiz de Teresa. Basta recordar que, en octubre
de 2014, a sólo un año de haberse constituido,
Grupo Tech Bull firmó con la extinta PGR, en

Osorio Chong. Lo que nadie sabe es quién recibía
la información de Pegasus, aunque muchos creen
que su destino era el Palacio de Cobián.
Lejos de amedrentarse, la indicación es clara
al interior del núcleo de poder de la cuatroté, ni
un paso atrás contra estos ex funcionarios que
buscan la impunidad al intentar chantajear al
actual gobierno. No le extrañe que investiguen
a fondo a Miguel Osorio Chong, Jesús Murillo
Karam, Luis Videgaray y Guillermo Ruiz de Teresa
(tío de Rodrigo Ruiz y ex coordinador de Puertos
y Marina Mercante durante la administración
de EPN, además de que también es cercano a
Emilio Gamboa, quien se desempeñaba como
coordinador de la bancada del PRI en el Senado
durante la aprobación de la Reforma Energética).
La guerra está al rojo vivo y todos en modo
de avión para no ser escuchados ni señalados.
(Sol de México)

tiempos de Jesús Murillo Karam, el millonario
contrato mediante su apoderado legal, Armando
Pérez Herrero.
El emprendedor Ruiz de Teresa Treviño dejó
en 2012 el ramo restaurantero para arrancar las
operaciones de Balam Seguridad Privada junto
con el israelí Asaf Zanzuri, firma que se convirtió
en una de las principales contratistas del sexenio
pasado. Por cierto, a nadie se le olvida aquella
foto que el empresario presumió en redes sociales
con Enrique Peña Nieto.
El Presidente y sus cercanos estarán en fuego
cruzado con los Peñistas acusados por Emilio
Lozoya, los cercanos a Luis Videgaray y los 19 ex
funcionarios acusados y relacionados con Miguel
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Repuntan registros
en educación básica
CHETUMAL, Q. ROO.- El número
de estudiantes que iniciaron el
ciclo escolar 2020-2021 se ha
incrementado con el correr de
los días, y del lunes a la fecha ya
se inscribieron mil alumnos más,
informó la titular de la Secretaría de Educación de Quintana
Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez
Jiménez.
Las clases a distancia comenzaron con 297 mil 112 estudiantes de educación básica, no obstante, se dio un aumento con el
transcurrir de las horas puesto
que las autoridades han registrado ya 298 mil 513 alumnos,
por ello, hasta el 18 de septiembre se mantendrá vigente el portal Padres en Línea para continuar con las inscripciones.
“En un día y medio nuevamente tuvimos un repunte de mil
chicos inscritos. Estamos trabajando muy fuerte para poder localizar a todos los chicos; seguimos
inscribiendo, seguimos teniendo
contacto, estas dos, tres semanas
serán para ubicar, los chicos están
regresando con sus maestros”.
Recordó que en estas primeras tres semanas del ciclo
se estarán usando los libros de
texto pasados, puesto que es un
proceso de repaso, por lo que en
septiembre comenzarán a repartir los cuadernillos para quienes

no cuentan con televisión o internet, además de los libros de texto.
“Estamos en un proceso de
recuperación, a partir del 14 de
septiembre iniciaremos con los
nuevos contenidos y será hasta
ese día que tengamos todos los
libros de texto repartidos en el
estado, y también apoyados por
estas guías”.
Se espera entregar 60 mil
cuadernillos con el apoyo de la
Asociación Estatal de Padres
de Familia y de las dependencias estatales; además hasta la
fecha en la entidad han llegado
alrededor de 2 millones 300 mil
ejemplares de los libros de texto,
que representa un avance del 73
por ciento.
Vásquez Jiménez dijo que hay
14 mil profesores en todos los
niveles educativos activos que
ya han sido capacitados para
realizar una mejor actividad con
sus alumnos, con quienes han
hecho contacto mediante grupos
de WhatsApp o correo electrónico, donde son informados de
los contenidos que verán durante
la semana.
La titular de la SEQ reiteró que
no habrá evaluaciones de tipo
cuantitativo de este proceso, ya
que la asignación de calificaciones se llevará a cabo hasta que las
clases sean presenciales y para
ello el semáforo epidemiológico
de la entidad debe estar en verde.

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ En los primeros días de junio, “Cristóbal” afectó a diversas comunidades de la zona sur del estado.

Hasta después de octubre llegaría el apoyo federal

Retarda Fonden
recursos para QR
Han transcurrido
más de dos meses
y medio desde el
paso de ‘Cristóbal’

primeros días de junio, han
transcurrido más de dos meses
y medio de los hechos y la Federación no ha entregado recursos a la entidad para atender a
las comunidades dañadas. De
hecho, no los va a liberar antes
de octubre.
Adrián Martínez Ortega,
director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc)
aseguró que se cumplió con
todos los requisitos, incluso, ya
recibió el visto bueno de los sectores afectados, sin embargo,
existe un retraso para conseguir
estos recursos; situación similar
ocurre con Yucatán y Campeche.
“Nada más falta que ellos
liberen los recursos. Esto ha
sido muy lento; lo último que

Foto: Agencia Reforma
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❙ El proceso de inscripciones para educación básica en el estado
seguirá abierto hasta el 18 de septiembre.

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta octubre el gobierno de la República
determinará la fecha en que
liberará los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), para atender las
afectaciones generadas en zonas
del sur de Quintana Roo a consecuencia de la tormenta tropical
“Cristóbal”.
El paso de aquel fenómeno
hidrometeorológico fue en los

Subirá impulso para Chetumal
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El sexenio
de la presente administración
federal va a concluir planes de
infraestructura para darle mayor
impulso al desarrollo de Chetumal, afirmó Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur).
De esta manera, desde la
Federación, en coordinación con
el gobierno estatal, se acelerarán los trabajos para activar el
Canal de Zaragoza y para renovar
el aeropuerto internacional en la
capital de Quintana Roo.
Y no sólo eso, sino que además Chetumal estará integrado
al proyecto del Tren Maya para
potenciar el turismo.
En una entrevista radiofónica, Torruco Marqués aseveró

que el gobierno federal le dará
a Quintana Roo el mismo trato
otorgado a toda la franja fronteriza del norte en cuanto a una
reducción en el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
“Estamos trabajando, y con
los hechos se demostrará que lo
que no se hizo en 120 años en el
Canal (de Zaragoza) y en 46 años
en el aeropuerto, y también a los
buenos oficios del señor gobernador (Carlos Joaquín González) con
la Federación, estamos logrando
un cambio radical en la capital
del estado, que es la cereza del
pastel en materia turística en
América Latina”, expresó Torruco
Marqués.
En canto al Canal de Zaragoza,
el secretario mencionó que será
un detonante para la economía
del estado y en general para el

nos dijeron es que hasta octubre
harían una sesión estas personas de Fonden con la Secretaría de Hacienda para que sea
liberado este recurso; nosotros
hemos sido muy insistentes
en que no debería llevar tanto
tiempo la liberación de estos
recursos”.
Tanto el estado como la
Federación integraron expedientes técnicos que arrojaron
un monto de 387 millones 222
mil pesos aproximadamente
por daños a carreteras de competencia local, así como tramos
federales, en sectores de salud
y educativo.
En ese sentido, abundó que las
lluvias ocasionaron daños en la
entidad dentro del sector salud

por 25 millones 519 mil de pesos,
y en la infraestructura carretera
estatal el monto aprobado fue
de 215 millones 273 mil, para
un total de 240 millones 793 mil.
En el ámbito federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contabilizó deterioros por 19 millones 120 mil
pesos; la Secretaría de Marina
(Semar) evaluó afectaciones por
102 millones 199 mil.
Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP), reportó 10
millones 928 mil pesos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ubicó daños por 14 millones
182 mil; incluso, Martínez Ortega
agregó que los recursos para las
instancias federales serán depositados en Banobras.

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

sureste mexicano.
“Entonces de 120 años que
estaba la intención, habrá de
resolverse ahora”, declaró el titular de la Sectur.
Del aeropuerto de Chetumal,
apuntó que desde 1974 cuando
comenzó operaciones, prácticamente no se le han hecho mayores modificaciones.
“La sala de espera era de 25
sillas, una pequeña tiendita, que
no era digna para la capital del
estado más poderoso en materia turística en América Latina.
Entonces están próximos a inaugurar la ampliación, muy digna
del aeropuerto internacional de
Chetumal, donde tendrá todas
las instalaciones, y también
habrá dos estaciones del Tren
Maya en la región: Bacalar, que
es Pueblo Mágico, y también en
Chetumal”.

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 24 al 30 de agosto
Región Norte:
NARANJA
Municipios

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel
• Puerto Morelos
• Benito Juárez
• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

Número de
casos diarios

Promedio de
nuevos casos

Región Sur:
NARANJA
Municipios

• Felipe Carrillo Puerto
• José María Morelos
• Bacalar
• Othón P. Blanco

Disponibilidad
hospitalaria

Reactivación Gradual de las Principales Actividades
Verifica la lista completa de actividades en: reactivemosq.roo.gob.mx

ESENCIALES

APERTURA AL 30%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos,
parques temáticos, campos de golf y
servicios turísticos

impartición de justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos

• Servicios religiosos
• Teatros y cines
• Centros comerciales

• Comercio al por menor de alimentos
(Mercados de alimentos, supermercados,
tiendas de conveniencia, abarrotes,

• Tiendas departamentales
• Manufactura
(Fabricación de maquinaria, equipo,

tortillerías, pollerías y similares)
• Bancos e instituciones financieras
• Pesca y agricultura

productos metálicos, derivados del
petróleo, minerales)
• Inmobiliarias
• Ventas de enseres y computadoras

• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería

• Peluquerías y salones de belleza

• Purificadoras de agua

NO ABREN

APERTURA AL 50%
• Servicios administrativos, profesionales y
técnicos; consultoría y asesoría
• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas

•
•
•

al aire libre, espacios cerrados no abren)

Escuelas
Playas y parques públicos
Bares, centros nocturnos, discotecas,
centros de espectáculos, cervecerías,
billares, boliches, entre otros

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)
Motocicletas:
Vehículos privados:
Taxis:
Transporte público:

1
4
3 (incluyendo al conductor)
50%

Foto: Especial

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

❙ El gobierno federal tiene especial interés en detonar el desarrollo económico de Chetumal.

Lavado frecuente
de manos

Uso de
cubrebocas

Sana Distancia
de 1.5 metros

Aislamiento ante
presentación de
síntomas

Aplicación estricta de
recomendaciones y
lineamientos
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‘Tiene AMLO que ser el
primero en comparecer’
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Por ser el
mayor beneficiario de los recursos que aceptó como “donativos” para su campaña en 2018,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador tiene que ser
el primero comparecer ante la
Fiscalía General de la República,
exigió la senadora Mayuli Martínez Simón.
La legisladora del Partido
Acción Nacional (PAN) por Quintana Roo, pidió al Mandatario
federal rendir cuentas sobre el
uso del dinero que recibió de
David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil,
a través de su hermano Pío López
Obrador.
Martínez Simón es parte de
los 12 integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado
de la República, que presentaron esta semana una denuncia
ante la FGR, por presuntos delitos
de peculado y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
“Es muy importante que se
deje en claro a los mexicanos que,
si el gobierno federal va a combatir la corrupción, como pregona
a diario el Presidente en sus
mañaneras, se debe esclarecer de
dónde provenían los recursos que
recibió Pío López Obrador para
Morena antes del 2018”.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos
en el Senado, comentó que no
sólo el Presidente y su hermano
Pío deben responder sobre esa
entrega de recursos.

También León Romero, quien
antes del video escándalo revelado en redes sociales, se desempeñaba como titular de Protección Civil, que por su aparente
“buen desempeño” acababa de
obtener otro importante nombramiento presidencial.
“Es por eso que se exige a
los involucrados rindan cuentas, principalmente el entonces
presidente del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
Andrés Manuel López Obrador.
“A la postre candidato a la
Presidencia de la República, respecto a los recursos que recibió
para fortalecer su proyecto político-electoral que lo llevó al cargo”.
CORRUPCIÓN
EN MORENA
“No basta que el Presidente diga
que se debe investigar, debe
estigmatizar también la corrupción de su partido, Morena, como
dijo de los demás”, exigió Martínez Simón.
Esto, en referencia a las posturas que ha asumido López
Obrador sobre el video de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre
los sobornos que se pagaron a
panistas y priistas en la pasada
administración.
La senadora destacó que toda
conducta ilícita debe ser castigada, sin importar amistades o
parentescos, y que la justicia no
se puede politizar ni aplicar sólo a
unos cuantos. “Si hay un caso que
viole las leyes, debe ser llevado
ante un juez”.

Recuerdan que
se ingresaron
controversias
constitucionales
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) es el único “dique” que
queda para resolver la legalidad y
el derecho humano en los casi 50
proyectos y desarrollos planeados por la 4T, entre ellos el Tren
Maya, aseguró María Amparo
Casar.
La presidenta de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad acotó que este mega proyecto, considerado la obra magna
de la actual administración federal, involucra a pueblos indígenas
de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.
“No sabemos si a la Suprema
Corte y sus 11 ministros les
alcance el tiempo para resolver,
porque en los casos del Tren
Maya, la refinería, el nuevo
aeropuerto, la desaparición de
fideicomisos o entes autónomos,
se ingresaron incidentes o controversias constitucionales, así
como cientos de amparos”.
Al participar en el informe:
“El Asalto a la Ley”, de Causa
en Común, detalló que se han
documentado violaciones y daño
patrimonial a poblaciones mayas
y daños ambientales diluidos con
consultas populares e indígenas
que violan Tratados y Convenciones Internacionales firmados
por México.
“Varios sectores representativos de la sociedad mexicana
se han inconformado por violaciones flagrantes a la Ley y los
ataques a las instituciones.

ANTE EL COVID-19
DISMINUCIÓN DE INFECCIONES
EN POBLACIÓN VULNERABLE

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Embarazadas

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión
y obesidad)

Enfermos postrados
o terminales

Foto: Agencia Reforma

❙ Por ser el mayor beneficiario de los recursos que aceptó como
“donativos” en 2018, el presidente López Obrador tiene que
comparecer, exigió senadora.

Decidirá la SCJN si
es legal Tren Maya

❙ Documentan daño patrimonial a poblaciones mayas por construcción del Tren Maya; recuerdan
controversias constitucionales y amparos.
“En el caso del Tren Maya,
se ha denunciado y el Máximo
Tribunal de Justicia revisa los
recursos para conocer qué
derechos de los pueblos mayas
se han violentado, si se ha causado daño patrimonial en los
asentamientos humanos por
los municipios donde pasará ese
transporte en cinco estados del
Sureste”.
La presidenta de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad expuso que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
ha puesto la disyuntiva de que
no hay que llegar a los tribunales,
sino recurrir al humanismo, escoger entre la justicia y la legalidad.
“Pero eso será algo que va a
tener que aclarar la Suprema

Corte”, comentó la activista.

El activista explicó la forma
como Andrés Manuel López
Obrador y el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
han atentado contra los derechos humanos, la economía y
la democracia de los mexicanos.
“Al cambiar las leyes o aplicarla a modo, desde la ayuda a
los niños con cáncer, el Seguro
Popular, los trabajadores de la
Salud, la asignación de contratos,
entre otros”.
López Noriega, por su parte,
consideró que tanto el Presidente
como el partido en el poder,
en su narrativa y la lógica que
expresan, tienen un desface que
provoca la incertidumbre jurídica, lo que está ocasionando un
impacto social severo.

EL ASALTO A LA LEY
En el encuentro virtual, también
participaron Saúl López Noriega,
catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE); María Elena Morena y el
investigador José Francisco de
Villa Soto, ambos de Causa en
Común.
De Villa Soto fue quien ofreció los pormenores del documento “El Asalto a la Ley”, que
se encuentra disponible en la
página de la organización civil.
El documento detalla cómo
el actual régimen “desprecia a
las estructuras partidistas y las
instituciones a través de reformas consumadas o en proceso”,

No acostumbrarse
al Covid, pide OPS
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México,
junto con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Argentina,
sigue entre los 10 países más
afectados a nivel mundial por la
pandemia de Covid-19, advirtió
Carissa Etienne, directora de la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
“Ya nos hemos acostumbrado
al impacto de esta pandemia y
las cifras notificadas semana tras
semana pueden insensibilizarnos, pero no podemos permanecer en situación pasiva”, alertó en
videoconferencia.
“Al 24 de agosto hubo más de 12
millones y medio de casos y prácticamente 450 mil muertes debido a
Covid-19 en las Américas”.
Los países del Hemisferio,
indicó, han relajado gradualmente las restricciones y han
reanudado el comercio y algunos
incluso se están preparando para
volver a las escuelas.
“La tendencia de los datos

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

Documentan daño patrimonial a poblaciones mayas

❙ Las cifras sobre pandemia
pueden insensibilizar, pero
no se puede permanecer en
situación pasiva, advirtió Carissa
Etienne, directora de la OPS.
indica una necesidad urgente
de implantar medidas de salud
pública para desacelerar la propagación, como distanciamiento
social, confinamiento y los límites a las reuniones sociales.
“Pero durante este mismo
periodo ocurrió exactamente lo
opuesto; esto pareciera ser una
desconexión real entre las nor-

mas que se están poniendo en
práctica y lo que nos dice la curva
epidemiológica. No es una buena
indicación”.
Carissa Etienne explicó
que desear que desaparezca el
virus no es suficiente, ya que
solamente llevará a un mayor
número de casos como se ha
visto en las últimas seis semanas.
En la sesión informativa sobre
la evolución de la situación de
la Covid-19 en las Américas,
advirtió también la incidencia
desproporcionada entre jóvenes.
“Los datos muestran un
patrón similar en todas las Américas; la mayoría de casos notificados es entre personas de 20 a
59 años”, apuntó.
“Las personas más jóvenes
están determinando principalmente la propagación de
la enfermedad en la región;
muchos jóvenes que adquieren
el virus quizá no se enfermen ni
necesiten de una cama en una
unidad de terapia intensiva, pero
lo pueden propagar a otros que
sí lo necesitaran”.

Tienen como propósito impulsar transparencia

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN
DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

983 140 8354

LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

#Juntos Saldremos Adelante
QROO.gob.mx/sesa

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO

CHETUMAL, Q. ROO.- Fortalecer
la cultura de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas,
es uno de los objetivos centrales
de esta administración, aseguró
Félix Díaz Villalobos.
El coordinador general de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de la Secretaría de
la Contraloría (Secoes), exhortó
a los servidores públicos del
gobierno del estado a capacitarse
permanentemente en la materia.
“Con estas acciones, se fortalecen las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y
competencias de los servidores
públicos del estado de Quintana
Roo, con el objetivo de construir
una administración pública eficiente y transparente”.
Para esto, puso a su disposición los diferentes cursos que la
Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información

Foto: Especial
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❙ Tiene la Secoes como propósito impulsar la transparencia;
fomenta en servidores públicos un trabajo íntegro y ético.
y Protección de Datos Personales (Cgtai) imparte de manera
virtual.
“Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso de
trabajar en conjunto con los
quintanarroenses para avanzar
juntos en el fortalecimiento de
la transparencia, la rendición
de cuentas y el combate a la

corrupción”.
Díaz Villalobos explicó que los
cursos, disponibles a través de la
plataforma digital dispuesta por
la Oficialía Mayor, son Código de
Ética; Ética en el servicio público;
Protección de datos personales;
Transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales.
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Piden 21 años
de cárcel

La esposa de Duarte

Un juez de control de Chihuahua ordenó la
aprehensión de Bertha Olga Gómez Fong,
esposa del ex gobernador César Duarte
Jáquez.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La FGR pidió una
pena de 21 años
de prisión para
Rosario Robles por,
presuntamente,
haber sido omisa
ante los desvíos por
más de 5 mil millones
de pesos con la
“Estafa Maestra”.

Agradecen presencia militar

NACIONAL

Los gobernadores de Coahuila, Miguel
Riquelme, y Durango, José Aispuro,
agradecieron al presidente López Obrador la
presencia del Ejército en sus estados.

JUEVES 27 / AGOSTO / 2020

CLAUDIA SALAZAR Y
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores
y diputados del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
plantearon su inconformidad por
la manera como se van definiendo
las próximas presidencias de las
respectivas mesas directivas.
El ala radical de Morena en el
Senado protestó con un escrito lo
que consideran falta de equidad
y por “irregularidades y omisiones” en el proceso de elección
interna del candidato a presidir
la Mesa Directiva.
“El proceso de definición de
la propuesta de Morena para
la próxima Mesa Directiva del
Senado de la República se realiza en medio de varias irregularidades y omisiones: no hay
condiciones de equidad.
“Existen preferencias y operación en favor de uno de los
aspirantes. No hay una autoridad imparcial que conduzca el
proceso interno y proponga una
ruta de unidad”, resumieron los
13 integrantes de ese grupo.
El próximo domingo, los 61
integrantes de la bancada mayoritaria elegirán al sucesor de la
tabasqueña Mónica Fernández al
frente de la Mesa Directiva, y da
por un hecho que el chiapaneco
Eduardo Ramírez Aguilar, brazo
derecho del coordinador de la
bancada, Ricardo Monreal, será
el candidato que Morena lleve el
lunes al pleno.
Las otras siete bancadas ya
externaron su respaldo a Ramírez
Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En su documento, los disidentes -que postulan al senador Ovidio Peralta-, señalan que “hasta
este momento no hay convocatoria ni reglas para la elección.
La fecha de la definición interna
se ha movido. Es decir, no hay
certeza jurídica”.
Entre los firmantes están Aníbal Ostoa Ortega, Antares Vázquez, Blanca Estela Piña, Jesusa
Rodríguez, José Narro Céspedes,
Martí Batres, Citlalli Hernández
y Napoleón Gómez Urrutia.
EN LA CÁMARA BAJA
En tanto, en la Cámara Baja, un
grupo de legisladores reclamó al
coordinador de la fracción parlamentaria, Mario Delgado, que en
vez de hacer campaña por la dirigencia del partido se concentre
en la operación política para que
el grupo mayoritario recupere la
Mesa Directiva.
El diputado Javier Hidalgo
señaló que, en la reunión plenaria del lunes, al menos una veintena de legisladores expusieron
la importancia de no ceder al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) la Mesa Directiva.
Respecto a la campaña interna,
dijo Hidalgo, se le remarcó que como
habrá encuesta entre militantes y
simpatizantes, no tiene caso que
se hagan actividades proselitistas.

Que se viva en la
justa medianía, no
con extravagancias,
plantea

brasileña, acusada de entregar
sobornos a funcionarios de varios
países de América Latina.
“Si se pagará lo que está pendiente serían ya 15 mil millones de
quebranto, aproximadamente”.

ANTONIO BARANDA,
CLAUDIA GUERRERO Y
MIRIAM MEZA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador consideró que los mexicanos deben ser consultados
sobre si quieren que continúe la
pobreza y reflexionar sobre vivir
la “justa medianía”, evitando
extravagancias en el consumo.
“Que se viva en la justa
mediana, no con las extravagancias que han caracterizado a los
gobiernos y a las sociedades del
mundo, los lujos.
“Hasta en el deporte ¿le van a
seguir pagando a un deportista
tanto para que tenga diez Ferraris? ¿en un mundo tan desigual,
va a seguir siendo lo material lo
que rija?”, reprochó.
Al justificar la importancia de la consulta contra los ex
presidentes, consideró que los
mexicanos deben pensar si lo
material es lo que debe mandar
en la sociedad.
Más tarde, se difundió un
video del Segundo Informe de
Gobierno, donde el López Obra-

❙ El presidente López Obrador habló del quebranto por el contrato de Pemex con la planta Etileno XXI.
dor utilizó un discurso del Papa
Francisco, en el que aseguró que
dar prioridad a los pobres es el
centro del evangelio.
“Los conservadores sostienen
que estamos llevando el país al
comunismo. El Papa Francisco
ha dicho que ayudar a los pobres
no es comunismo, es el centro
del Evangelio, es para decirles:

¡tengan, para que aprendan!”.

Explicó que ese monto suma
los ventajosos subsidios que se
autorizaron en el sexenio de
Felipe Calderón para la venta de
gas a bajo precio, el transporte
del mismo y las multas que debe
Pemex por incumplimientos.
Informó que desde 2019, su
administración decidió dejar de
pagar las multas a la empresa

LA PLANTA DE ETILENO
El Mandatario federal aseguró
que el quebrando por el contrato
de Petróleos Mexicanos (Pemex)
con la planta Etileno XXI, operada por una filial de Odebrecht,
asciende a unos 15 mil millones
de pesos.

LOS 70 IMPLICADOS
López Obrador dijo que hay,
al menos, 70 implicados que
habrían participado en presuntos sobornos señalados por Emilio Lozoya.
Reiteró que los involucrados
deberán ser llamados a declarar
y se tienen que probar los señalamientos contra ellos.
“Es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la
República y ellos están haciendo
la investigación; seguramente
los implicados, que son como 70
personas, van a ser llamados a
declarar”.
Tras ser cuestionado en conferencia de prensa en Torreón,
Coahuila, indicó que corresponde a la FGR determinar si se
investiga o no al ex secretario de
Hacienda, Luis Videgaray.
El Mandatario agregó que
hasta el momento la FGR no ha
solicitado un rastreo de cuentas
por parte de la Unidad de Fiscalización a los involucrados.
Insistió en que la Fiscalía
cuenta con autonomía y ya
no depende de lo que diga el
Presidente.

Divide a campesinos
la visita a La Laguna
MA. ELENA SÁNCHEZ Y
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

❙ El presidente López Obrador pidió a su hermano Pío declarar ante la FGR, como lo hará David
León, ex coordinador nacional de Protección Civil.

Propone AMLO a Pío declarar ante la FGR
ANTONIO BARANDA Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de
que David León anunciara que
se pondrá a disposición de la
Fiscalía General de la República
para declarar sobre el video,
en el que entrega dinero a Pío
López Obrador, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
pidió a su propio hermano hacer
lo mismo.
“No sé cómo esté lo del video
de mi hermano y de David (ex
coordinador Nacional de Protección Civil), si ya presentaron las
denuncias, ojalá y ya lo hayan
hecho; de todas maneras, el
informe que tengo es que David
León va a presentar su informe,

se va a poner a disposición de
la Fiscalía”, señaló.
“Yo espero que mi hermano
haga lo mismo y yo estoy también, repito, en disposición de
asistir o de enviar el informe
que me soliciten, para decirlo
con más claridad, estoy dispuesto a ir a declarar”.
El Presidente consideró que
la publicación de esas imágenes, en las que su hermano
recibe dinero de David León,
fueron difundidas con la intención de equiparar escándalos.
Sostuvo que la polémica
desatada por el video de su
hermano no lo detendrá en su
determinación de combatir la
corrupción.
“No tenemos nada que

ocultar, porque pensaban que
con eso nos iban a detener; al
contrario, ya cuando se toca la
dignidad, como decía El Quijote,
cuando se trata de la libertad y
de la dignidad se puede poner
en riesgo hasta la vida”.
López Obrador insistió en
el video en el que se aprecia a
operadores del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Senado
recibiendo una maleta llena
de billetes, presuntamente
vinculada con la entrega de
sobornos a legisladores del
blanquiazul.
“Los que se sentían dueños
de México buscaban desanimar
al pueblo diciendo que todos
éramos iguales, pues no somos
iguales”.

TORREÓN, COAH.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
arribó a Torreón, Coahuila, entre
insultos y gritos de apoyo.
“¡Fuera, fuera el matón y sus
cómplices!” gritó una mujer en la
puerta de entrada al Aeropuerto
Internacional Francisco Sarabia,
mientras que por otro lado unos
hombres sostenían mantas en
el que se leía “¡Bienvenido a
Coahuila, Presidente!”.
También se pudo ver en otro
grupo, una manta con la leyenda
“¡Largo de aquí, en la Laguna no
te queremos!”.
“Si no tiene culpa que salga
por aquí, a ver cómo le va”, dijo
un hombre a voz alzada, en referencia a que el Presidente optó
por salir por una puerta alterna,
como nunca se le había visto en
todas sus giras en La Laguna.
“¡Fuera López, fuera López,

fuera López!” corearon el resto
del grupo de manifestantes, que
se identificaron como del grupo
Frena (Frente Nacional Anti
AMLO).
Integrantes del Frente Campesino por la Defensa del Agua y
la Tierra colocaron grandes mantas mediante las cuales cuestionaron el proyecto de la planta
potabilizadora para la Laguna.
“Fuera funcionarios neoliberales Blanca Jiménez y Germán
Martínez, de la Conagua, quienes
favorecen a la industria lechera
sobreexplotando el acuífero,
impulsan proyectos sin consenso y sin respeto a los campesinos de la laguna de Coahuila
y Durango”, se lee en una de las
mantas.
El diputado panista Marcelo
Torres Cofiño, presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
del Estado, dijo que no es coincidencia que el Presidente visite
Coahuila.

Foto: Agencia Reforma

Divide a los
morenistas
control de
las cámaras

Foto: Agencia Reforma

❙ Senadores y diputados
de Morena plantearon su
inconformidad por la manera
como se definen las próximas
presidencias de las mesas
directivas.

Reprocha el Presidente
la riqueza y los ferraris

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

¿Lo material debe mandar en la sociedad?, cuestiona AMLO

❙ El presidente López Obrador arribó a Torreón, Coahuila, entre
insultos y gritos de apoyo.
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Reportan 61 mil 637 personas desaparecidas hasta 2019

❙ La ONU-DH llamó a las autoridades mexicanas a indagar el
uso letal de la fuerza del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Solicitan fiscalizar
acción del Ejército
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CÉSAR MARTÍNEZ Y
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité
Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED)
emitió acciones urgentes para
que el Estado mexicano indague
39 casos de desaparición forzada
cometidos en Nayarit.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que al
31 de diciembre de 2019 había 61
mil 637 personas desaparecidas.
En la resolución adoptada el
lunes, expertos independientes del CED pidieron también
informar si se ha investigado al
personal de la Fiscalía y de la Policía Estatal por vínculos con el ex
Fiscal Edgar Veytia -sentenciado
a 20 años de prisión en Estados
Unidos por narcotráfico- y su
posible relación con las desapariciones denunciadas.
Las 39 víctimas fueron desaparecidas principalmente en
2017, pero hay casos desde abril
de 2012 hasta mayo pasado, de
acuerdo con la queja presentada por la organización Idheas,
en conjunto con colectivos de
familiares en Nayarit.
“Tras la victoria de Antonio
Echevarría (PAN-PRD) en las
elecciones para la gubernatura
de 2017, se desató una ola sin
precedente de desapariciones de
jóvenes de entre 16 y 35 años en
territorio nayarita.
“La gran mayoría cometidas
por agentes de la Fiscalía de
Nayarit, cercanos a Edgar Veytia,
y vinculados al tráfico de drogas”,
acusó Idheas.
“Hoy en día, se reportan oficialmente 804 personas desaparecidas en Nayarit, sin embargo,
los colectivos de familiares de
personas desaparecidas alertan sobre un subregistro de los
casos”.

❙ La ONU emitió acciones urgentes para que México investigue 39 casos de desaparición forzada en
Nayarit.
En la comunicación enviada al
CED, se acusa que no hay voluntad para indagar las desapariciones debido a que los implicados
aún laboran en la Fiscalía estatal.
Rosa María Jara Montes, coordinadora del Colectivo “Por Nuestros Corazones” y madre de Alejandro López Jara, desaparecido
el 22 de junio de 2017, refirió que
acudieron al Comité de la ONU
como último recurso.
“Muchos hemos recibido
amenazas por el sólo hecho de
buscarlos; esperamos que con
la intervención de las Naciones
Unidas las familias puedan, por
fin, encontrar a nuestros hijos
desaparecidos y acceder a la
verdad, a la justicia y a la no
repetición”, manifestó.
El gobierno de México debería enviar al CED la información
solicitada a más tardar el 7 de
septiembre próximo.
La Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), llamó a investigar
el uso letal de la fuerza del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

Indicó que el pasado 3 de julio,
elementos del Ejército mataron
a 12 personas, entre ellas tres
víctimas de secuestro.
“Estos hechos evidencian la
importancia de que el despliegue
de las Fuerzas Armadas ocurra en
forma extraordinaria y regulada”,
indicó.
TARDARON 10 AÑOS
El presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció que la
ratificación de la competencia
del CED, estuvo en consulta por
10 años.
Este martes, la Secretaría de
Gobernación envió al Senado de
la República el comunicado del
Presidente para que la Cámara
Alta avale la competencia del
CED y pueda recibir y examinar
casos particulares sobre personas
desaparecidas.
En el escrito, López Obrador
advierte que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que al 31 de diciembre de
2019 había 61 mil 637 personas
desaparecidas.
“Ante la magnitud de esta
crisis, el gobierno mexicano ha

Fotos: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(ONU-DH) llamó a las autoridades mexicanas a indagar el uso
letal de la fuerza del Ejército
en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La agencia de la ONU indicó
que el pasado 3 de julio, elementos del Ejército mataron
a 12 personas, entre ellas tres
víctimas de secuestro.
“Estos hechos evidencian
la importancia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas
ocurra en forma extraordinaria,
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”,
indicó.
“Las imágenes sobre el uso
de la fuerza letal por parte
de elementos de Sedena son
preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir
uso excesivo de la fuerza letal
y otras violaciones de derechos
humanos”.
La ONU-DH valoró las declaraciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
dijo que en su gobierno se
iniciarán las investigaciones
correspondientes.

“La investigación pronta y
efectiva de estos hechos puede
romper con prácticas que en
el pasado obstaculizaron el
acceso a la verdad y la justicia
en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por
militares”, agregó.
“La ONU-DH alienta a la Fiscalía General de la República a
conducir la investigación del
caso en apego a los estándares
internacionales, de tal manera
que se esclarezcan totalmente
los hechos”.
Sin embargo, recordó que
las investigaciones deberían
iniciarse de oficio y conducirse
con transparencia.
López Obrador anunció el
lunes que la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)
investigará un presunto abuso
militar denunciado en Nuevo
Laredo durante la persecución
de una camioneta con gente
armada.
“Di instrucciones al secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) para que se
investigue, porque nosotros no
vamos a permitir esas prácticas; eso se hacía antes, había
la consigna de rematar a los
heridos en enfrentamientos,
por eso había tasas de letalidad
elevadísimas”, aseveró.

Esperan informe
sobre personal
de Fiscalía y Policía
de Nayarit

Foto: Agencia Reforma
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Urge ONU investigar
desaparición forzada

❙ De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio hubo mil 674 víctimas mujeres de homicidio doloso y 566 de feminicidio.

Matan en pandemia a 10 mujeres al día
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar
del confinamiento ante la emergencia sanitaria, en los primeros
siete meses de 2020 se reportó el
asesinato de 2 mil 240 mujeres
en México, para un promedio de
10.5 al día.
Esta cifra, que suma las víctimas de homicidios dolosos y de
feminicidios, fue 3.1 por ciento
mayor al registrado en el mismo
periodo de 2019, que sumó 2 mil
171.
La violencia contra las mujeres aumentó a pesar del encierro
por el Covid-19 y de la aplicación
de distintos programas y estrategias federales para combatir ese
fenómeno.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio hubo mil
674 víctimas mujeres de homici-

dio doloso y 566 de feminicidio.
Aunque en ambos casos se
trata de asesinatos, son delitos
tipificados de manera distinta,
por lo que las Fiscalías estatales
los clasifican, sistematizan y
reportan de manera separada.
Al igual que en el caso de los
homicidios dolosos en general,
este 2020 se perfila para convertirse en el año con más mujeres
asesinadas.
“Las mujeres lamentablemente seguimos siendo maltratadas, golpeadas y violadas”,
expresó el martes la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero.
“Hablo en plural, pues estoy
consciente de que cuando agreden a una mujer, nos agreden a
todas”, agregó en un foro virtual.
FOCOS ROJOS
A nivel nacional, la entidad con

más asesinatos de mujeres entre
enero y julio de este año fue Guanajuato, con 286 víctimas.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (Sesnsp) indicaron que en este estado hubo
276 víctimas de homicidio dolosos y 10 de feminicidio.
Contabilizando las víctimas
de ambos ilícitos, a Guanajuato le
siguieron estado de México, con
233; Chihuahua, con 172; Baja
California, con 164, y Jalisco, con
150.
En cuanto a víctimas de homicidio doloso, encabezan la lista
Guanajuato, con 276; estado de
México, con 153; Chihuahua, con
152; Baja California, con 142, y
Michoacán, con 137.
Los municipios fronterizos
de Tijuana, en Baja California,
y Ciudad Juárez, en Chihuahua,
fueron los municipios con más

feminicidios registrados en lo
que va del año, con 14 cada
uno.
Un reporte difundido ayer por
el Sesnsp señala que el primero
de estos municipios tiene una
tasa de 1.56 delitos por cada
100 mil mujeres, mientras que
el segundo tiene una tasa de 1.91.
Culiacán, en Sinaloa, está
en tercer lugar nacional con 10
feminicidios cometidos en los
primeros siete meses del año y
una tasa de 2.04.
Siguen en la lista Monterrey
y San Luis Potosí, con 9 cada
uno; Iztapalapa, con 8; así como
Tlalpan, Ecatepec y Puebla, con
7 cada uno.
Grupo REFORMA publicó el
21 de agosto que los feminicidios también aumentaron 5.4
por ciento entre enero y julio de
este año, en comparación con el
mismo lapso de 2019.

impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo
todas aquéllas cuyo paradero se
desconoce y se presume están
desaparecidas como consecuencia de cualquier delito”, manifiesta el Presidente.
La ratificación de la competencia del CED ha sido una
demanda de familiares de personas desaparecidas a la que se
comprometió el presidente Enrique Peña Nieto, pero que nunca
llevó al cabo. Ahora el Senado
deberá confirmar el reconocimiento al Comité de la ONU.
López Obrador recordó que
México se adhirió a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada el 20 de diciembre de
2006 y vigente en el país desde
el 23 de diciembre de 2010.
“En 2010, en vísperas de la
entrada en vigor de la Convención, inició el proceso de consultas a las autoridades mexicanas
competentes, para determinar la
viabilidad de reconocer la competencia del Comité”, reconoce
López Obrador.

Suma pobreza 1.7
millones en CDMX
ISRAEL ORTEGA Y
ALEJANDRO LEÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de la Ciudad de México recibieron un informe que indica
que 1.7 millones de capitalinos
viven en condiciones de pobreza
extrema.
La directora del Consejo de
Evaluación, Araceli Damián González, presentó el diagnóstico de
desigualdad territorial que indica
la necesidad de condiciones apropiadas para vivir.
“Habitan viviendas precarias con carencias sanitarias y
situación de hacinamiento, y
las alcaldías que concentran el
mayor número de viviendas con
estas características son Milpa
Alta, Xochimilco, Magdalena
Contreras y Tláhuac”, precisó el
Congreso en un comunicado.
También se detectaron 6 mil
754 personas en situación de
calle y un incremento de asentamientos irregulares; otra situación que merece atención es el
crecimiento, entre 2012 y 2018,
de la pobreza entre los sectores
infantil y de adultos mayores”,
abundó el Congreso.
REPARTEN ALIMENTO
De calles del Centro Histórico,
que pisan turistas y sirven como

postales, emergen decenas de
personas para formarse a la hora
de la comida en la Calle Perú.
Después de las 12:00 horas,
hacen fila mientras cargan cobijas que les ayudan a sobrevivir
del frío de cada noche o costales
en los que guardan botellas de
plástico que reciclan.
En esta fila que se extiende
unos 100 metros y dobla en Plaza
de la Concepción, las sonrisas las
origina la comida que están por
recibir de manera gratuita.
El Comedor Vicentino A.C.,
prepara de lunes a sábado 363
raciones de comida al día, que
incluyen arroz, sopa, guisado,
agua, bolillo y fruta.
Los principales consumidores son personas en situación de
calle que llegan a vivir hasta en
el drenaje, así como mujeres que
realizan trabajo sexual.
Pero la demanda de comida
sin costo ha crecido durante la
pandemia por el Covid-19, con
personas desempleadas de la
Ciudad y el Estado de México.
“Y está surgiendo otra
demanda, que ni son de la calle
ni viven en los albergues, pero se
han quedado sin trabajo, vienen
a buscar trabajo, ellos me dicen
que no son drogadictos, que no
son de la calle, pero necesitan
comer.
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Miguel Alemán Magnani, que encabeza el Corporativo Coral, tomó ayer el control editorial y las instalaciones del Sistema Radiópolis, que recientemente
compró a Grupo Televisa el 50% de las acciones.

Con la contingencia generada por el Covid-19, el sector solar, en toda su cadena de
valor como instaladores, distribuidores o fabricantes, ha buscado alternativas y medidas
para sobrevivir a la crisis.

Foto: Especial

TOMA ALEMÁN A RADIÓPOLIS

RESISTE CRISIS
SECTOR SOLAR

EXIGENCIA AL SAT

Negocios

Con la detección de venta ilegal de citas
para trámites presenciales ante el SAT,
abogados fiscalistas exigieron eliminar la
obligación de acudir a realizar gestiones a
sus oficinas de atención al público.
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Busca VisitMexico
recuperar prestigio

Redirigen recursos por pandemia de Covid-19

Modifican 77%
planes públicos
Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Lograr
conectar a empresas mexicanas y turistas, así como hacer
mayor uso de datos generados
por los mismos usuarios para
una mejor promoción, son dos
de los principales objetivos de la
nueva plataforma VisitMexico.
Esta versión del sitio, disponible desde el martes por
la tarde, permitirá así a las
empresas turísticas comercializar sus productos al funcionar como intermediaria
entre éstas y los turistas,
señaló durante su presentación Carlos González, director
de la plataforma.
Además, con su enfoque en
la generación de datos a través
de la navegación de los usuarios, proporcionará a dependencias turísticas y cámaras de
la industria información para
invertir y desarrollar estrategias de promoción dirigidas al
público de interés.
“VisitMexico no es ni será
una OTA (agencia de viajes
en línea), no pretende ser
un centro de reservación, lo
que pretende es ser el principal promotor del turismo en
México y conectar la oferta
y la demanda, de tal manera
que, cuando los mismos visitantes nacionales e internacionales entren a VisitMexico,
nosotros podamos ligar a esos
visitantes con los proveedores
de servicios turísticos y generar negocio para la industria”,
precisó Carlos González, director general de VisitMexico.

Enfatizó que cualquier
prestador de servicios turísticos y destino podrá formar
parte del sitio de manera gratuita, ya que no se cobrará por
su intermediación.
Para este proyecto, se inició la coordinación para la
digitalización de los afiliados
a la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV),
así como con los pertenecientes a la Confederación
de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur).
El nuevo sitio cuenta con
más de mil 600 páginas de contenido, para las cuales se estableció una alianza con Discovery Network, quien también
es responsable de la traducción
a la versión en inglés.
Entre las herramientas
destacadas, se encuentra las
110 rutas carreteras, trabajadas con los Ángeles Verdes,
que se ajustan a las preferencias de los usuarios a través de
la selección de variables como
precio, distancia y clima, a través del ecualizador de intereses, Triptuner.
En octubre se lanzará la
“X-Card”, el primer programa
de lealtad a nivel país que
generará puntos a los viajeros
de Estados Unidos y Canadá, en
primera fase, para gastarlos al
visitar México, y se desarrollarán sin costo 121 plataformas
para los Pueblos Mágicos que
estarán listas en noviembre.
En alianza con Fuerza
Migrante se buscará atraer
a los millones de mexicanos
que viven en Estados Unidos.

Foto: Especial

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

❙ Con su relanzamiento, la plataforma VisitMexico pretende ser
el principal promotor del turismo.

ORGANIZAN ‘EXPO COVID’

Los próximos 2 y 3 de septiembre se llevará
a cabo la “Expo Salud e Higiene Covid” en
Guadalajara, donde negocios y compañías
compartirán experiencias adaptándose a la
nueva normalidad. Participarán 75 proveedores de limpieza, sanitización y prevención de
contagios, y se espera una derrama económica de 10 millones de pesos

Al cierre de julio 531
programas tuvieron
cambio en su gasto
programado

Con recortes

JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

(Enero-junio 2020, millones de pesos)

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
intento por financiar las necesidades que surgen con la pandemia de Covid-19, el 77 por ciento
de los programas del Sector
Público ha presentado algún tipo
de modificación presupuestal.
De un total de 685 programas,
ubicados en 51 ramos presupuestales, 531 tuvieron algún tipo de
cambio en su gasto aprobado por
el Congreso al cierre de julio,
según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de
Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, el gobierno
ha intentado recortar gasto administrativo para financiar los servicios de atención en salud.
Destacan programas que no
tenían presupuesto inicialmente
y al cierre de junio contaban con
recursos, como el Programa de
Apoyo Financiero a Microempresas Familiares por 27 mil millones de pesos.
Algunos otros incrementaron sus partidas, como el de

A pesar de que se incrementó el gasto en salud para atender
la pandemia del Covid, ciertos programas sufrieron recortes.
Presupuesto original del programa frente al modificado

IMSS

DIFERENCIA

Prevención y control de enfermedades

-592.3

Atención a la Salud en el Trabajo

-122.5

Proyectos de infraestructura social de asistencia
y seguridad social

-638.0

ISSSTE
Suministro de Claves de Medicamentos

-509.2

Prevención y control de enfermedades

-407.9

Proyectos de infraestructura social

-192.6

Secretaría de Salud
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad
y Diabetes

-61.6

Vigilancia epidemiológica

-56.8

Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud

-1507.0

Fuente: SHCP

Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
que pasó 621 millones a 9 mil
257 millones; o Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad

Social Laboral, de 3.2 mil a 33.6
mil millones de pesos.
“A pesar de todos estos cambios, no vemos que se esté llevando una estrategia realmente
de atención a los efectos económicos de esta pandemia ni a los

efectos en salud, por lo que nos
parecen cuestionables”, indicó
Campos.
En esto contrastan los recortes al Programa de Vigilancia
Epidemiológica, que según datos
de Hacienda a inicio del año contaba con 261 millones para el primer semestre, y al cierre de junio
tuvo sólo 204 millones.
De igual forma el programa
de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes perdió
61 millones —o 14 por ciento— de
su presupuesto original; y Fortalecimiento de los Servicios Estatales
de Salud perdió los mil 507 millones que tenía al periodo.
“Qué bueno que están comprando insumos médicos, que están
poniéndole dinero a los programas
de atención en salud, pero qué mal
que sea a costa de otros programas,
porque el coronavirus no sustituye
otros males de salud pública como
diabetes o hipertensión”.
Campos aceptó que México
enfrenta un año muy particular,
donde las modificaciones al gasto
son aceptables. Sin embargo, lo
cuestionable es que se realicen
sin aprobación del Congreso.
“El tema es que aquí sucede
sin que el presidente lo discuta
con el Congreso, lo que sí vemos
en países desarrollados. Si queremos parecernos a ellos tenemos
que empezar a comportarnos
como ellos”.

Incumple Interjet en pago a pilotos
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet no
pagó a sus cerca de 700 pilotos
los salarios correspondientes a
la primera quincena de agosto y
tampoco les ha informado si hará
cambios por su reestructura, lo que
los mantiene en incertidumbre,

comentaron algunos afectados.
“Últimamente van tres quincenas que se tardan en pagar,
pero en esta quincena ya no nos
pagaron”, contó un piloto de la
aerolínea.
Aseveró que el sindicato que
los representa, la Sección 15 de
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tampoco

les ha notificado algún cambio
o acuerdo con la empresa.
“Es un sindicato blanco que
nunca nos convoca para votaciones o acuerdos”, señaló.
Recordó que Interjet les redujo
50 por ciento el salario como
parte de medidas tomadas ante
la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y ese acuerdo

estará vigente por dos meses
más, pero eso no se consultó
previamente con los pilotos.
Otro piloto confirmó que la
aerolínea no ha pagado a tiempo,
lo que presiona más sus finanzas.
Se buscó la postura de Interjet y a la Sección 15 de la CTM
para conocer sus posturas sobre
el tema, pero no hubo respuesta.
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URGENTE LLAMADO

En una inusual demostración de urgencia, el líder
de Corea del Norte, Kim Jong Un, alertó sobre la
respuesta del país al coronavirus y la previsión
por un tifón que puede llegar al país este jueves.

APLAZAN FORO

El Foro Económico Mundial aplazó hasta el
verano de 2021 su programada reunión anual
en Davos, Suiza, debido a las preocupaciones
de salud relacionadas con la pandemia de
coronavirus.

FERIA VIRTUAL DEL LIBRO

La Feria Internacional del Libro de Beijing de este
año será en línea e inaugurada el próximo 26 de
septiembre, con la exhibición de unos 400 mil
ejemplares de diversos géneros literarios.

Internacional
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Llaman a calma
ante reinfección
GINEBRA, SUI.- La Organización
Mundial de la Salud (OMS) señaló
que los informes sobre personas
que se reinfectaron con el Covid19 son muy raros, tras conocerse
el lunes en Hong Kong el primer
caso documentado a nivel global,
en un hombre de 33 años.
La agencia hizo sus declaraciones en la víspera, cuando virólogos
de Holanda y Bélgica informaron
la detección de las dos primeras
reinfecciones en Europa, entre
preocupaciones sobre los bajos
niveles de barrera inmunológica
que ofrecería un contagio previo.
“Recibimos de vez en cuando
reportes anecdóticos de gente
que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo, pero no ha
quedado claro hasta ahora si se
trata de un problema del propio
‘test’ o si hubo gente que realmente se infectó una segunda

Foto: Especial
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Reinfección vs. Reactivación
Expertos dijeron que es importante diferenciar estos
términos para entender cómo opera el virus.

REINFECCIÓN
n El paciente, que ya se con-

tagió previamente, contrae
otra vez el SARS-CoV-2, pero el virus es genéticamente diferente.
n Para diferenciar las cepas,
se debe secuenciar el coronavirus, con el objetivo de
conocer su evolución y procedencia.

REACTIVACIÓN
n La persona afectada, que

no se había recuperado
totalmente de Covid-19,
presenta nuevos síntomas,
cuando el patógeno se reactiva tras un periodo de
inactividad.
n El cuadro clínico puede variar en intensidad y tiempo
respecto al primero.

vez”, señaló la portavoz de la
OMS, Margaret Harris.
Enfatizó que, de cualquier
forma, las posibles reinfecciones
de las que se habla representan
una cifra “muy, pero muy baja”.
“Estamos ante un caso documentado frente a más de 23
millones de casos confirmados”,
recordó. “No parece ser un hecho
habitual de ninguna manera”.
Harris indicó que se necesita
entender qué significa contraer
el SARS-CoV-2 dos veces en términos de inmunidad, por lo que,
manifestó, hay muchos grupos
científicos que realizan estudios
de anticuerpos para saber cuánto
dura la protección natural.
La vocera explicó que esa
inmunidad es distinta a la que
producen las vacunas, las cuales
provocan un estímulo inmunitario “muy preciso” y “más potente”,
que decenas de farmacéuticas
intentan crear para encontrar
un antídoto contra el Covid-19.
El caso en Holanda fue
informado en una persona de
la tercera edad con un sistema
inmunológico débil, que superó
el virus hace meses, pero que volvió a padecer síntomas.

❙ Las clases a distancia han evidenciado más la brecha
educativa en países latinoamericanos.

Exhibe virus en AL
brecha educativa
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- A medida
que la pandemia dejó sin clases presenciales a más de 165
millones de estudiantes en
América Latina, las brechas
educativas ya existentes en la
región se evidenciaron y profundizaron aún más con la llegada de la enfermedad, alertó
un informe de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).
Gran parte de los países de
Latinoamérica adoptó diversas
modalidades de aprendizaje
a distancia para contrarrestar
la suspensión del ciclo escolar,
como la transmisión de programas educativos por televisión
o radio, o como ocurrió en la
mayoría, el aprendizaje en línea.
Pero precisamente el formato virtual, que requiere de
equipo tecnológico e Internet,

terminó por acentuar las brechas de acceso a la información y el conocimiento, lo que
podría afectar principalmente
a los más vulnerables (niños,
migrantes, indígenas, entre
otros), señala el informe “La
educación en tiempos de la
pandemia de Covid-19”.
“En general, los estudiantes de la región disponen de
menos equipamiento que los
estudiantes de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, aunque la mayoría de ellos cuenta con conectividad, todavía existe un grupo
considerable de estudiantes
que están completamente
excluidos, en especial en los
países con menos recursos”,
apunta el documento, elaborado por la Cepal y la Unesco,
organismos de la ONU.

Foto: Especial

La OMS aclara que
ni siquiera se han
confirmado al 100%
los reportes

Foto: Agencia Reforma

Ven casos como situaciones aisladas

ALERTA POR ‘LAURA’

El fenómeno hidrometeorológico “Laura” evolucionó a huracán categoría 4, poniendo en alerta máxima a las costas de Louisiana y
Texas, en Estados Unidos. “Es extremadamente peligroso con vientos
máximos de 225 kilómetros por hora”, advirtió el Centro Nacional de
Huracanes, en Florida.

Fuera
otro rato

El delantero del
LA FC, Carlos
Vela será baja
de cuatro a seis
semanas debido
a una lesión
sufrida, tras jugar
con el LA Galaxy.

Paga la
derrota

Los Pacers
de Indiana
despidieron al
entrenador Nate
McMillan, tras
perder 4-0 la
serie de playoffs,
contra el Heat de
Miami.

Quiere una limpia

El gerente general de los Rangers,
Jon Daniels insinuó la posibilidad de
cambiar a gran parte del roster, debido
a los malos resultados.
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Cardinals renovó
al safety Budda
Baker por cuatro
años y 59 mdd.
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Va Cancún F.C.
por los 4 puntos
ante Cimarrones

❙ El director deportivo de Pioneros de Cancún, Daniel Moguel volverá a dirigir al equipo que hace unos días estaba fuera de la Liga Premier.

El entrenador tomará por segunda ocasión al Pioneros

Es ‘Topo’ Moguel
‘bombero’ favorito
En su experiencia
previa como DT
logró un saldo
positivo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La carrera de
Daniel ‘Topo’ Moguel parece estar
unida con un hilo rojo a los Pioneros de Cancún, equipo donde
logró el éxito deportivo como
jugador y buscará una nueva

oportunidad para demostrar su
valía como director técnico.
Si bien todas sus experiencias
previas fueron mayormente en la
Tercera División, Moguel estará
ante su primera oportunidad de
dirigir una campaña completa en
la Segunda División, después de
haber entrado en sustitución de
Manuel ‘matador’ Martínez, en
la campaña 2018-19.
En esa caótica campaña que inició con Francisco Aranda al frente
de Pioneros antes de ser cesado,
luego entró ‘al quite’, el ‘Matador’

quien tampoco entregó buenos
resultados, fue entonces cuando
el ‘Topo’ dirigió los últimos cinco
partidos, de los cuales ganó sus tres
primeros, empató uno y perdió su
último juego ante Irapuato. En total,
registró una cosecha positiva de 10
puntos ganados de 15 disputados.
“La verdad me siento muy feliz
por dirigir desde el inicio de un
torneo al equipo que me vio nacer
como jugador y como entrenador
y me siento muy feliz, sólo eso
puedo decir”, expresó el estratega
después de su presentación.

Anteriormente, el ex director
deportivo del equipo, había logrado
validar sus credenciales en Tercera
División, donde además de Pioneros, tuvo la oportunidad de sentarse
en el banquillo de Tucanes de Cancún, Tigrillos de Chetumal, Inter
Playa del Carmen y Caimanes FC.
Los acompañantes del ‘topo’
Moguel en el banquillo serán:
Jorge Licona (Auxiliar Técnico),
Manuel Can ( Preparador Físico),
Alejandro Solís (Doctor), Juan
Arbiso (Entrenador de Porteros)
y Edgar Garduño (Utilero).

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves Cancún FC tendrá su primer duelo como visitante y lo
hará contra los Cimarrones de
Sonora, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo
Guardianes 2020 en la Liga de
Expansión.
La ‘Ola Futbolera’ viene de
obtener un triunfo en la primera fecha contra ‘Jaiba Brava’
de Tampico Madero como locales, resultado que los colocó
en el quinto puesto de la tabla
general, por lo que ahora buscarán su segunda victoria en el
certamen y de paso quedarse
con los cuatro puntos que
otorga esta categoría en caso
de imponerse en cancha ajena.
Mientras que los Cimarrones, ahora dirigidos por un
viejo conocido de la afición cancunense como los es Gabriel
‘Místico’ Pereyra, vienen de
sacar un triunfo de visitante
tras superar 0-2 al Tapatío
en el Estadio Akron, donde el

quintanarroense Ernesto ‘Charol’ Reyes colaboró con una
asistencia.
El técnico Christian Giménez reconoció que los duelos
de visita serán fundamentales
para poder conseguir el primer
objetivo de estar en la Liguilla.
“Es raro que un equipo gane
cuatro puntos, pero las reglas
son así, muy claras. Cada vez que
uno va como visitante, genera
que el equipo local tenga que
proponer más. Si le ganamos
a Tampico y no lo hacemos en
Sonora, el resultado que sacamos en casa ya no servirá de
mucho. Sabemos que tenemos
que mejorar, vamos por buen
camino, estamos trabajando
con mucha humildad y los juegos como visitante, son un ‘plus’
que tenemos que aprovechar”,
comentó el ‘Chaco’.
El partido dará comienzo a
las 19:00 horas tiempo local,
siendo las 21:00 horas en el
centro de México, en el Estadio
Héroes de Nacozari a puerta
cerrada.
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❙ En la Liga de Expansión, los equipos visitantes que ganan se
llevan cuatro unidades en vez de tres.

Suman más de 200 solicitudes
para certificar a gimnasios

LOS ‘SÚPER AMIGOS’

El receptor de los Patriots, Julian Edelman compartió una foto de él disfrazado
como Batman, junto con el mariscal de campo, Cam Newton, de Superman. El
nuevo quarterback de los Patriots le gusta festejar sus anotaciones como ‘el hombre de acero’ y Edelman se ha convertido en su socio en los entrenamientos.

CANCÚN, Q. ROO.-De acuerdo
con la Comisión para la Juventud
y el Deporte (COJUDEQ), hasta el
momento hay 272 solicitudes de
certificación sanitaria para unidades deportivas, gimnasios y
clubes deportivos. Antonio López
Pinzón, titular de la dependencia señaló que hasta el momento
hay siete formatos concluidos,
“tres en Chetumal y cuatro en
Cancún” y sólo en dos municipios
no han comenzado solicitudes,
sin especificar cuáles son.
López Pinzón reiteró que
“Conforme vayan confirmando
los negocios tendrán su número
de constancia y serán verificados.
Las denuncias ciudadanas han
ayudado a detectar gimnasios
que han operado de manera clandestina y han sido clausurados
por COFEPRIS”.
Además, reiteró que “también
las instalaciones de COJUDEQ
deberán pasar por esas certificaciones, estamos dentro de esos
procesos y que el ingreso a las
Unidades Deportivas que administra el estado serán estrictas”.
En cuanto a los protocolos que
siguieron los clubes profesionales de futbol, el titular de COJUDEQ indicó que “esos regresos los

Foto: Especial
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❙ Hasta el momento apenas siete solicitudes han concluido, pero
no abrirán hasta el semáforo amarillo.
marcó la Federación Mexicana
de Futbol, unas eran las pruebas,
siguen los lineamientos de sus
federaciones”, también men-

cionó que es responsabilidad
de las autoridades municipales
vigilar que se cumplan con las
medidas indicadas por COFEPRIS.
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Acumula México 38
plazas aseguradas
en los Paralímpicos

❙ Los jugadores de Detroit son los primeros en suspender una práctica este año como protesta por violencia policiaca.

Jugadores de NFL decidieron no entrenar ante violencia policiaca

Cancelan prácticas
en señal de protesta
CANCÚN, Q. ROO. –Jugadores de
los Lions de Detroit cancelaron
el entrenamiento, como protesta
tras otro hecho de violencia policiaca contra otro afroamericano
en Estados Unidos. El equipo se
manifestó afuera de las instala-

drá callado”, declaró el safety Duron
Harmon, según MLive.com.
El mariscal de campo, Matthew Stafford dijo a los reporteros que “el futbol americano era
lo último que pasaba por nuestras mentes. Ha habido muchos
días en mi vida en que he estado
orgulloso de ser un Lion… pero
probablemente nunca más en un
receso de temporada o en un día
como hoy, he estado orgulloso de
ser parte de este equipo”, afirmó.
Las protestas se extendieron
a través de las redes sociales con
consignas. Según NFL.com la can-

celación del entrenamiento fue
iniciativa de los jugadores.
En Gren Bay los Packers también organizaron sus protestas.
El entrenador en jefe del equipo,
Matt LaFleur se reunió con el consejo de liderazgo del club, para
discutir qué harán después del
acto de violencia ocurrido a unas
millas del Lambeau Field.
“Deseábamos obtener la
perspectiva de nuestros chicos
y tratar de florar algunas ideas
sobre cómo podemos hacer una
diferencia y emplear nuestra
plataforma”, mencionó el coach.

❙ En otras disciplinas se espera la confirmación de los
respectivos procesos, que tuvieron que cambiar, debido a la
pandemia del COVID-19.

Seguirá Djokovic al frente
del Consejo de tenistas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista
serbio, Novak Djokovic confirmó
que seguirá al frente de la Asociación de Jugadores, a pesar de las
críticas que ha recibido luego de
haber organizado el Adria Tour,
evento de exhibición que acabó
con varios tenistas contagiados
por coronavirus. “Me han atacado, esta no es la primera vez
y probablemente continuará.
No puedo esperar que todos me
amen y me alienten”, declaró.
Djokovic insistió en que “siempre habrá alguien dispuesto a criticar, y siempre estoy dispuesto a
admitir y aprender de mis errores.
Todos somos humanos. Seguiré
en la Junta de Jugadores porque
siento un gran apoyo. Quizás no
parezca eso para el gran público,

Foto: Especial
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ciones de trabajo. El descontento
surgió por el caso de Jacob Blake,
quien fue disparado por la espalda
múltiples ocasiones por la policía,
el fin de semana en Wisconsin.
El entrenador en jefe, Matt
Patricia acompañó a sus pupilos y atendieron a los reporteros
durante la protesta. En una pizarra
blanca escriieron consignas como
“El mundo no puede seguir” y “no
nos quedaremos en silencio”.
“Los Lions de Detroit van a asumir una postura de que esto no está
bien. Quiero que todos ustedes documenten que el equipo no se manten-

❙ El serbio refrendó su posición al frente del Consejo que busca
proteger a los tenistas.
pero es la verdad. De todos modos,
sabemos que las críticas siempre
tienen más eco que los elogios o
las felicitaciones”, señaló.
Entre los tenistas que han
criticado la gestión del serbio se

encuentra Nick Kyrgios, el australiano lamentó que Djokovic
“no actuara como un líder”, al
momento de organizar el torneo y exponer a las personas a
un posible contagio.

Foto: Especial

El coach respaldó
la decisión y
se unieron a la
manifestación

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a su
aplazamiento provocado por
la pandemia del coronavirus, la delegación mexicana
cuenta con 38 plazas para los
Juegos Paralímpicos de Tokio
2021 para seis disciplinas, de
las cuales, ocho ya tienen un
representante establecido.
Los primeros tres lugares
fueron ganados por los seleccionados de para tenis de
mesa, Víctor Eduardo Reyes
Turcio en la categoría TT2,
María Edith Sigala López en la
división TT3 y Claudia Pérez
Villalba, en la categoría TT7,
quienes obtuvieron su pase
tras ganar en sus categorías en
los Juegos Parapanamericanos
de Lima 2019.
El cuarto boleto llegó por
parte de Eduardo Sánchez
Reyes, quien obtuvo su plaza
en la categoría BC1 individual
de boccia, tras coronarse en el
selectivo continental realizado
en octubre de 2019, en Sao
Paulo, Brasil.

Mientras el debut del para
taekwondo en la justa olímpica contará con tres representantes mexicanos, encabezados por el campeón mundial
Juan Diego García López, en la
categoría K44 -58 kg, mientras
que en el selectivo continental
de Costa Rica, Daniela Andrea
Martínez Mariscal en K44
+58 kg y Francisco Alejandro
Pedroza Luna en K44 +75 kg,
ganaron sus respectivas categorías y su lugar en la justa.
Finalmente, en para ecuestre, Erika Corinne Baitenmann
Haak obtuvo su plaza luego de
colocarse entre las mejores del
ranking continental.
El resto de las plazas ganadas
por México estarán repartidas
en 12 plazas de para atletismo
y 18 boletos en para natación,
vía ranking mundial, que se
repartirán de manera nominal
en selectivos nacionales.
En total, se estima lograr un
total de 20 lugares, a falta de
culminar con sus procesos clasificatorios cuando se reanude
la actividad.

Foto: Especial
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CON BAÑOS LIMITADOS

El protocolo para la próxima temporada de la Liga en España, limita el
uso de los vestuarios, por lo que los jugadores tendrán que tomar turnos para bañarse “en grupos de no más de siete jugadores”. Además,
los futbolistas están obligados a usar el cubrebocas dentro del vestuario todo el tiempo.
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y masculinos con notas de
bergamota son irresistibles para
cualquier persona. Este verano elige
fragancias con toques orientales
y amaderados que experimenten
con detalles de vainilla, pimienta,
cedro o cardamomo. Firmas de lujo
cuentan con una gran gama
de perfumes que las incluyen.
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Los aromas frescos
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El ‘new look’, silueta característica
de Christian Dior, fue diseñada para
resaltar la feminidad de la mujer
haciendo énfasis en la cintura
y en los hombros.
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z Apuesta por
tonos vibrantes
como el turquesa
o la gama de los
neones, así añadirás
alegres pinceladas
a tu atuendo
de ‘home office’.
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Este año lleno de
retos nos ha impedido observar la sonrisas de nuestros seres
queridos, teniendo como
constante la búsqueda por
salvaguardar la salud con
el uso de cubrebocas, entre
otras medidas.
Así, el aplicar labial ha
quedado en segundo plano,
pues los ojos ahora son los encargados de comunicar nuestro sentir y personalidad.
Delineadores de colores
y sombras metálicas se verán
en los looks de las chicas que
estén dispuestas a ser el centro de atención, trasladando
de las pasarelas a la nueva normalidad, diseños como los que
propone Pat McGrath, una de
las ‘makeup artist’ más importantes internacionalmente.

Si eres arriesgada,
un cristal por debajo de
las pestañas inferiores,
delineador metálico,
una leve capa
de rimel y una
sombra amarilla
podrán engalanarán
tu próxima selfie.
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‘BEAUTY AND SAFE’ / CHANEL

Para su campaña Primavera-Verano 2020 la ‘maison’
tuvo como imagen a la modelo Victoria Ceretti, quien luce
pigmentos rosados y brillosos con subtonos tierra.
Las cejas bien delineadas y naturales serán el marco perfecto
para destacar tus facciones.

ENSUEÑO
CIVIDINI

‘POWERFULL’
M.A.C COSMETICS

z Hereu

DE SAFARI

Si buscas una alternativa destellante opta por recrear
las postales de esta compañía en colaboración con Alexa Demie, la actriz quien interpreta a Maddy Perez en la serie Euphoria. El azul,
verde y plateado rinden homenaje a la década de los 70’s.

z Bassike

Tonos morados y azules
pastel lograrán un efecto de fantasía muy ‘girly’. La clave para no fallar
en el intento está en poner un poco de iluminador en la zona del lagrimal y por debajo
de las cejas para dar luz al rostro.

z Leigh Miller

apuesta por looks inspirados en la
vida salvaje con piezas tanto clásicas
como vanguardistas. Combínalas y crea
atuendos muy atrevidos para tu día a día
con vestidos camiseros, cazadoras con
múltiples bolsillos, ‘jumpsuits’ con lazo
a la cintura, botines y prendas en verde
militar o beige, pues serán la clave
de este intrépido estilo.

z 3.1 Phillip
Lim

Esta temporada de lluvias
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Los
datos

59

puntos de venta
entre ‘boutiques’
y ‘outlets’.

Están de regreso
Steve Madden, una de las
marcas de calzado más reconocidas desde 1990, ha
reabierto la mayoría de sus
sucursales. Y para garantizar la seguridad de sus colaboradores y de sus clientes, la firma está siguiendo
todas las medidas de salubridad establecidas.
El número de personas
dentro de la tienda será
limitado, y el personal será sometido a constantes

chequeos de temperatura,
de igual manera se sanitizarán y desinfectarán todas las áreas y superficies.
El acceso a la tienda
será sólo con el uso de cubrebocas, y al permanecer
dentro se deberá respetar
la sana distancia y hacer
uso frecuente de gel
antibacterial.
Además se recomienda realizar los pagos con
tarjeta de crédito.

225

colaboradores
directos empleados por la firma
y mil indirectos.

4

por ciento esperan
aumentar las
ventas en línea
en este año.

“EL JEFE” SE PONE EN LÍNEA
Anuncia Hugo Boss el lanzamiento de su plataforma digital en México

FERNANDO TOLEDO

AYUDAN A LOS MÁS PEQUEÑOS

En México cerca de 40 millones de niñas y niños están en riesgo por el virus
del Covid-19, es por eso que
Save The Children y Bvlgari han unido esfuerzos para
minimizar el impacto de la
emergencia sanitaria en la
población infantil.
Durante el mes de agosto la firma italiana donará
un porcentaje de todas las
ventas en línea a la asocia-

ción para continuar la lucha
contra la pandemia. Save
The Children proporcionará suministros y recursos
esenciales para las familias
de bajos recursos en Baja
California, Ciudad de México,
Chiapas, Chihuahua, Estado
de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con la meta de
extender su apoyo a 20 estados de la República.

Llegó hace 30 años desde Alemania y ha estado presente como una guía para ayudar al hombre mexicano a vestirse cada vez
mejor. Se trata de la firma Hugo
Boss, dirigida al hombre que busca calidad, el mejor corte y un toque de moda, la cual se ha modernizado no sólo en sus opciones para vestir, sino también en
el rubro de las experiencias para
sus clientes consentidos.
Así, en un evento multimedia dentro del canal de Youtube
de MBFWMx y conducido por la
top model Mariana Zaragoza, se
anunció, con bombo y platillo el
lanzamiento de la venta en línea
de la firma en México, la cual incluirá en exclusiva prendas especiales y colecciones cápsula.

Es necesario mencionar que
la marca ya contaba con ‘e-commerce’ en el País desde 2018 a
través de sus socios comerciales
de tiendas departamentales, los
cuales han tenido un crecimiento continuo año con año, según
reportes de la empresa.
“La apertura de nuestra venta
‘on line’ era un proyecto que ya
veníamos planeando desde hace meses, pero la crisis sanitaria
aceleró el proceso”, comentó a
REFORMA, Laura Torres, country
manager para México y América
Latina, quien afirmó también que
se contaba sólo con esta posibilidad en 15 países y hoy, con México, se suman 24 mercados de
comercio digital.
De esta manera en la página de hugo.boss.com.mx será
posible encontrar los elegantes

trajes clásicos de la firma, pero
también ofertas más relajadas,
una tendencia que cada día se
aposenta más en estos tiempos
de confinamiento.
“Hemos visto que existe una
tendencia más casual para vestirse, desde los que compran
piezas separadas para armar sus
conjuntos, hasta un predominio
de ropa más cómoda, como el
‘athleisure’”, agrega Laura.
También en esta plataforma
se incluirán diseños de la firma
Hugo, una versión mucho más
moderna, que ha tenido gran
éxito entre el hombre mexicano,
que según funcionarios de la empresa, cada día sabe más de cortes, telas, materiales y se atreve a
llevar colores diversos.
De hecho, un traje en tono
rosa que no tuvo tanto éxito en

otras partes del mundo, aquí se
vendió como pan caliente.
Y también se han apuntado
al importante asunto de la ecología, por lo cual han realizado
prendas con productos derivados de la piña, fabrican jeans con
el menor desperdicio de agua
posible, y hasta han elaborado
un traje totalmente vegano.
“Además de todas estas iniciativas para la fabricación y
transportación de la ropa, tenemos un protocolo estricto en las
mismas tiendas y oficinas para la
vida sostenible del planeta, tema
con el cual estamos muy comprometidos”, agrega Laura.
Entre lo más vendido hasta
ahora pueden citarse los trajes
clásicos, los accesorios y las prendas que se hicieron en colaboración con Porshe.

Estamos seguros que nuestros clientes van a
agradecer esta nueva experiencia, en la cual
hemos puesto todo nuestro empeño y conocimiento
para satisfacer las necesidades del hombre moderno,
siempre con el toque de Boss”. Laura Torres, country manager
Llegamos justo a tiempo con un estilo más
informal y mucho más venta y compra
a través de redes digitales. Quiero felicitar al equipo
de Hugo Boss México por hacer este proyecto realidad”.
Stephan Born, CEO de Hugo Boss

z Encuentra
desde vestidos
hasta trajes.

LAS JOYAS SON LAS PERSONAS
La heredera del imperio del simpá tico oso
nos habla de la importancia de los accesorios

SUECIA VA POR LO DIGITAL

El Covid-19 transformó la
manera de percibir las industrias, y Fashion Week
Estocolmo ha sido una de
las primeras plataformas de
moda que ya ha comenzado
a modificar el futuro de su
operación.
Recientemente el Consejo Sueco de la Moda dio
a conocer la cancelación de
su Semana de la Moda física, no sólo por el virus, sino
también por la crisis ambiental que hay.

De acuerdo al CEO del
Consejo, Jennie Rosén, el
alejarse del modelo tradicional no ha sido una acción
sencilla, sin embargo, era necesario aprovechar este momento para una renovación.
“Necesitamos descansar del pasado y estimular
el desarrollo de una era tecnológica que sea relevante,
apoyando a las marcas en su
desarrollo de experiencias
para las próximas generaciones”, explicó.

FERNANDO TOLEDO

NIKE SE SUMA AL ‘E-COMMERCE’

La firma deportiva ha creado una alianza estratégica
con la plataforma de Mercado Libre para poder ofrecerles a los consumidores mexicanos mayores y eficaces
servicios, como los envíos
gratuitos y el acceso a más
de 550 artículos.
“Esta colaboración nos
ayudará a seguir brindando innovación y las mejores
experiencias de compra a

nuestros consumidores y
atletas, a medida que seguimos aumentando nuestra
presencia digital en la región”, dijo Fernando Kondayen, manager general del
sitio web de Nike en México.
Esta nueva experiencia
permitirá al usuario acceder
a un catálogo de calzado, ropa y accesorios, así como el
beneficio de recibir su compra en sólo 24 horas.

Las piedras tienen
magia, algo especial.
Yo llevo siempre un poquito de
cuarzo en el bolso para alejar las
malas energías”.
Rosa Tous, vicepresidenta de Tous

Cálida, cercana y comprometida
con causas sociales, así es Rosa
Tous, vicepresidente de la gran
compañía joyera que nació en
Manresa, cerca de Barcelona, con
cien años de experiencia.
En exclusiva para REFORMA,
Rosa platica que la pandemia les
sirvió como un reto para cuestionarse ante esta crisis y trabajar
diariamente en tomar decisiones
que ayuden a tener presencia digital, después del cierre de más
de setecientas tiendas en todo
el mundo, lo que ha elevado sus
ventas de manera considerable a
través de las redes sociales.
“Ahora más que nunca necesitamos cosas que regalar como
detalles que importen, para así
demostrar cariño a los demás
en cualquier situación. Nosotros
hemos aprovechado la digitalización en nuestro producto, siendo
un momento de crecimiento para nuestro ‘e-commerce’, y es que
las joyas te hacen sentir guapa,
más elegante y segura”, afirma
para quien cada una de sus piezas es un regalo para sí mismo,
pues el humano siempre busca
cosas que le hagan sentirse bien.
Además, para cada colección que esta empresa lanza, hay
historias que contar, por lo que es
fácil realizar la comunicación para el público, como es el caso de
una reciente, basada en amuletos
de la buena suerte. ‘Charms’ con
significados especiales son parte de las piezas que han tenido

mucho éxito en esta pandemia.
Respecto al famoso osito,
más conocido en todo el mundo que Yogui o Baloo, afirma que
surgió cuando su madre vio uno
de peluche en Milán. Desde entonces este personaje ha hecho
historia, ya que tiene el poder de
transportarte a la niñez en el hogar, o con la familia sin importar
dónde te encuentres.

MUJERES EMPODERADAS

Ya que son cuatro hermanas, esta
empresa es una practicante del
poder femenino. Aunque como
en cualquier empresa familiar
hay desavenencias, todo se resuelve con un café enmedio del
trabajo. Además, de que la matriarca, Doña Rosa, es el corazón
de la firma, la que siempre mueve
a toda esta organización, y quien
ahora se dedica a realizar joyas
de alto lujo.
Las clientas son el pivote
fundamental de esta empresa,
pues ellas mismas las definen
como personas con espíritu joven, más allá de la edad. Sus fieles seguidoras quieren divertirse, pasarla bien y jugar con las
joyas como un elemento más
para transmitir sentimientos y
felicidad, sobre todo en épocas
como ésta.
Y es que al final, esta empresa va dirigida a todas aquellas mujeres, y algunos hombres,
para ayudarles a cumplir sus metas y sueños. Y como bien lo afirma Rosa, “las verdaderas joyas
son las personas”.

z Animales
como
búhos,
serpientes
y ositos.

