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Que siempre sí
A pesar de que Ana Gue-
vara, titular de la CONADE 
aseguró que el Fondo para 
el Deporte de Alto Rendi-
miento para los atletas no 
sería cancelado, el Congre-
so tuvo otra postura y dicho 
fondo no existirá más, y el 
dinero será administrado 
por la dependencia. PÁG. 1D

Quieren 
dar fortaleza
al sistema 
de justicia 
La Plataforma Digital 
Nacional que confor-
ma el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
ha sido una herra-
mienta útil, llena de 
capacidad, sólo falta 
continuar con los 
casos de éxito para 
escalar a la transpa-
rencia y rendición de 
cuentas, estimó Max 
Kaiser. PÁG. 4A

Es Q. Roo la 
entidad con más 
matrimonios 
Mientras el turismo 
nupcial se encuentra en 
pausa por la crisis sanita-
ria, Quintana Roo fue en 
2019 el estado “número 
uno” en enlaces matri-
moniales por cada mil 
habitantes mayores de 17 
años, con una tasa 
de 9.3.                 PÁG. 4A

Murió ‘Quino’, 
creador de Mafalda 
El humorista gráfico argenti-
no Joaquín Salvador Lavado, 
mejor conocido como ‘Quino’, 
creador de Malfalda, murió 
a los 88 años, informó su 
editor. Quino sufrió un acci-
dente cerebro vascular en los 
últimos días y, a pesar de que 
los médicos lograron estabili-
zarlo, su estado se complicó, 
informaron medios locales.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Contrario 
a las políticas horizonta-
les y de transparencia del 
gobierno federal, la alcal-
desa de Benito Juárez, María 
Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, dio “madruguete” 
para ejercer el presupuesto 
participativo para colonos 
y ciudadanos al destinar un 
raquítico 0.3 por ciento para 
obras ya previamente “ama-
rradas con sus cuates”.

Eduardo Galaviz, pre-
sidente de Observatorio 
Quintana Roo A.C., que agrupa 
a miles de ciudadanos, empre-
sarios y representantes de la 
entidad, aseguró que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
debería destinar —al menos— 
200 millones de pesos para 
obras públicas que deben ser 
propuestas y aprobadas por 
colonos, así como seleccionar 
las empresas elegidas para 
llevarlas a cabo.

“¿Quién le dijo a la 
alcaldesa que esas cinco 
obras en las que destinarán 
la paupérrima cifra de 15 
millones de pesos son las 
que se necesitan?”, cues-
tionó Galaviz, al explicar 
que el Cabildo nunca avisó 
de qué se trataba y ahora 
da a conocer una convoca-
toria totalmente amañada y 
que deja mucho “que decir 
en transparencia y horizon-
talidad para aplicar el pre-
supuesto participativo que 
debe ser, al menos, de 200 
millones de pesos, y noso-
tros proponer las obras; por 
eso Cancún está tan faltante 
de infraestructura”.

MADRUGAN PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE BJ

Y no es que los miem-
bros del Observatorio estén 
descubriendo el agua tibia, 
aclaró, porque así funciona 
en lugares como Monterrey, 
Ciudad de México, Guadalajara, 
Querétaro, etcétera, donde 
el presupuesto participativo 
es revisado por los colonos y 
aplicado de acuerdo a las nece-
sidades de cada demarcación. 
“Flagrantemente la alcaldesa 
viola el artículo 84 de la Ley de 
Participación Ciudadana”.

Este mandato no se ha 
cumplido aún, advierte, y 
puede darse al final todavía si 
hay voluntad política. Ahora, 
si se llega a dar en estos días 
“debemos observar que el 
monto destinado a las obras de 
presupuesto participativo es de 
apenas 0.3 por ciento del pre-
supuesto total del municipio”.

El objetivo de establecer el 
presupuesto participativo en 
las instituciones de gobierno 
es que la sociedad intervenga 
en el diseño del destino de 
sus contribuciones; munici-
palmente puede iniciarse con 
el destino del presupuesto 
de obras y servicios, y en un 
objetivo final el presupuesto de 
egresos total, explicó.

Y es muy importante que el 
tema de presupuesto partici-
pativo debe entonces tener un 
ordenamiento específico, regla-
mento y procedimientos de 
inclusión ciudadana en general, 
para poder cumplir con los 
objetivos de gobierno abierto 
establecidos en los compro-
misos de la Agenda 20-30, y 
necesita ser un compromiso 
real, no una simulación, para 
garantizar una democracia 
participativa.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Dictan daño moral
a causa de sargazo

Ordena jueza europea indemnizar a turistas

Agencia debe pagar 
casi 140 mil pesos 
por no informar 
presencia de alga

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Una modifi-
cación a la Ley del Parlamento 
Europeo podría abrir la llave para 
una lluvia de denuncias contra 
agencias de viajes de Quintana 
Roo por ofrecer servicios de hotel 
todo incluido cuando las pla-
yas tengan abundante sargazo, 
luego que una jueza de Bilbao 
ordenó la semana anterior a la 
empresa Travelsens S.L. pagar 
alrededor de 140 mil pesos (5 mil 
373 euros) como indemnización 
por “daño moral” a una familia 
de turistas europeos.

La enmienda (2015/2302/
UE) que entró en vigor en 2018, 
días antes de que la Asociación 
de Consumidores y Usuarios 
Vasca (EKA-ACUV) interpusiera 
la queja, considera que “los orga-
nizadores responden por la eje-
cución de servicios de viaje com-
binado”, es decir, “los minoristas 
deben ser responsables junto 
con el organizador de facilitar 
información precontractual”, lo 
cual —señalan— “no se hizo”.

Ese resquicio legal, aunado a 
la consideración que la presen-
cia de sargazo es recurrente y 
cíclica en las playas que se ofre-
cen como “limpias”, y que por lo 
tanto es un “fenómeno previsi-
ble” y no “imprevisible como un 
huracán”, fue el sustento princi-
pal para que la jueza Paula Boix 
Sampedro, de primera instancia 
número 13 de Bilbao, senten-
ciara (138/2020) indemnizar con 
5 mil 373 euros a una familia 
porque no pudo usar la playa de 
un hotel en Riviera Maya.

Los demandantes, repre-
sentados por el abogado José 
Ignacio Velasco Domínguez, 
solicitaban la devolución de 11 

 ❙ En Europa es posible demandar a agencias de viajes de Quintana Roo que no informen sobre la 
presencia de sargazo.

mil 717 euros (poco más de 303 
mil pesos), pero la jueza sólo les 
concedió 30 por ciento del costo 
del viaje (2 mil 673 euros), a los 
que añadió 2 mil 700 euros (900 
euros para cada uno de los tres 
integrantes de la familia) por 
“daño moral”.

El viaje lo realizaron en mayo 
de 2018 y la sentencia puede ser 
recurrida ante la Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia, con el proce-
dimiento ordinario 770/2019-Y.

Una vez que se conoció esta 
noticia en medios de España y 
de Euzkadi, los comentarios de 
los usuarios fueron en contra 
de la sentencia con expresio-
nes como “¿Ya sabes que hay 
seguros que te garantizan días 
soleados?” o “la sentencia me 
parece sorprendente y supongo 
que será recurrida por la agencia 
de viajes o el mayorista. No me 
parece justa”; hasta otros ciu-

dadanos españoles que dijeron 
que “nos indignamos mucho 
cuando vimos que los reclama-
dores profesionales, ingleses y 
alemanes, hacían el agosto en el 
Mediterráneo, pero por lo visto 
vamos por el mismo camino... 
qué vergüenza”.

Sin embargo, hubo algunos 
más que consideraron que es un 
buen resquicio legal que abre 
la Ley del Parlamento Europeo 
para presentar denuncias contra 
otros casos similares que les han 
ocurrido durante sus visitas a 
destinos turísticos de México, 
entre ellos Quintana Roo.

La indemnización por “daño 
moral” se explica porque “en 
este tipo de viajes en los que se 
pretende el disfrute de las vaca-
ciones, la frustración siquiera 
parcial de las expectativas 
genera un daño psíquico que ha 
de ser resarcido de manera aña-

dida a la falta de cumplimiento 
objetivo de las obligaciones”.

A pesar de todo, esta senten-
cia —de acuerdo a las leyes euro-
peas— contra la agencia de via-
jes Travelsens S.L., representada 
por el abogado Carlos del Castillo 
Blanco, puede ser impugnada 
en un plazo de 20 días hábiles 
contados desde el día siguiente 
de la fecha de notificación.

La falta en que incurrió la 
agencia Travelsens S.L. fue, 
entre otras cosas, no informar 
con anticipación a los turistas 
de la posibilidad de presencia 
de sargazo durante su visita y no 
ofrecer un cambio de estancia 
de hotel con playas sin el alga 
que todos los años, y en fechas 
ya previstas por las autoridades, 
invaden las costas de Quintana 
Roo, incluida la Riviera Mara, 
donde ocurrió el reclamo de la 
familia afectada.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La desa-
parición de 109 fideicomisos 
de apoyo a entidades y diversos 
organismos será un duro golpe a 
la economía del país y de los pro-
pios estados, consideró el gober-
nador Carlos Joaquín González.

El jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo calificó como un error 
este movimiento por parte del 
gobierno federal, respaldado 
por la bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados, y puso 
como ejemplo el Fondo para la 
Atención de Emergencias (Fon-
den), que otorgaba recursos a 
cualquier entidad que necesitara 
salir de un momento crítico.

“El caso de los fideicomisos… 
pues es un golpe duro a la econo-
mía del país, de los estados, estos 
fideicomisos como por ejemplo 
en Fonden, y otros más, tienen 
siempre condiciones en favor de 
la prevención, situaciones que 
pueden generarle algún tipo de 

Error, eliminar fideicomisos: CJ

problema a los estados y que 
puede encontrar en él la posibi-
lidad de salir adelante”, comentó 
Joaquín González.

Para el mandatario estatal, eli-
minar fondos simplemente por 

interpretar que tienen esquemas 
de corrupción o situaciones de 
opacidad, y no entrar a procesos 
de revisión a profundidad puede 
llevar a las autoridades a cometer 
errores, como en este caso.

El  gobernador incluso 
comentó que en su momento 
le planteó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador la nece-
sidad de fortalecer el Fonden y 
adecuarlo a las características 

de cada región del país para 
mejorar su funcionamiento, y 
no desaparecerlo.

Mencionó que también 
estuvo presente en reuniones 
con senadores y diputados fede-
rales sin que alguien se opusiera 
a que los fideicomisos continua-
ran, y mejorar su estructura.

De paso apuntó que el 
estado no ha recibido todavía 
los recursos aprobados por 
la Secretaría de Gobernación 
para que a través del Fonden 
se atiendan los daños causados 
en cuatro municipios por la tor-
menta tropical “Cristóbal” en 
junio pasado.

Aclaró que la Federación sólo 
aprobó 20 por ciento del presu-
puesto etiquetado como daños, 
recursos que sirvieron para 
reparar carreteras y caminos 
averiados, y la administración 
estatal ha distribuido semillas 
y diversos apoyos para atender 
las necesidades de las comuni-
dades afectadas.

 ❙Carlos Joaquín encabezó ayer la ceremonia de graduación de 94 cadetes de Policía.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

YOHANET TORRES MUÑOZ, secretaria de Finanzas y Planeación del Estado 
de Quintana Roo, se ha constituido en un pilar importante en la actual 
administración del gobierno estatal porque ha sabido aplicar las órdenes del 
gobernador Carlos Joaquín González, para renegociar la deuda estatal y 
disminuirla mediante la reestructuración de tasas de interés. Se dice fácil, pero 
Torres Muñoz logró algo que ya es ejemplo en otras entidades: modificar el perfil 
crediticio de Quintana Roo, y eso no es poca cosa. Ni los venenos más letales 
tienen tanta enjundia.
EL ALCANCE DE esta estrategia repercutió en la administración del Estado de tal 
manera que S&P Global ratificó la calificación de “BBB”, y mejoró la perspectiva de 
negativa a estable; por su parte HR Ratings mejoró la calificación en una “notch” 
al transitar desde “BBB-” a “BBB“. Y, además, se colocó positivamente en diferentes 
indicadores para mantener en cuarto lugar nacional a Quintana Roo en el  nivel de 
Transparencia Fiscal y de Disponibilidad de la Información, cuando anteriormente 
estaba en la décimo tercera posición. A su vez también el Estado mejora en el 
Índice de Información Presupuestal Estatal colocándose del lugar 32 al lugar 16 
según datos del IMCO.
LA SECRETARIA DE Finanzas estatal, Yohanet Torres Muñoz, sin embargo, corona 
todos estos logros de su carrera administrativa y de funcionaria de primer nivel en 
el Estado de Quintana Roo con la obtención, después de un “queme de pestañas”, 
del doctorado en Ciencias de lo Fiscal. “Este crecimiento profesional se lo dedico 
a mi familia quienes me motivan a continuar superándome y a enfrentar nuevos 
retos. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones”, dijo en su cuenta de Twitter. 
Las víboras regresan al nido con espantasuegras y gorrito....
LA UNIVERSIDAD DEL NORTE de Illinois, en Estados Unidos, en el Departamento 
de Estudios de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Energía, abrirá desde noviembre 
próximo y hasta febrero de 2021,  para realizarse en la práctica del 21 de junio al 
13 de agosto de 2021, la investigación de los recursos de agua subterránea en la 
Península de Yucatán.

ESTE PROGRAMA financiado por la National Science Foundation está abierto a 
estudiantes universitarios interesados en la ciencia del agua. Hasta ahora, ocho 
estudiantes participarán en proyectos de investigación guiados por profesores 
en Cancún, México, y sus alrededores. El programa de ocho semanas se dividirá 
en tres partes. La primera parte se completará en el campus de NIU en DeKalb, 
Illinois; la segunda parte será en Yucatán y la tercera regresan al NIU. Los 
estudiantes colaborarán con profesores, científicos y estudiantes mexicanos 
durante su estadía en viviendas locales....
EL AYUNTAMIENTO DE Lázaro Cárdenas aprobó una solicitud hecha a su 
contraparte de Benito Juárez en la que piden les proporcionen dos mil lámparas 
en desuso que serán utilizadas para el alumbrado público, según informó el 
alcalde, Nivardo Mena Villanueva. La propuesta de donación fue leída en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada ayer y fue aprobada por unanimidad, pues 
las lámparas ya las tiene el vecino municipio que preside Hermelinda Lezama. A 
ver si no se pierden en el camino, capaz que llegan nomás 10. ¡Mucho ojo porque 
las uñas ya les crecieron!

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

¿Hasta dónde permitirá la secretaría de la 
Defensa Nacional transparentar el rol que tuvo 
el Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 

de septiembre de 2014 en Iguala?
Seis años después de los ataques contra los estu-

diantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
donde seis personas fallecieron y 43 normalistas 
se encuentran desaparecidos, se avizora una ruta 
contra un grupo de implicados que como autori-
dades tuvieron algún grado de responsabilidad en 
diferentes momento en aquel episodio.

Del lado civil hace unas semanas fue noticia la 
acción penal contra varios implicados en hechos 
posteriores al ataque que, a decir de la autoridad 
ministerial, buscaron “omitir, obstruir, alterar 
pruebas y torturar detenidos”, con la finalidad de 
articular ese montaje conocido como “la verdad his-
tórica”. La cabeza visible de los acusados es Tomás 
Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación 

Criminal (ACI) el sexenio pasado, hoy prófugo de 
la justicia con ficha roja de Interpol y de quien se 
informó está escondido en Israel.

El viernes 11 de septiembre dos de sus más cer-
canos colaboradores, la ex agente del ministerio 
público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, acu-
sada de participar en la alteración de la escena del 
Río San Juan donde presuntamente fueron hallados 
restos de algunos de los normalistas desaparecidos, 
y Carlos Gómez Arrieta, ex director de la Policía 
Federal Ministerial, fueron detenidos por la Fiscalía 
General de la República (FGR).

En marzo pasado fue capturado el ex jefe de la 
ACI en Guerrero, Ezequiel Peña Cerda, junto con el 

ex agente Isidro Junco Barajas, quienes al igual que 
Gómez Arrieta están acusados de tortura grabada 
en un video que se difundió con el interrogatorio a 
Carlos Canto Salgado, acusado de formar parte de la 
banda criminal autodenominada “Guerreros Uni-
dos”, involucrada en la desaparición de los jóvenes.

Una acción penal contra elementos del Ejército 
que participaron en algún momento en aquel epi-
sodio no será sencillo. Más allá de la investigación 
ministerial, implicaría colocar en el escenario de 
la justicia las omisiones y/o complicidades de la 
línea de mando que operó esos días. Algo que la 
cúpula militar se ha negado en reiteradas ocasiones 
desde entonces.

Ya se cumplieron seis años del caso, el escenario 
será muy distinto para el general Luis Crescencio 
Sandoval González, titular de la Sedena, compa-
rado al que tuvo su antecesor Salvador Cienfuegos 
Zepeda, quien defendió con vehemencia a los mili-
tares que participaron aquella noche.

El estado de Guerrero y el Ejército tienen una 
historia en las últimas décadas donde la campañas 
contra la guerrilla, el crecimiento del narcotráfico 
y la corrupción de jefes militares han sido algunos 
de los sellos característicos.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa 
sería una ventana por la cual la opinión pública 
podría asomarse a la colusión de mandos militares 
con el narco, la infiltración del crimen organizado 
en sus filas, y la creación de grupos paramilitares 
con ex elementos del Ejército que pasaron de servir 
como policías municipales a formar bandas delin-
cuenciales. (Sol de México)

Ayotzinapa, seis años
FUERA DE AGENDA JUAN VELEDIAZ

Firman 11 mil petición por fideicomisos 
Una petición para que no sean eliminados los fideicomisos de ciencia, cultura, periodismo y derechos 
humanos, realizada a través de la plataforma change.org, supera ya las 11 mil firmas ciudadanas al mo-
mento de esta publicación. Con la etiqueta #NoNosPoliticen, el documento expone que los fideicomisos 
son mecanismos que permiten a diversas instituciones manejar sus recursos sin padecer los jaloneos 
políticos que todos los años ocurren en la Cámara de Diputados con el tema del presupuesto.

Papá de 
emergencia
Como la paternidad es 
un tema tan presente 
en su vida, Mauricio 
Ochmann se sintió 
identificado con Alex, 
un publicista que sueña 
con al fin tener un bebé, 
su personaje en Ahí Te 
Encargo, que estrena el 
viernes en Netflix.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

D E  L A  S A L U D
800 PROFESIONALES
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Modernizarán y 
adecuarán las redes 
de energía que 
requiere la obra

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La infraes-
tructura de energía eléctrica que 
abastecerá al Tren Maya correrá 
a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), gracias al 
acuerdo firmado con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), organismo encargado 
del proyecto.

Fonatur y CFE trazarán una 
ruta de colaboración a fin de 
modernizar y adecuar las redes 
eléctricas que suministrarán la 
energía eléctrica necesaria para 
la obra ferroviaria que tocará 
cinco estados del sureste mexi-
cano: Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco.

Como parte del compromiso 
del gobierno federal para prote-
ger el medio ambiente en torno al 
proyecto del Tren Maya, Fonatur 
modificó parte del trazado para 
que utilice energía eléctrica en 
más del 40 por ciento de la ruta.

Los tramos electrificados 
corresponden al recorrido 
Mérida-Cancún-Chetumal, que 
representa 680 kilómetros, inclu-
yendo vías dobles para servicios 
múltiples.

El diseño para estos tramos 
de mayor demanda prevista 
se modificó para incorporar la 
tracción eléctrica en el material 
rodante y en la infraestructura 
ferroviaria. Para el resto de la ruta 
existe la posibilidad de electrifi-

car en un futuro.
Las subdivisiones CFE Distri-

bución, CFE Transmisión y CFE 
Suministro Básico, empresas 
productivas subsidiarias de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad participarán en los proce-
sos de planeación, desarrollo, 
implementación, instalación y 
operación de la infraestructura 
eléctrica del Tren Maya. Los tra-
bajos de modernización, afirman, 
van a favorecer la estabilidad y 
confiabilidad al sistema eléctrico.

“Celebro que se haya concre-
tado este convenio con la CFE, 
estoy seguro de que trabajando 

de la mano el Tren Maya podrá 
ser un proyecto de tecnología 
vanguardista. Además, podrá 
demostrar que con la electrifi-
cación del 40 por ciento de su 
ruta se pueden tener obras de 
gran calado en el país y que éstas 
cumplen con la responsabilidad 
de los gobiernos de ser más ami-
gables con el medio ambiente”, 
manifestó Rogelio Jiménez Pons, 
director general de Fonatur.

La CFE proporcionará expe-
riencia y capacidad técnica y 
humana para realizar los tra-
bajos previos de ingeniería, 
supervisión y construcción de 

la infraestructura eléctrica en 
las cinco entidades involucra-
das, mientras que el Fonatur 
proveerá los recursos, así como 
las facilidades e información a 
su alcance para el desarrollo del 
proyecto, informaron.

El director general de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, se mos-
tró agradecido por la confianza 
depositada en esta empresa del 
Estado y señaló que el compro-
miso es poner a disposición del 
proyecto ferroviario la capa-
cidad técnica de su personal 
para cumplir con los tiempos 
estipulados.

Se trata de la electrificación del proyecto

Se alían Fonatur  
y CFE para Tren

 ❙Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, muestra el acuerdo firmado con la CFE para trabajar 
juntos en el Tren Maya.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La pande-
mia generó un aumento en el 
número de robos en tiendas de 
la cadena comercial Soriana, 
particularmente de artículos no 
perecederos, afirmó el presidente 
consejero de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) Quin-
tana Roo.

Ronay Trejo Muñoz, quien 
también es coordinador de Segu-
ridad de esta cadena, sostuvo que 
antes de la llegada del Covid-19 
en estas tiendas se registraban 
entre 20 y 30 robos mensuales.

Sin embargo, a raíz de la cri-
sis sanitaria ocurren hasta 50 
hurtos. Al percatarse de los inci-
dentes, éstos son reportados ante 
elementos policiales para buscar 
la detención correspondiente de 
los responsables, Conforme la 
reactivación económica mejore 
esperan que baje esta incidencia.

“Hemos trabajado ardua-
mente en la prevención de los 
robos precisamente, sí ha habido 
algunos farderos que es lo que 
nos afecta como empresa, pero 
no incremento tan alarman-
temente como se pensaba por 
la pandemia. Sí hemos tenido 
visita de la gente que nos está 
robando”.

Dijo que las personas se llevan 
productos, pero no por necesi-

dad, sino para venderlos poste-
riormente, por ello, a través del 
sistema de vigilancia que tienen 
en los establecimientos les dan 
seguimiento y son aprehendidos 
cuando quieren abandonar el local.

Trejo Muñoz abundó que nor-
malmente los asaltantes van en 
grupos, es decir, entre cuatro o 
tres personas, a veces son tres 
hombres y tres mujeres, o tres 
varones y una mujer, quienes 
tratan de distraer al personal 
de las tiendas para sustraer la 
mercancía.

“Se han detectado personas 
que roban en una tienda, roban 
en otra, roban en las que sean. 
Benito Juárez es el número uno 
(con más incidentes), después 
sería Playa del Carmen y por 
último en Chetumal”.

El monto de la mercan-
cía que es robada depende de 
cada tienda, por ello, confía en 
que la firma del convenio de 
colaboración con el proyecto 
Vecino Vigilante ayude a bajar 
la incidencia delictiva en estos 
establecimientos.

Agregó que de momento las 
personas de la tercera edad que 
se desempeñan como empaca-
dores voluntarios continuarán 
sin acudir a las tiendas, al ser un 
grupo vulnerable, y se les está 
entregando el dinero que se 
junta de las propinas que dejan 
los consumidores.
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 ❙Hay quienes entran a tiendas de autoservicio a robar productos 
para después venderlos.

Potenció pandemia 
los robos a tiendas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la estrategia Negocio Seguro 
del programa “Vecino Vigi-
lante”, diversas tiendas de la 
cadena comercial Soriana se 
sumaron a esta iniciativa de 
los rotarios y la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal en 
busca de disminuir la inciden-
cia delictiva.

Con la colocación de placas 
en 45 establecimientos para 
identificar que están unidos a 
“Vecino Vigilante” se busca dar 
certidumbre a los compradores 
que están en una tienda, y en 
caso de una actividad sospe-
chosa se dará aviso de manera 
inmediata a la Policía.

Alejandra Navarrete Her-
nández, coordinadora de 
Vinculación con Instancias 
y Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, explicó que 
este programa entre ciudada-
nos, empresas y autoridades 
pretende generar una mayor 
comunicación e impulsar las 
denuncias.

“Hablen al 911, en este 
momento nosotros estamos 
enlazados con los Comités, 

con los Negocios Seguros, 
con los Vive Seguro, con los 
Vecinos Vigilantes y nuestros 
compañeros que están en ope-
ración disminuyen el tiempo 
de reacción”.

Adrián Inda Valencia, presi-
dente del Comité de Paz y Segu-
ridad del Fondo Unido Rotarios 
de México insistió que se busca 
mejorar las condiciones en la 
entidad mediante estas accio-
nes, por lo que pidió a la pobla-
ción confiar en las autoridades.

En tanto, Juan Carlos 
Lechuga, coordinador del pro-
grama Negocio Seguro de la 
Policía Quintana Roo, aseveró 
que esta estrategia viene a 
sumar a las acciones que las 
autoridades estatales, muni-
cipales y federales tienen para 
contar con establecimientos 
vigilados.

“Apoyando para que los 
negocios se unan, se comuni-
quen, es la mecánica perfecta, 
la organización ciudadana, si 
el delincuente está organizado, 
nosotros por qué no. Esa es la 
parte que nos toca, la seguridad 
depende de todos nosotros, de 
lo que cada uno podemos hacer 
para que la Policía pueda dar 
mejores frutos”.

 ❙ Son 45 establecimientos los que se suman al programa 
‘Vecino Vigilante’, con el objetivo de disminuir delitos.

Suman comercios 
a ‘Vecino Vigilante

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos de 
Quintana Roo ha recibido mil 
169 quejas desde que inició la 
pandemia, principalmente por 
detenciones arbitrarias y trato 
cruel o degradante.

Marco Antonio Toh Euán, 
titular de la Comisión, indicó 
que a pesar de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 el 
trabajo no se ha detenido, 
por ello se ha brindado aten-
ción a la ciudadanía a través 
de videollamadas, continúan 
investigaciones por presun-
tas violaciones, y se imparten 
capacitaciones.

Expuso que de acuerdo con 
las acciones de las visitadurías, 
a la fecha se han interpuesto 
mil 169 quejas en la entidad, de 
las cuales 148 corresponden a 
detenciones arbitrarias; 74 por 
trato cruel y/o degradante; y 
31 violaciones a derechos de los 
niños, entre otras.

El organismo ha emitido 
nueve recomendaciones; 50 
medidas cautelares para la 
protección inmediata de los 
derechos de las personas; seis 
propuestas de conciliación; y 
se han concluido mil 27 inves-
tigaciones de expedientes de 
quejas.

Desde junio a la fecha, alre-
dedor de 50 personas privadas 
de la libertad en los centros de 
reinserción de Cancún y Chetu-
mal han sido atendidos mediante 
la Coordinación de Asuntos 
Penitenciarios.

Incluso, dijo, en casos de 
urgencia se les recibe en oficinas 
o en el lugar que sea necesario, 
como ocurrió con una persona 
de Cozumel, a la que se le aplicó 
el protocolo de Estambul (rela-
cionado con tortura o tratos 
crueles).

En materia de capacitación 
Toh Euán aseveró que se sus-
pendió para evitar aglome-
raciones, sin embargo, aten-
diendo la nueva normalidad 
hicieron uso de las tecnolo-
gías, realizando 481 activida-
des impactando a 10 mil 803 
personas.

Reciben 
mil 169 
quejas
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Buscan potenciar 
transparencia  
y rendición  
de cuentas

RUBEN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Plataforma 
Digital Nacional que conforma el 
Sistema Nacional Anticorrupción 
ha sido una herramienta útil, 
llena de capacidad, sólo falta 
continuar con los casos de éxito 
para escalar a la transparencia 
y rendición de cuentas, estimó 
Max Kaiser.

El presidente de la Comisión 
Anticorrupción de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), puso 
como ejemplo el caso de Quin-
tana Roo.

Al encabezar de forma vir-

tual la presentación del “Decá-
logo de Seguridad y Justicia”, 
con que se pretende abonar al 
debate sobre cómo combatir 
la inseguridad “que no se está 
dando”, dijo que para eso están 
esos mecanismos.

Estefanía Medina y Adriana 
Greavez Muñoz, del colectivo 
Tojil, consideraron que la segu-
ridad, justicia y lucha antico-
rrupción no son monopolio de 
la federación ni de los gobiernos 
de las 32 entidades del país.

“Sino de la participación 
ciudadana que se ha insertado 
en entes y órganos vigilantes y 
fiscalizadores”.

Tojil, que en maya significa 
“Lo Justo es lo Correcto”, está con-
formado por jóvenes abogados 
que luchan contra la corrupción 
en el Poder Judicial de la Federa-
ción y han abanderado causas de 
defensa ante violaciones graves 

de derechos humanos.
“No se debe reconstruir un 

nuevo sistema, ahí está, sólo hay 
que operarlo”, recomendaron las 
dos cofundadoras.

En la conformación del decá-
logo, además de la Coparmex y 
Tojil, participarán las organiza-
ciones civiles Causa en Común, 
presidida por María Elena 
Morena, e Impunidad Cero, cuya 
directora ejecutiva es Irene Tello 
Arista.

Ambas organizaciones exhor-
taron a los medios de comunica-
ción y a la ciudadanía a difundir 
su contenido.

DECÁLOGO  
DISPONIBLE
El decálogo se encuentra dispo-
nible en las páginas electrónicas, 
tanto de la Coparmex como de 
las organizaciones señaladas, 
donde proponen: 1) Reconstruir 

el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP); 2) Prevenir 
las violencias y la delincuencia;

3) Consolidar la vía civil hacia 
la seguridad, a través de rescatar 
y fortalecer a las policías. Deben 
rescatarse a las policías locales; 4) 
Mejorar las capacidades de inves-
tigación de las procuradurías y 
de las fiscalías de los estados y 
la federación.

5) Contar con modelos de ges-
tión en las procuradurías y fisca-
lías; 6) Crear políticas integrales 
para reducir la corrupción en 
ministerios públicos y policías; 7) 
Mejorar cada eslabón que integra 
el Sistema de Justicia.

8) Aumentar y consolidar la 
coordinación policía-perito-mi-
nisterio público; 9) Rescatar y 
fortalecer el sistema penitencia-
rio, y 10) Sancionar los delitos de 
corrupción y recuperar recursos 
obtenidos ilegalmente.

Presentan  Decálogo de Seguridad

Quieren dar fortaleza 
al sistema de justicia

 ❙Pretende Coparmex y colectivo Tojil fortalecer sistema de justicia y anticorrupción; quieren potenciar transparencia y rendición de 
cuentas. 

 ❙ Es Q. Roo estado con más casamientos, le siguen Sinaloa y 
Guanajuato; gana Campeche con más divorcios.

Es Quintana Roo 
la entidad con 
más casamientos 
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  Aún cuando 
el turismo nupcial se encuentra 
en espera a causa de la crisis 
sanitaria, Quintana Roo fue en 
2019 el estado “número uno” 
en enlaces matrimoniales por 
cada mil habitantes mayores 
de 17 años, con una tasa de 9.3.

Las entidades con una 
menor tasa de casamientos 
fueron la Ciudad de México y 
Puebla, con 3.9.

En cuanto a divorcios en 
el Sureste mexicano y a nivel 
nacional, Campeche ocupa el 
primer sitio, con una tasa de 
38.0 por cada 10 mil habitantes.

Quintana Roo se situó en 
el séptimo sitio y Yucatán en 
el número 22, con una tasa de 
16.3 por cada 10 mil habitan-
tes, de acuerdo con Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

El Instituto se basó en la 
estadística matrimonial del 
año pasado con información 
obtenida cada mes de las ofi-
cialías del Registro Civil y publi-
cada anualmente.

Las 4 mil 758 oficialías regis-
traron 504 mil 923 matrimo-
nios, con lo que se obtuvo una 
tasa nacional de 5.8 matrimo-
nios por cada mil habitantes 
mayores de 17 años.

Las tasas más altas de 
unión conyugal civil por cada 
mil habitantes que le siguen 
a Quintana Roo son Sinaloa y 
Guanajuato, ambas con 7.5, y 
Sonora con 7.4.

Las entidades que presenta-

ron las tasas más bajas fueron 
la Ciudad de México y Puebla 
con 3.9, Tlaxcala 4.2, Hidalgo 
y Baja California Sur con 4.4 
cada una.

El Inegi reportó que el año 
pasado, febrero fue el mes 
cuando más se recurrió al 
matrimonio civil, con una tasa 
de 13.2, resultado de 67 mil 102 
enlaces; le siguieron diciembre 
con 54 mil 990 y noviembre 
con 41 mil 831 casamientos.

Y LOS DIVORCIOS…
En cuanto a los divorcios, el 
Inegi recopiló la información 
a través de los Juzgados de 
lo Familiar, Mixtos y Civiles, 
así como de las oficialías del 
Registro Civil, que arrojaron 
que durante 2019 hubo 160 
mil 107 divorcios.

De estos, 14 mil 402 se resol-
vieron por la vía administrativa 
y 145 mil 705 por la judicial.

Los estados con mayor 
tasa de divorcios por cada 10 
mil habitantes mayores de 17 
años fueron Campeche, con 
38.0; Sinaloa con 37.7 y Nuevo 
León con 37.2, en tanto la tasa 
nacional fue de 18.4.

Las principales figuras del 
divorcio a nivel nacional fueron 
el incausado, con 63 por ciento, 
seguido del mutuo consenti-
miento, con 34.7 por ciento.

Se observó que, en México, 
las mujeres se divorcian lige-
ramente más jóvenes que 
los hombres; la edad pro-
medio fue de 39 y 41.6 años, 
respectivamente.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Siempre es 
alentador tener nuevos esque-
mas de seguridad, un mayor 
número de policías trabajando 
en coordinación, con mayor 
educación, conocimiento, teoría 
y práctica a la hora de enfrentar 
a la delincuencia, indicó Carlos 
Joaquín González.

Durante la ceremonia de gra-
duación del Curso Básico Inicial 
para Policía Preventivo en Activo, 
el gobernador del estado señaló 
que el sentido de seguridad y su 

percepción es fundamental para 
que los ciudadanos se sientan 
tranquilos.

“Que se sientan protegidos, 
y esa percepción de seguridad 
no únicamente se sienta en 
el concepto de tener la garan-
tía de contar con más cuer-
pos policiacos, sino que estén 
capacitados, que se integren a 
la comunidad”.

Detalló que, sin duda, los 
esquemas de seguridad para el 
estado se ven reforzados, se ven 
fortalecidos y eso sin duda siem-
pre es alentador.

Dijo que la de Quintana Roo 

es una sociedad muy diná-
mica, que crece, que cada día 
va ampliando su espectro de 
actividades productivas, las va 
diversificando y que requiere 
siempre de más protección, de 
más seguridad.

“Las ciudades más grandes de 
nuestro estado, como Chetumal, 
Playa del Carmen y Cancún, sin 
duda alguna, representan un reto 
para todos y para nuestros cuer-
pos policíacos. 

“Es ahí donde autoridades y 
sociedad tenemos que caminar 
y avanzar juntos, yendo de la 
mano, impulsando, apoyando, 

motivando a todo nuestro cuerpo 
de policías, como lo hacemos 
hoy”.

Carlos Joaquín reconoció el 
gran papel que desempeñan 
para la sociedad, por lo que 
deben tener la enorme satisfac-
ción de ser portavoz de todos los 
ciudadanos.

“La capacitación es funda-
mental para llegar a los objeti-
vos que nos hemos propuesto; 
queremos seguir fortaleciendo 
nuestras instituciones, continuar 
con un proceso permanente de 
actualización, de equipamiento, 
de mejora continua”.

Alienta a QR el tener agenda de seguridad

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín estuvo presente en la ceremonia 
de graduación de 94 cadetes de policía, en el C4 de Chetumal. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de fomentar la igualdad 
laboral entre servidores públi-
cos y de promover un clima 
laboral libre de violencia, la 
Oficialía Mayor del gobierno 
del estado reinstaló su Comité 
Institucional para la Igualdad 
de Género.

Yohanet Torres Muñoz, 
encargada del Despacho de 
la Oficialía Mayor, señaló 
que la dependencia está 
comprometida con una 
política de tolerancia cero a 
las conductas de violencia y 
discriminación.

“Por eso se mantiene la 
igualdad de oportunida-
des, la no discriminación, 
así como la prevención y 
atención del hostigamiento, 
maltrato o violencia en esta 
administración”.

Derivado de la modificación 
a la estructura orgánica de la 
Oficialía Mayor, también se 
llevó a cabo la reinstalación 
del Subcomité Contra el Acoso 

y Hostigamiento Sexual.
“La prevención es el mejor 

instrumento para eliminar el 
acoso y hostigamiento en el 
lugar de trabajo; para ello, debe-
mos alentar a las y los servido-
res públicos a capacitarse en 
esos temas.

“A trabajar en detectar y 
atender este tipo de prácticas 
para fomentar relaciones labo-
rales saludables y de respeto”, 
aseguró Torres Muñoz.

Insistió en que, con el 
objetivo de promover, res-
petar, proteger y garantizar 
los derechos de las mujeres 
y hombres que forman parte 
de la dependencia, se contri-
buye de manera transversal 
a eliminar la desigualdad de 
oportunidades.

Esto, mediante la aplicación 
de una política con perspectiva 
de género y derechos humanos, 
integrado por personas servi-
doras públicas de diferentes 
niveles jerárquicos de la Ofi-
cialía Mayor.

Yohanet Torres dijo que es 
necesario llevar al cabo accio-

nes que eliminen la desigual-
dad y que acorten las brechas 
entre mujeres y hombres, de 
manera que se sienten las 
bases para una efectiva igual-
dad de género.

“Que facilite el fortaleci-
miento de una cultura organiza-
cional basada en los principios 
de no discriminación, igualdad 
y perspectiva de género.

“Así como contribuir a elimi-
nar el acoso y hostigamiento 
sexual que se pudiera dar en las 
dependencias, siempre en favor 
y trabajando para la protección 
e igualdad de las y los servidores 
públicos”.

La toma de protesta de los 
integrantes del Comité estuvo a 
cargo de José Manuel González 
Acosta, subsecretario de Recur-
sos Materiales y Servicios Gene-
rales; Erika Vázquez Calderón, 
encargada de la Subsecretaría 
de Recursos Humanos e Ingrid 
Dacak Cámara, directora de 
Institucionalización de la Pers-
pectiva de Género del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM).

Reinstalan su Comité  
de igualdad de género
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Piden llamar a Zebadúa 
Rosario Robles se declaró inocente de las 
presuntas omisiones que dieron lugar a los 
desvíos por más de 5 mmdp de la ‘Estafa 
Maestra’; pidió testimonio de Emilio Zebadúa.

Espera Corral 
invitación 
Aunque el presidente 
López Obrador 
tiene programado 
encabezar un acto 
público el viernes 
en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el 
gobernador Javier 
Corral aseguró que, 
hasta al momento, 
no ha sido invitado.

No revictimizar a mujeres 
Olga Sánchez Cordero pidió al Ministerio 
Público no ‘revictimizar’ a las mujeres que 
denuncian violencia de género y atender 
diligentemente los casos.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Hará gobierno 
reconversión 
de estrategia de 
atención a pandemia

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que el gobierno 
federal hará una reconversión 
de la estrategia de atención a la 
pandemia, que incluye la inten-
sificación de las visitas domici-
liarias para detectar a personas 
enfermas.

“Hablamos de cómo volver 
a reconvertir todo lo que se ha 
hecho en materia de atención a 
la pandemia, de cómo tenemos 
que intensificar las visitas domi-

ciliarias para detectar a enfer-
mos, a quienes puedan estar 
contagiados.

“Convencerlos de que vayan 
a los hospitales, o sea, renovar 
la estrategia, imprimirle nueva 
fuerza y dinámica, en vez de decir 
‘vamos bajando’ y confiarnos. No, 
una nueva etapa de mucho más 
atención en lo domiciliario”.

López Obrador señaló que este 
tipo de visitas ya son realizadas 
por algunas entidades federati-
vas como la Ciudad de México 
y Chiapas, como parte de un 
modelo de atención preventiva.

El Mandatario no descartó la 
posibilidad de que el convenio 
que hizo su gobierno con hospi-
tales privados para la atención de 
pacientes no asociados a Covid-
19 se modifique y ahora se enfo-
que también a atender pacientes 
con el coronavirus. 

La finalidad, sostuvo, es mejo-

rar la calidad de la atención y sal-
var vidas.

CON DINERO  
DE INSABI 
Al aprobar la reforma que eli-
mina los fideicomisos, diputados 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) buscan trasla-
dar 30 mil millones de pesos que 
este año no gastó el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) a 
la atención de la pandemia.

Por medio de una reserva 
presentada de última hora por 
el diputado César Agustín Her-
nández, plantearon agregar un 
19 artículo transitorio en el dic-
tamen de fideicomisos, para que 
la Secretaría de Hacienda pueda 
disponer de los recursos del 
Fondo de Salud para el Bienestar.

La reserva ya no se pudo apro-
bar porque la oposición se retiró 
de la Comisión de Presupuesto, 

y Morena no logró el quórum 
requerido.

Momentos antes de aban-
donar el salón, diputados del 
PAN, PRI y MC cuestionaron si 
la reserva significaba un albazo 
para disponer también de la 
totalidad del que antes era el 
Fondo de Gastos Catastróficos 
del Seguro Popular, con el que se 
financiaba la atención de enfer-
medades costosas.

El canciller Marcelo Ebrard 
informó que, con la firma del 
mecanismo internacional deno-
minado Covax, México aseguró 
51.6 millones de vacunas para 
Covid-19.

“El compromiso es cubrir 20 
por ciento de la población del 
país y lo que se firmó equivale a 
51.6 millones de dosis ¿Por qué 
no otro porcentaje? Porque Covax 
acordó que el máximo es 20 por 
ciento”.

Convencerán a enfermos de asistir a hospitales

Irán a domicilios 
por casos Covid 

 ❙ Irán a domicilios por casos Covid-19, anuncia el presidente López Obrador; harán reconversión de estrategia de atención. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ha registrado pérdidas por 28 
millones de pesos por las 93 
mil 803 muestras de Covid-19 
que resultaron fallidas, ya que 
no llegaron a los laboratorios 
o al arribar no cumplían con 
la calidad requerida para su 
análisis.

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, 
precisó que este tema tiene 
que ver con la operatividad y 
la logística en el ámbito local 
de la toma de muestras y el 
procesamiento de las mismas.

Indicó que las entidades 
federativas deben identificar 
las fallas y mejorar los procesos.

“Cuando una unidad de 
atención médica clasifica un 
caso como sospechoso dentro 
del protocolo de estudios, tie-
nen la posibilidad de realizar 
esta toma de muestras.

“Cuando una muestra 
es tomada por una unidad 
médica, viene el proceso inme-
diato de enviarla para que lle-
gue a algunos laboratorios de 
la red nacional”.

El problema, explicó José 
Luis Alomía, es que en el mejor 
de los casos, la unidad puede 
estar ubicada en la misma ciu-
dad en donde se encuentra un 
laboratorio estatal o regional 
y llegar rápidamente y de una 
manera más segura, pero esto 
no es así cuando hay distancia 

de horas y días.
Dijo que se contratan sis-

temas de paquetería y lo que 
puede suceder es que la mues-
tra no llegue al laboratorio por 
un problema con el servicio.

Además, abundó, si la mues-
tra llega con la temperatura 
inadecuada o en el traslado se 
derramó, por ejemplo, el labo-
ratorio la rechaza porque no 
cumple con los criterios para 
la evaluación.

Aseguró que las muestras 
cuestan alrededor de 300 pesos 
gracias a la compra consoli-
dada que se hizo.

VAN 77,163 MUERTES 
La Secretaría de Salud confirmó 
560 nuevas muertes por Covid-
19 en el país, con lo que suman 
77 mil 163; informó que hay 
738 mil 163 casos acumulados, 
4 mil 446 más que el martes.

José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, indicó que 
se estiman 37 mil 344 casos 
activos, lo que representa el 
cuatro por ciento del total de 
la epidemia.

De acuerdo con el reporte 
técnico diario, hay 186 mil 
183 casos sospechosos sin 
una muestra de laboratorio 
para confirmar o descartar la 
enfermedad.

Además, se registran 35 
mil 563 casos sospechosos 
con muestra y posibilidad de 
tener un resultado, así como 
93 mil 803 sin posibilidad de 
resultado. 

Cuestan 28 mdp 
pruebas fallidas

 ❙Cuestan 28 mdp pruebas fallidas de Covid-19; tiene qué ver 
con la operatividad y logística, explica José Luis Alomía. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, en 
pleno año electoral, el gobierno 
federal celebrará el “Año de la 
Independencia y la Grandeza 
de México” para conmemorar 
los 700 años de la fundación de 
México-Tenochtitlán.

También para recordar los 
500 años de la memoria his-
tórica de Tenochtitlán y 200 
años de la consumación de la 
Independencia. 

En Palacio Nacional, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador comentó que en estos 
festejos de 2021 participarán 
varias entidades del país.

Se invitará a diversos gobier-
nos del mundo para recordar la 
grandeza histórica de México y 
habrá, una vez más, una ceremo-
nia de perdón a las comunidades 
indígenas.

“Vamos a recordar nuestra 

historia llena de grandeza, desde 
la época prehispánica; vamos a 
reivindicar a las comunidades, 
a los pueblos originarios, va a 
haber un día dedicado al perdón 
por los abusos, por las atrocida-
des que se cometieron con la 
invasión colonial y a partir del 
México independiente.

“Vamos a estar en la región 
maya y con los pueblos yaquis, 
las culturas más ofendidas, 
humilladas en la historia de 
nuestro país. 

“Y vamos también a exponer 
la grandeza de México en lo artís-
tico, en lo cultural, con exposición 
de códices, de piezas arqueológi-
cas, de pintura y música”, enlistó 
López Obrador.

El Mandatario federal dijo que 
no descarta que para el siguiente 
año exista un perdón por parte 
de España y de la Iglesia Católica.

“No descartamos que haya 
de parte del gobierno español, 
de la Monarquía, un cambio 

de actitud, y que con humildad 
ofrezcan una disculpa, un per-
dón pensando en dejar atrás esa 
confrontación, de hermanarnos 
y ver hacia adelante, pensar en 
la reconciliación.

“Lo mismo en el caso de la soli-
citud que hemos hecho al Papa 
Francisco; la Iglesia Católica ha 
reivindicado a los pueblos origi-
narios, lo hizo en Bolivia, estamos 
pidiendo que se pronuncien en el 
caso de México y consideramos 
que el año próximo puede ser el 
tiempo oportuno”.

Festejarán en el 2021 
‘Grandeza de México’

 ❙ Festejará gobierno, en pleno 
año electoral, el ‘Año de la 
Independencia y la Grandeza 
de México’. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor declinó opinar sobre el debate 
de ayer entre los candidatos a la 
Presidencia de Estados Unidos.

Durante su conferencia 
mañanera, dijo que no se quiere 
“meter en eso” para que no se 
malinterpreten sus palabras.

¿Vio usted el debate entre los 
candidatos de Estados Unidos, 
qué le pareció el debate?, se le 
preguntó.

“No voy a contestar, no me 
quiero meter en eso, es un 
debate de los candidatos a la 
Presidencia en Estados Unidos, 
y no quiero que se vaya a malin-
terpretar cualquier comentario”, 
respondió.

López Obrador afirmó que 
será respetuoso de la vida 
interna y política del vecino 
del norte, con apego a los prin-
cipios de no intervención y 
autodeterminación de los pue-

blos que marca la Constitución 
mexicana.

“Entonces no opino nada 
sobre eso”, recalcó López 
Obrador.

Al continuar su respuesta, 
recordó que ayer, al tiempo 
que se desarrollaba el debate, 
comenzaron los playoffs de las 
Grandes Ligas, aunque no pudo 
ver el juego de los Yankees.

“Ayer, también comenzó la 
temporada del playoff de Gran-
des Ligas y no pude verlo tam-
poco”, manifestó.

“Sí lo recomiendo, ayer, los 
que le van al Yankee están muy 
contentos porque ganaron, pero 
en fin, entonces ya está empe-
zando”, abundó en alusión al 
triunfo de 12-3 sobre los Indios 
de Cleveland.

‘Ni debate ni playoffs’ 

 ❙ El presidente López Obrador declinó comentar sobre el debate 
entre Trump y Biden, por ser un asunto electoral.
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CLAUDIA GUERRERO Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo sostuvo que la elec-
ción por la dirigencia nacional 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) es como una 
pelea entre los custodios de la 
izquierda y los “mirreyes” recién 
llegados a ese partido.

Pese a criticar la imposición 
de una encuesta como método 
de elección, se dijo confiado en 
vencer a quienes tienen una mili-
tancia reciente.

“Creo que aún dentro de este 
método (encuesta) creo que 
puedo y debo ganar; yo no estoy 
porque me den ganas, no tengo 
edad para eso.

“Yo creo que soy un poco el 
custodio de nuestra tradición 
política, los otros son recién llega-
dos, juniors o mirreyes. Nosotros 
somos la última guardia”.

Durante una conversación 
virtual con militantes de Chia-
pas y Yucatán, se volvió a lanzar 
contra su competidor, el también 
diputado Mario Delgado, e insis-
tió en que no se debe permitir 
que el dinero gane en Morena.

“Mario que es como un junior, 
¿han visto sus desplegados? Si un 

caprichoso millonario te derroca 
con dinero, eso no se vale”.

Aseguró que el canciller Mar-
celo Ebrard se ‘destapó’ ya desde 
hace varios años como aspirante 
a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el legislador, 
los planes del secretario de Rela-
ciones Exteriores eran quedarse 
con los restos del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y 
tomarlos como plataforma para 
2024.

“¿A quién le están metiendo 
el gol? Pues a Andrés Manuel 
López Obrador, le quieren hacer 
el sexenio más corto”.

MIRAR HACIA 2021 
Mario Delgado, el otro aspirante 

a dirigir Morena, consideró que 
lo que está en juego con la elec-
ción interna no es la sucesión 
presidencial, sino la necesidad de 
organizarse para ganar la mayo-
ría en las elecciones de 2021.

“Es momento de dejar atrás 
el capítulo de la dirigencia y 
ponerse a trabajar en la organi-
zación territorial, en la forma-

ción de comités para construir la 
estructura electoral y de promo-
ción del voto para 2021”.

De ganar la elección interna, 
ofreció que no actuará con 
sectarismos, amiguismos o 
influyentismos.

“Seré un factor de unidad 
en mi partido, de conciliación, 
de buscar equilibrios y no ver 
las diferencias como algo que 
nos divida, de pensamiento, en 
Morena.

“No hay pensamiento único, 
al contrario, que sea algo que nos 
enriquezca y que nos siga iden-
tificando con la gran mayoría de 
las y los mexicanos”.

El coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados fue cues-
tionado sobre los señalamientos 
de Muñoz Ledo, quien advirtió 
que con su llegada a Morena 
anticiparía el destape de Mar-
celo Ebrard, lo que restaría poder 
a López Obrador.

Mario Delgado consideró que 
lo que está en juego con la elec-
ción interna de su partido no es 
la sucesión presidencial en 2024, 
sino la necesidad de organizarse 
para ganar la mayoría en las elec-
ciones intermedias del próximo 
año.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Jueves 1 de Octubre de 2020 

Buscan diputados 
lograr bolsa de  
68 mil 478 millones 
de pesos

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) asestaron un 
golpe a la ciencia, al cine nacio-
nal, a la atención de desastres 
naturales, al financiamiento al 
campo y al deporte de alto ren-
dimiento, entre otros sectores, 
al aprobar la extinción de 109 
fideicomisos, a fin de lograr una 
bolsa de 68 mil 478 millones de 
pesos.

De última hora, se dispuso 

también que la Secretaría de 
Hacienda disponga de recursos 
del Fondo de Salud para el Bien-
estar, que era el Fondo de Enfer-
medades Catastróficas del des-
aparecido Seguro Popular, para 
la atención de la epidemia de 
Covid-19, que se calcula podrían 
ser 30 mil millones de pesos más.

El martes por la noche avanzó 
el dictamen de reformas a diver-
sas leyes para desaparecer los 
fideicomisos y fondos, con los 
votos a favor de la mayoría de 
Morena.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria, Mario Delgado, 
reconoció que los diputados sólo 
aprobarán la reforma, pero no 
saben cuánto dinero quedará 
para atender necesidades del 
gobierno y cuánto para cumplir 
con las obligaciones de atención 

a los sectores afectados, a los cua-
les se les prometió que seguirían 
los apoyos.

“Hacienda la tiene, le corres-
ponde a Hacienda (decir la cifra)”, 
dijo al admitir que no tienen idea 
de cuánto dinero y cómo se va a 
gastar el dinero.

LOS MÁS  
AFECTADOS…
Los sectores más afectados son 
los de la ciencia, investigación y 
docencia, debido a que desapa-
recerán 65 fondos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), por un monto de 
25 mil 741 millones de pesos, y 
otros 26 fondos de los diversos 
centros de investigación del país, 
con una afectación de 785 millo-
nes de pesos.

La reforma también impacta 

al Fondo de Inversión y Estímulos 
al Cine (Fidecine), que tiene 224.2 
millones de pesos; al Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento, 
que concentra 213.4 millones de 
pesos; y al Fondo para Desastres 
Nacionales (Fonden), del que se 
dispondrán 6 mil 861 millones 
de pesos.

El Sindicato del Personal 
Académico del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE) alertó que el Fideicomiso 
de Ciencia y Tecnología de esa 
institución permite cumplir con 
los objetivos de investigación y 
docencia, además de que los fon-
dos no sólo son de origen público, 
sino también privado.

En el mismo sentido se pro-
nunciaron académicos de la 
UNAM y colectivos en defensa 
de Derechos Humanos.

Aprueba Morena extinción de 109 fideicomisos

Pega la 4T a cine,  
ciencia, Fonden... 

 ❙Da la 4T duro golpe al cine, ciencia, Fonden...; aprueban diputados de Morena extinción de 109 fideicomisos.

BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gael Gar-
cía Bernal y Diego Luna pidieron 
al Congreso de la Unión no apro-
bar el dictamen para extinguir 
los fideicomisos, incluidos el del 
Fondo de Inversión y Estímulos 
al Cine (Fidecine).

Por tal movitvo, los actores y 
directores mexicanos solicitaron 
en sus respectivas redes sociales 
el apoyo a sus seguidores para fir-
mar una petición en Change.org.

“H. Congreso de la Unión: 
¡No aprueben el Dictamen que 
extingue los fideicomisos públi-
cos! - ¡Firma la petición!”, escribió 
García en su Twitter.

La petición fue creada por 
el abogado Alejandro Madrazo 
Lajous, quien pide que no se 
apruebe una iniciativa que, 
mediante la reforma a 18 leyes y 
la abrogación de una, extinguirá 
54 fideicomisos públicos.

Fideicomisos que apoyaban 
a diferentes sectores y activida-
des, incluidos ciencia, tecnolo-
gía, cine, cultura, la protección a 
periodistas y a personas defenso-
ras de derechos humanos, entre 
otros.

Alejandro Madrazo critica que 
se pretende justificar la extinción 
de los fideicomisos por tratarse 
de la necesidad de eliminar la 
opacidad y discrecionalidad en 
el uso de los recursos públicos.

También para tener recursos 
adicionales para combatir la pan-
demia del Covid-19 y la continui-
dad de los programas sociales del 
bienestar.

“Eso es falso. No nos dejamos 
engañar: al desaparecer los fidei-
comisos se pretende someter a 
todos los sectores a su voluntad”, 
publicó Madrazo.

Ante la petición de Gael Gar-
cía en redes sociales, varios usua-
rios los criticaron.

Plantean  
Gael y Diego 
no tocar  
fideicomisos 

 ❙Piden Gael y Diego no 
extinguir fideicomisos; solicitan 
apoyo a sus seguidores para 
firmar petición en Change.org. 

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
presentar el movimiento 
“Unidos por México”, 15 ex 
gobernadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) llama-
ron a defender la libertad y la 
democracia en el país.

También a luchar por la 
unidad y apostar por candi-
datos ciudadanos para qui-
tar al Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados.

Convocaron los ex man-
datarios Ernesto Ruffo, Carlos 
Medina, Fernando Canales, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
Francisco Ramírez Acuña, 
Juan Manuel Oliva, Eugenio 
Elorduy y Marco Antonio 
Adame.

Estuvieron acompañados 
de las senadoras Kenia López 
y Xóchitl Gálvez, entre otros, 
para presentar en reunión 
virtual el movimiento que 
busca la cercanía del PAN 
con los ciudadanos.

La idea, dijeron, es enfren-
tar el actual momento de 
México, en el que consideran 
que están en riesgo las insti-
tuciones y la democracia, y 
hace falta unidad y terminar 
con la confrontación. 

Uno a uno, los participan-
tes hablaron del momento 
del PAN, de la necesidad de 
la autocrítica, del aprove-
chamiento de la experien-
cia de los ex mandatarios y 
legisladores.

Además, de la recupera-
ción de valores y la búsqueda 
de candidatos y perfiles com-
prometidos con los principios 
panistas y la honestidad.

CONSTRUIR ACUERDOS
Se dijeron abiertos a cons-
truir acuerdos no sólo con 
otros partidos, sino también 
con organizaciones ciuda-
danas, empresariales y de 
perfiles diversos que lleven 
a la conformación de una 
alianza electoral común que 
deberían registrar a princi-
pios de enero.

Para Ruffo, el primer 
gobernador de oposición en 
el país, que ganó en las urnas 
en Baja California, la situa-
ción del país es preocupante.

Como ex mandatarios, 
dijo, tienen experiencia que 
compartir hacia adelante 
con panistas y ciudadanía 
en general.

“Es por ello que aquí esta-
mos disponibles y dispues-
tos; este es un mensaje a la 
ciudadanía y hacia adentro 
del PAN; debemos abrirnos, 
nuestro deber es con México 
y ese es el compromiso que 
asume Unidos por México”, 
expuso el actual diputado.

Fernando Canales, ex 
gobernador de Nuevo León, 
recordó su militancia panista 
de más de 40 años, puso al 
servicio de su partido su 
experiencia y llamó a dejar 
atrás agravios.

“Buscar a los mejores 
hombres y mujeres a parti-
cipar como nuestros candida-
tos en las elecciones del 21; 
restaurar la unidad, olvidar 
viejos agravios y refrendar los 
principios panistas y tener 
una actitud honesta”.

Quieren quitar 
la mayoría  
a Morena en  
San Lázaro

 ❙Quieren ex gobernadores 
del PAN quitar mayoría 
a Morena en la Cámara 
de Diputados; llaman a 
defender la libertad y la 
democracia. 

Ve Muñoz Ledo disputa: juniors contra custodios

 ❙Ve Muñoz Ledo disputa en Morena de ‘juniors’ o ‘mirreyes’ contra custodios de la izquierda; descarta 
Delgado influyentismos. 
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CONFLICTOS LABORALES
En 2019 se registraron 76 huelgas, mas del doble del año previo.

HUELGAS ESTALLADAS
(Registradas en Juntas Locales, al cierre de cada año)

POR SECTOR DE  
ACTIVIDAD (2019)

Construcción
5

Comercio
3

Resto de 
sectores

15
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2

Servicios 
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6
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MÁS BEBIDAS SIN AZÚCAR 
Ante los cambios en hábitos de consumo, 
la industria de bebidas en México anunció 
que en los próximos cuatro años aumen-
tará 20% su portafolio de productos sin 
azúcar y bajos en calorías.

Programa de 
diferimiento por parte 
de bancos ayudó a 8.6 
millones de personas

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el pro-
grama de diferimiento de pago como 
apoyo a deudores, el sistema banca-
rio mexicano dejó de cobrar un billón 
de pesos en capital, y 69 mil millones 
de intereses, indicó la Asociación de 
Bancos de México (ABM).

Con la medida, anunciada en 
marzo, los bancos ofrecieron el 
diferimiento parcial o total de 
pagos de capital e intereses hasta 
por cuatro meses, con posibilidad 
de extenderlo dos más, periodo 
en el cual los saldos no tuvieron 
cargo de intereses morosos.

Al programa, de acuerdo con 
la ABM, se unieron 9.3 millones 
de créditos, que representan a 
8.6 millones de personas.

“En el programa de diferimien-
tos, la banca no cobró capital por 
un billón de pesos y no cobró 
intereses por 69 mil millones de 
pesos; eso no es un tema menor, 
no hay otro gremio ni del sec-
tor público ni privado que haya 
puesto tanto dinero en la mesa 
para ayudar a 8.6 millones de 
personas” mencionó Luis Niño 

Tampoco saldaron 69 mil mdp en intereses

Dejaron de pagar
$1 billón a banca 

Crecimiento sostenido
El alza de 9.7 por ciento en crédito a vivienda y de 7.3  
a empresas en julio ha permitido que el financiamiento  
al sector privado mantenga su crecimiento.
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
(Variación % nominal anual)

Fuente: ABM, con datos de CNBV
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de Rivera, presidente de la ABM.
Según detalló, el monto refe-

rido equivale a 4.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Tras el éxito de la medida, que 
estuvo acompañada de facilidades 
contables establecidas por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) como incentivo para las 

instituciones financieras, la banca 
prepara un nuevo programa que 
busca dar una solución de más 
largo plazo y con un análisis más 
personalizado para cada cliente.

El paquete de facilidades regu-
latorias pretende promover que los 
bancos ajusten los esquemas de 
pago de los clientes para disminuir-

los al menos 25 por ciento, ampliar 
los plazos remanentes hasta 50 por 
ciento, disminuir tasas de interés 
y hacer quitas de capital.

De acuerdo con la AMB, las 
quitas serían el último recurso. 
Entre los incentivos para los 
bancos están el cómputo de un 
monto menor de reservas especí-
ficas cuando pacten una reestruc-
tura, reconocimiento de reservas 
específicas que se liberen por la 
reestructura de un crédito como 
reservas adicionales, reconocer 
un mayor capital regulatorio 
por considerar las reservas adi-
cionales como parte del capital 
complementario y hasta reducir 
los requerimientos de capital por 
riesgo de crédito.

El marco de facilidades regu-
latorias para los bancos por parte 
de la CNBV contempla la posi-
bilidad de que los clientes pue-
dan reestructurar hasta por 60 
meses los pagos de sus tarjetas 
de crédito, pero dependerá de la 
negociación individual que cada 
usuario tenga con su banco.

En su presentación, el direc-
tivo indicó que la situación de la 
banca en México tiene una posi-
ción sólida y el crédito en térmi-
nos reales muestra crecimientos, 
aunque con menores márgenes, 
lo que se percibe como positivo 
para el sector en medio de una 
de las peores crisis económicas.

Peligro en la red

PAÍS  PARTICULARES EMPRESAS

Brasil 55.97% 56.25%

MÉXICO 27.86% 22.18%

Colombia 7.33%  10.20%

Perú 5.36%  4.22%

Argentina 1.87%  3.27%

Chile 1.62%  3.25%

Fuente: Kaspersky

En lo que va del año se han registrado más de 20.5 millones 
de ciberataques a usuarios particulares y más de 37 millones 
a negocios en seis países de LA. (Participación %)

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros nueve meses del 
año se han registrado más de 
20.5 millones de ataques en 
seis países latinoamericanos a 
usuarios particulares, y el 27.86 
por ciento de ellos se dieron en 
México, de acuerdo con la firma 
Kaspersky.

Un estudio realizado por 
este despacho de cibersegu-
ridad revela que Brasil es la 
nación que más ciberataques 
recibe, la cual concentra un 
55.97 por ciento de los hackeos, 
seguido por México, mientras 
que Chile es el que menor por-
centaje acumula con tan sólo 
1.62 por ciento.

“Los usuarios de casa (en 
estos países) reciben cerca de 
2 millones de ataques por mes, 
esto es mucho y no en todos los 
países. Hablamos de los países 
que están en el gráfico (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú). Eso es mucho”, 
dijo Dmitry Bestuzhev, director 
del Equipo Global de Investiga-
ción y Análisis en Latinoamé-
rica de la firma.

Si se hace una proporción 
del porcentaje de ataques con 
el número de usuarios, Argen-
tina es el país con el entorno 
digital más inseguro para usua-
rios particulares, mientras que 
México se posicionaría en el 

cuarto lugar, indicó.
“En la vida real hablando de 

las posibilidades de contraer 
algo como un ataque que lle-
gue, Argentina es el país menos 
seguro, seguido de Colombia y 
luego Brasil, mientras que en 
Chile, si son usuarios de casa, la 
probabilidad de ser afectados es 
significativamente menor que en 
Argentina”, apuntó Bestuzhev.

Respecto a los 37 millones 
209 ciberataques a negocios 
registrados en estos seis países, 
Brasil, México y Colombia resul-
tan los más inseguros, pues 
registran el 56.25, 22.81 y 10.20 
por ciento respectivamente.

“Si lo transferimos esto otra 
vez en las probabilidades, Argen-
tina sigue siendo el país menos 
seguro, pero el segundo país es 
México”, comentó el director.

El país más ciberseguro para 
las empresas es Perú, si se con-
sideran las posibilidades de que 
un ciberataque suceda.

Sobre los ataques que se 
han registrado a través de las 
conexiones a escritorio remoto, 
las cuales se han usado para el 
teletrabajo, se detectaron alre-
dedor de 2 millones de ataques 
al día, de los cuales México con-
centra el 24.75 por ciento.

En cuanto a los ataques 
que se reciben en los disposi-
tivos móviles, México es quien 
menos recibe, mientras que los 
usuarios de dispositivos móviles 
de Brasil son los más inseguros.

México, lugar 2
en ciberataques

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 
inicio de la pandemia, alrede-
dor de 90 mil restaurantes han 
cerrado en el país y, de mantener 
las restricciones en la operación 
de estos establecimientos, la cifra 
podría elevarse a los 122 mil cie-
rres, estimó Germán González, 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-

mentados (Canirac).
Durante su participación en 

la conferencia para dar a conocer 
la realización de la Expo ANTAD 
2020, señaló que tan sólo en la 
Ciudad de México suman casi 
8 mil los restaurantes cerrados 
desde que el 11 de marzo se hizo 
la declaración de pandemia por 
Covid-19. 

“En el censo del año pasado 
había algo así como 600 mil res-
taurantes en el país, 96 por ciento 
de ellos son microempresas. Esta-

mos hablando de que llevamos 
20 por ciento de las unidades 
económicas cerradas”, expuso. 

Destacó que hasta ahora la 
industria restaurantera acumula 
una pérdida de 100 mil millones 
de pesos y que en promedio los 
restaurantes que siguen operando 
tienen ingresos 60 por ciento infe-
riores a lo que tenían el año pasado. 

“Un restaurante que está a 
menos de 40 por ciento o 50 por 
ciento de sus ingresos, está fuera 
del punto de equilibrio y cada día 

que abres quiere decir que los 
accionistas o propietarios deben 
contribuir de su dinero para seguir 
operando y eso es difícil de sos-
tener por periodos largos”, alertó. 

En el mismo sentido, Luis 
Barrios, presidente y director gene-
ral de Hoteles City Express, dijo 
que la industria hotelera reporta 
ocupaciones de menos de 25 por 
ciento, cuando el año pasado el 
promedio era de entre 60 y 70 por 
ciento, en tanto que los ingresos 
han caído hasta en 90 por ciento.

Aniquila la crisis en país casi 90 mil restaurantes
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Pide diálogo
Europa-Rusia
El presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, instó a Europa a buscar un diálogo 
con Rusia para mejorar la seguridad del 
continente en lugar de depender única-
mente de la alianza militar de la OTAN.

Mejora empleo de migrantes
Entre mayo y agosto el nivel de empleo 
de los trabajadores mexicanos migrantes 
en Estados Unidos aumentó en 643 mil 
881 plazas, con lo que se atenúa un poco 
la caída que tuvo por la pandemia.

Ordena Quebec cierre de bares
El gobierno de Quebec, Canadá, ordenó 
el cierre de bares, restaurantes, museos y 
cines en Montreal a partir de este jueves 
y hasta el 28 de octubre, para frenar nue-
vos casos de Covid-19.

A nadie pareció 
agradarle el primer 
encuentro cara a cara 
entre Trump y Biden

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El encono 
y la división entre ciudadanos 
estadounidenses se avivó debido 
al nivel de debate que protago-
nizaron Donald Trump y Joe 
Biden, candidatos republicano 
y demócrata, respectivamente, a 
la presidencia de este país.

Las reacciones —en términos 
generales— al primer debate pre-
sidencial rumbo a la elección del 
próximo 3 de noviembre, eviden-
ciaron la mala imagen que proyec-
taron ambos candidatos, lanzán-
dose agresiones verbales, ataques 
personales y descalificaciones, sin 
darle importancia a las propuestas.

“Agudos ataques personales 
e insultos en el primer caótico 

debate”, señaló The New York 
Times; “Ataques personales e inter-
cambios afilados marcan el turbu-
lento primer debate presidencial”, 
apuntó The Washington Post; “Un 
descarrilamiento”, publicó Político; 
“Primer debate lleno de intercam-
bios exaltados e insultos”, indicó 
Fox News; “Debate demente”, 
añadió Breitbart News.

Como es costumbre en estos 
casos, después del debate diversos 
medios difundieron encuestas, la 
mayoría informales, para medir el 
pulso de la ciudadanía frente a lo 
que observó por televisión.

En general mostraron algo 
así como un empate técnico, con 
una diferencia leve, de entre 3 y 
5 por ciento, a favor de Trump. 
Algunos otros —como la cadena 
ABC— mostraron cifras que 
levemente favorecían a Biden, 
sostenidas por el argumento de 
que fue el único que, aun en los 
peores momentos, se separó del 
intercambio, miró a cámara y 
le recordó al televidente que el 

debate no se trataba sobre demó-
cratas o republicanos, sino sobre 
el ciudadano común.

Después los defensores de 
uno y otro bando dieron por 
vencedor a su candidato.

“En términos de estilo, el presi-
dente Trump fue el claro ganador: 
tuvo el control de la conversación 
y de la discusión, y si acaso no 
resultó presidencial, ciertamente 
estuvo más al mando”, comentó 
Doug Schoen, de Fox News.

CNN, por su parte, habló de 
un “horrendo debate, y según su 
encuesta Biden ganó con el 60 por 
ciento de opiniones favorables, 
contra el 28 por ciento de Trump.

La presentadora de NBC, 
Rachel Maddow, se pronunció 
claramente en contra de las inter-
venciones del candidato repu-
blicano. “Esta clase de debate no 
debería suceder en una democra-
cia, Trump pronunció una suce-
sión de mentiras cada vez más 
locas y obscenas, no luchaba con-
tra Biden sino contra la elección”.

Avivan encono con ataques personales

Dividen más
con debate
sin calidad

 ❙Donald Trump y Joe Biden recibieron duras críticas por el nivel de debate que ofrecieron

ESPECIAL / 
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- La ministra fran-
cesa para la Transición Eco-
lógica, Barbara Pompili, dio a 
conocer un paquete de medi-
das para la protección de fauna 
salvaje en cautiverio, con las 
cuales se van a prohibir pau-
latinamente espectáculos con 
animales salvajes en circos.

También quedará prohibida 
la reproducción y adquisición de 
nuevas orcas y delfines en los tres 
delfinarios de Francia; además, 
anunció el fin de la cría de los viso-
nes americanos destinados a la 
fabricación de prendas de vestir.

En el caso de los delfines, 
la prohibición aplicará a partir 
de 2027, mientras que desde el 
gobierno prometen a los circos 
ayudas para adaptar los espectá-
culos “de acuerdo con la elimina-
ción progresiva de los animales 
salvajes, así como financiación 
para los zoológicos para mejorar 
el bienestar de los animales”.

“Es tiempo de que tenga-
mos una nueva relación con 
animales salvajes como elefan-
tes, monos, delfines o visones”, 
manifestó Pompili.

 ❙Paulatinamente Francia prohibirá la presencia de animales 
salvajes en circos.

Dejan a circos sin animales salvajes

“Ya es hora de que nuestra 
fascinación ancestral por estos 
seres salvajes no se traduzca en 
situaciones en las que se favo-
rezca su cautiverio por encima 
de su bienestar”, añadió.

Concretamente, la prohibición 
de los espectáculos con animales 
salvajes en los circos se hará “en los 
próximos años”, dijo la ministra, 
sin dar un plazo concreto.

“Fijar una fecha no resuelve 
todos los problemas, prefiero 
poner en marcha un proceso para 

que suceda lo antes posible”.
En cuanto a qué pasará con 

estos animales —hay, por ejem-
plo, unos 500 animales salvajes 
en los circos franceses— se encon-
trarán soluciones caso por caso, 
con cada circo, para cada animal”, 
apuntó la ministra, aclarando que 
esas especies no serán liberadas.

“Les estamos pidiendo (a los 
circos) que se reinventen, este va 
a ser un momento en el que van 
a necesitar apoyo, y el Estado va 
a estar a su lado”, aseguró.

Conflicto por moras
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
solicitó iniciar una investigación para determinar si las crecientes 
importaciones de moras azules (blueberries) desde países lati-
noamericanos dañan a productores estadounidenses.
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El esquinero de los 
Chargers, Chris 
Harris Jr. es baja 
por lesión en el pie.

Sin sana  
distancia
Jugadores de los 
Raiders de Las 
Vegas violaron 
el protocolo de 
la NFL sobre la 
pandemia, al ir 
a un evento de 
recaudación de 
fondos. 

Arrasa y pasa
El tenista español, Rafael Nadal 
avanzó a la tercera ronda de Roland 
Garros, tras vencer en tres sets a 
Mackenzie McDonald.

FRENAN SU CAMINO
La tenista ucraniana, Elina Svitolina venció a la mexicana Renata 
Zarazúa en la segunda ronda de Roland Garros. La número seis del 
mundo se impuso en parciales de 6-3, 0-6 y 6-2. De esta manera 
termina el paso de la mexicana por el Grand Slam, donde se colocó 
como la mejor en el ranking de su zona geográfica.
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‘Bomba’  
en Jalisco
El ex jugador de 
la NBA, Gustavo 
Ayón jugará 
con los Astros 
de Jalisco esta 
temporada, en 
la Liga Nacional 
de Baloncesto 
Profesional.

El FODEPAR  
fue objeto de 
escándalos por 
corrupción en 2019

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento 
(FODEPAR), se encuentra entre 
los 109 fideicomisos la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, votó 
por extinguir. En el cual se obtie-

nen los recursos para la beca vita-
licia de 99 atletas olímpicos y 81 
paralímpicos, además de apoyos 
para cerca de 350 deportistas y 
200 entrenadores. 

Este jueves el dictamen será 
llevado a pleno donde se votará 
la desaparición de los fideicomi-
sos. Los diputados de MORENA 
fueron los principales impulsores 
de la desaparición de dichos fon-
dos y con la mayoría en el Con-
greso, ven probable la extinción 
de dichos fondos. El legislador 
de dicho partido, Marco Antonio 
Reyes, aseguró que los apoyos 

a los deportistas “continuarán 
otorgándose con cargo al presu-
puesto autorizado en la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE). 

Dentro del proyecto de presu-
puesto de egreso para el próximo 
año, la  CONADE tiene contem-
plado mil 675 millones de pesos, 
100 millones de pesos menos que 
en 2020. De este monto para el 
2021, al menos 575 millones 
están contemplados para el alto 
rendimiento. Los legisladores 
contemplan que la dependencia 
sea la encargada de los apoyos 

para los atletas. 
La titular de CONADE, Ana 

Guevara habló en junio para 
mostrar su respaldo por la per-
manencia del FODEPAR y reiteró 
en varias ocasiones que el fidei-
comiso no iba a desaparecer.

La dependencia y la funcio-
naria son investigadas por la 
Secretaría de la Función Pública 
por el uso inadecuado de los 
recursos del FODEPAR en 2019. 
Las irregularidades señalan en 
comprobaciones irregulares de 
recursos entregados a entrena-
dores y federaciones.

 ❙ El fideicomiso servía para pagar los viajes y becas de los atletas y entrenadores.

Congreso aprobó la desaparición del fideicomiso 

Extinguen fondo
de apoyo para
alto rendimiento

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
realizar una modificación en 
el documento presentado, el 
boxeador Saúl ‘canelo’ Álvarez 
ratificó su demanda en contra 
de la promotora Golden Boy 
Promotions y DAZN, la plata-
forma que transmite sus com-
bates, por incumplimiento e 
interferencia de contrato. 

De acuerdo con ESPN, el 
documento final ya fue admi-
tido en la Corte Superior de Los 
Angeles, después de solicitarse 
la revisión y corrección del 
mismo por haber denominado 
a los demandados como corpo-
raciones en lugar de empresas 
con responsabilidad limitada. 

Uno de los temas que causó 
la controversia fue el hecho de 
que la plataforma que trans-
mite sus peleas tomaba deci-
siones en la elección de los 
contrincantes para el mexicano, 
situación que no estaba incluida 
en el contrato, además de que 
la promotora no ha pactado las 

dos peleas anuales estipuladas. 
En la demanda se exige un 

pago por 280 millones de dóla-
res para compensar el tiempo 
restante del contrato firmado 
por 10 años y 365 millones, de 
los cuales ha cobrado única-
mente 85: 15 de su pelea contra 
Rocky Fielding y 70 en partes 
iguales por sus encuentros con 
Daniel Jacobs y Sergey Kovalev. 

Para 2020, el ‘canelo’ tenía 
pactados tres combates en 
mayo (Billy Joe Sanders), sep-
tiembre (Gennadiy Golovkin) y 
diciembre (Ryota Murata), pero 
la pandemia provocada por el 
coronavirus cambió todos los 
planes para que el boxeador 
tapatío volviera al cuadrilátero.

Según Sports Illustrated, el 
boxeador mexicano buscará un 
juicio con jurado, a pesar de que 
Óscar de la Hoya, presidente 
de Golden Boy Promotions, 
intentó acercarse al ‘Canelo’ 
para que desista de la quere-
lla y lograr un arreglo antes 
de que siguiera adelante con 
el proceso.

 ❙ El mexicano hizo modificaciones en su demanda y esta fue 
aceptada por un juez.

Va 'Canelo' por
otro round contra
sus promotores

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
ocasión la Tercera División 
arrancó su temporada con una 
conferencia de prensa en el Esta-
dio Jalisco, previo al primer duelo 
de la campaña 2020-2021. 

Después de seis meses y 
ocho días de parón futbolístico 
debido a la contingencia sani-
taria de coronavirus, el balón 
volvió a rodar en esta categoría 
con el duelo entre Leones Negros 
y Catedráticos Elite FC, que ter-
minó con victoria de 5-1 para el 
cuadro universitario. 

En cuanto a los cuatro equipos 
quintanarroenses que participa-
rán en este certamen dentro del 
Grupo Uno, el equipo filial de 
Cancún FC será el primero en 
ver actividad, ya que el sábado 
10 de octubre recibirá a Delfines 
Márquez a las 16:00 horas en la 
cancha del CEDAR. 

Ese mismo día pero a las 16:30 
horas, Tulum FC tendrá su debut 
en el fútbol profesional y lo hará 
visitando a la filial de los Venados 

 ❙ Tercera División comenzó su primera jornada, que acabará el 
próximo domingo.

Tercera División comienza
nueva temporada en Jalisco

de Mérida, en el Estadio Carlos 
Iturralde Rivero de la capital 
yucateca. 

Por su parte, Pioneros Junior e 
Inter Playa del Carmen se verán 
las caras en la primera jornada 
con el ‘Clásico Quintanarroense’, 
en partido a jugarse el domingo 

11 de octubre a las 15:00 horas 
en el Estadio Cancún 86. 

Los clubes de Quintana Roo 
ya afinan detalles para su pri-
mer compromiso, luego de que 
la temporada anterior se diera 
por cancelada antes de comenzar 
la Liguilla. 
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ANALIZAN EL REGRESO
El municipio de Zapopan analiza la posibilidad de que Chivas juegue con pú-
blico en el estadio Akron. Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, declaró 
en entrevista con ESPN que no hay una plática formal para hacerlo, y el regre-
so a las escuelas marcará la pauta para reanudar eventos masivos.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los mexicanos 
participantes en el debut del relevo 
mixto de triatlón en los Juegos Olím-
picos de Tokio, buscarán refrendar 
su buen paso conseguido en los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019, 
donde obtuvieron el bronce. 

El equipo integrado por Cecilia 
Pérez, Irving Pérez, Claudia Rivas 

y Crisanto Grajales, logró subir 
al podio continental después de 
marcar un tiempo de un tiempo 
de una hora 20 minutos y 57 
segundos, tras el recorrido de 0.3 
kilómetros de natación, 6.6 km de 
bicicleta y 1.5 km de carrera a pie. 

En Tokio, los atletas deberán 
nadar 300 metros, pedalear 8 kiló-
metros y correr 2 km a pie antes de 
tocar la mano de su compañero de 

equipo para pasar el relevo. El tiempo 
de una carrera suele ser inferior a 90 
minutos, y el esfuerzo de cada triat-
leta suele durar unos 20 minutos.

Esta disciplina relativamente 
nueva comenzó en 2009 cuando 
se celebraron los primeros Cam-
peonatos del Mundo y su nivel 
de popularidad no ha dejado de 
crecer.  En 2014, Hamburgo aco-
gió el Campeonato Mundial por 

primera vez. Desde entonces, la 
ciudad alemana ha sido la sede 
de este evento anual.

Para las competencias de Tokio, 
clasificarán a esta prueba los siete 
mejores países en el ranking olím-
pico de relevo mixto, así como los 
tres países que ganen en el evento 
de clasificación para el relevo mixto 
y que no se encuentren entre los 
siete primeros del ranking.

Apunta México a triunfo olímpico en triatlón mixto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL sus-
pendió el juego entre Steelers 
de Pittsburgh y los Titans de 
Tennessee, luego de que se 
registraron varios casos positi-
vos por coronavirus en el último 
equipo, el pasado fin de semana. 
El partido estaba programado 
para el próximo domingo y será 
reagendado para otra fecha. 

A través de un comunicado, 
la liga indicó que “se reprogra-
mará para permitir tiempo adi-
cional para más pruebas diarias 
de Covid-19 y para garantizar la 
salud y seguridad de los juga-
dores, entrenadores y personal 
del día del juego… también le 
permitirá a Tennessee volver 
a sus instalaciones antes del 
partido”. Será hasta la próxima 
semana cuando se anuncie la 
nueva fecha. 

Los Titans registraron cua-
tro jugadores y cinco miembros  
de su staff como positivos por 
coronavirus. El equipo cerró sus 

instalaciones. Sus rivales del fin 
de semana pasado, los Vikings 
de Minnesota no registraron 
contagios tras su última ronda 
de pruebas.

“Regresaremos a las ins-
talaciones este jueves como 
un equipo y reforzaremos los 
protocolos”, declaró Eric Sugar-
man, el vicepresidente medi-
cina deportiva y encargado 
de entrenamiento atlético de 
Vikings. El complejo del equipo 
fue cerrado el martes y miérco-
les como medida de precaución 
y entre las medidas extra que 
tomarán incluyen puntos de 
prueba antes de entrar a cada 
edificio.

Minnesota enfrentará 
próximo domingo contra los 
Texans en Houston, sin cambios 
de horario ni programación. 

El equipo texano también 
tuvo sus inconvenientes, según 
el entrenador en jefe, Bill  
O’Brien, tuvieron dos “falsos 
positivos”, antes de jugar contra 
Pittsburgh el pasado domingo.

 ❙Hasta el momento los Titans registran nueve positivos por 
Covid-19. 

Pospone NFL juego 
de Titans y Steelers

La veterana ha 
presentado molestias 
para continuar  
en el torneo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Serena Williams 
se retiró de Roland Garros debido a 
una lesión en el tendón de Aquiles. 
La estadounidense de 39 años termi-
nará el 2020 sin ganar el tan anhelado 

título 24 de Grand  Slam, para empa-
tar a Margaret Court. “Tengo dificulta-
des para andar, así que cuando ocu-
rre eso es evidente que ha llegado el 
momento de parar. Tengo que estar 
dos semanas en reposo absoluto y no 
estaré lista para jugar hasta dentro 
de cuatro o seis semanas”, declaró en 
conferencia de prensa. 

Williams dijo que tenía moles-
tias desde las semifinales del US 
Open, cuando perdió con Victo-
ria Azarenka. La estadounidense 
debía enfrentar en la segunda 

ronda del Grand Slam a Tsvetana 
Pironkova. “Es mi tendón de Aqui-
les, no tuvo tiempo de curarse 
después del US Open”, mencionó.

La estadounidense no pierde 
la ambición de ganar otro torneo 
grande. “Sigo amando jugar al 
tenis y sé que aún puedo hacerlo 
muy bien. Estoy muy cerca de 
conseguir algunas cosas históri-
cas y siento que debo perseverar 
en el intento de lograrlas”, dijo. 

La veterana dejó en el aire la 
posibilidad de jugar un torneo 

más en el 2020. “Será necesario que 
pueda entrenar poco a poco después 
de las primeras semanas, donde no 
podré ni levantarme de la cama o de 
una silla. No sé si estaré lista para 
volver a jugar este año”, señaló.

El último Grand Slam de Serena 
fue en 2017, cuando ganó el Abierto 
de Australia a su hermana Venus. 
Sin embargo, tras ese torneo una 
seguidilla de lesiones han entre-
cortado su camino, pero no le han 
impedido llegar a las finales, sin 
conseguir aún, el ansiado trofeo. 

 ❙ Serena dejó abierta la posibilidad de jugar un torneo más en 2020.

La estadounidense sigue en la búsqueda de su título 24 de Grand Slam

Serena Williams
deja 'la burbuja'
de Roland Garros
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¿SABÍAS 
QUE...?
El wrap dress 
o vestido envol-
vente surge en
los 70 de la idea 
de la belga Diane 
von Furstenberg
al unir el top
o blusa con la fal-
da. Vendió más
de cinco millones
de unidades.

LLEGA EL NUEVO LUJO

z Pablo: 
Abrigo, saco, 
chaleco,  
camisa, jeans 
y bolso Gucci.

z Julia: Blusa  
y falda Chanel.

z Jimena: 
Blusa  
y falda 
Chanel.  

z Pablo: Saco 
estampado  
con flores 
y logotipos  
en blanco  
y negro. De Dior

FERNANDO TOLEDO

El mundo del fashion ha 
cambiado de manera 
drástica y, hoy por hoy, el 
concepto de lujo se ha sua-
vizado y modificado. 

Así, se busca un concep-
to más austero y natural, que 
apuesta, más bien, por el disfru-
te de ciertas experiencias pla-
centeras y reconfortantes.

De esta manera, las firmas 
de hoy, imposibilitadas para 
presentar sus grandes shows 
en vivo, se han dedicado a crear 
vínculos especiales desde las re-
des sociales, que les permitan 
seguir teniendo presencia en la 
mente de sus clientes.

Además, han impulsado la 
creación de prendas atempora-
les, más allá de las tendencias, 
más cómodas que en el pasado, 
ya que, si algo nos ha enseñado 
la pandemia, es que el estar a 
gusto es muy importante hoy. 

También hay que cuidar la 
procedencia y fabricación de 
todos sus productos con el ob-
jeto de que sean lo más amiga-
bles con el medio ambiente.

No se trata, entonces, de 
solamente lucir objetos valiosos 
y llamativos, sino de vivir de una 
manera especial. Como diría el 
filósofo Yves Michoud, “el ser 

humano, viviendo quizás la eta-
pa más individualista y hedonis-
ta de la historia, se convierte en 
un individuo obsesionado por 
el placer, la necesidad de existir 
y de ser visible”.

Presentamos aquí las ten-
dencias de firmas como Chanel, 
Louis Vuitton, Gucci y Dior, las 
cuales son lucidas por algunos 
de los modelos más representa-
tivos de la moda nacional.

Desde vestidos bordados 
con transparencias, usados 
con sencillas camisetas, pasan-
do por faldas tornasoladas con 
una sencilla camisa blanca, has-
ta sacos en blanco y negro con 
estampados sobre un suéter li-
gero con cuello de tortuga, todo 
ello integra las nuevas coleccio-
nes para el inicio del otoño.

Son un aire desenfadado 
para esas casas de moda que se 
reinventan día a día, buscando 
propuestas más inclusivas.

z Prendas con  
toques casuales 
y deportivos

z La comodidad 
como un gran 
valor

z Piezas que  
duren varias  
temporadas

z Detalles  
y terminados 
artesanales  
hechos a mano

z Un toque  
de nostalgia

Lo  
último

z Jimena: Blusa  
con grandes bolsas  
frontales combinada  
con falda tornasol  
y cinturón con logo.  
De Chanel

Fotos cortesía: Germán Nájera  
e Iván Flores @weshootmuch  

Modelos: Julia @julia_ardon  
@Paragonmodelm Jimena  

@jimedeaparicio @Ghmanagement  
y Pablo @pablo_delbel @quetarojas  

Estilismo: Ramiro Vera  
@ramiroverastylist  

Maquillaje y Peinado:  
@Carlo @LeCarloo  

para @Givenchy Beauty
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IDEALES PARA ESTOS TIEMPOS
Los días de cuarentena 
han posicionado a la ropa 
cómoda en nuestra  
lista de los favoritos,  
y en los primeros lugares 
las sudaderas ligeras  
se convirtieron  
en protagonistas  
de los looks más estilosos.

Consigue un ‘outfit’  
urbano y en tendencia  
con esta prenda,  
te decimos qué modelos 
te mantendrán fresca  
y con mucho estilo. 

FRIDA CELAYA

NEÓN
Los colores llamativos son  
perfectos para esta época.  
Selecciona una que sea  
de algodón con ajuste suelto  
y hombros caídos para evitar 
entrar en calor, combínala  
con pantalones tipo cargo  
y sandalias delgadas. De Nike.

DE REJILLA
Las transparencias continúan 
en tendencia. Un modelo tipo 
‘cropped’ con estructura de pa-
nel en colores pastel o neutros 
te mantendrán fresca. Llévala 
con top sin mangas y ‘jeans  
balloon’ con un par de ‘mules’  
o tenis blancos. De Bershka.

LOGOMANÍA
Una pieza tipo ‘crop top’  
con el logotipo y nombre  
de tu firma favorita se verá bien 
con cualquier prenda, puedes 
llevarla con jeans o incluso con 
alguna falda mini y zapatillas. 
Será la compañera ideal  
de tus ‘joggers’. De Adidas.

EXPLOSIÓN FLORAL
El momento ideal para usar 
modelos repletos de flores  
y colores vibrantes. Procura 
buscar un corte fluido y forro  
ligero para estar ‘fresh’.  
De Gucci.

 ‘XXL’
Una opción holgada es ideal 
para llevar con algunos shorts 
de mezclilla, su gran tamaño la 
hará lucir como el vestido ideal 
para impresionar con un look 
urbano. Utiliza un modelo con 
cierre, así podrás llevar un top 
por debajo. De H&M.
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Uno de los productos más 
buscados este año ha sido  
el formato portátil de gel 
hidroalcohólico; sin embargo, 
en los últimos meses se han 
popularizado, en las diferen-
tes plataformas de venta di-
gital los ‘mist’ sanitizadores 
de bolsillo con humidificador. 

En el mercado se pue-
den encontrar diferentes 

opciones pero la mayoría de 
ellas funciona por la libera-
ción de nano partículas  
de líquido sanitizante a un 
solo click, cuentan con pila 
recargable con duración de 
hasta 24 horas  y su forma-
to mini los hacen perfectos 
para llevarlos  a todas partes 
y mantenerte siempre  
protegido.

Sustituyen oficinas físicas 
La marca de ropa deporti-
va Under Armour informó 
sobre el cierre de sus ofi-
cinas en la región Europea. 
Tras adaptarse a la nueva 
normalidad, la compañía 
decidió clausurar sus des-
pachos en Manchester,  
Múnich, París y Barcelona, 
para sustituirlos por un 
hub Digital en Amsterdam. 

Esta opción busca agi-
lizar los tiempos de trabajo 
de la empresa con sus so-
cios y brindar mejores  

experiencias virtuales a sus 
clientes.

“El ‘hub’ contará con 
una combinación de atri-
butos físicos y digitales, 
además de un marcado 
enfoque hacia la conecti-
vidad digital, puesto que 
el espacio estará habilita-
do para dar soporte a las 
funciones de los equipos 
de venta, tanto de mane-
ra física como de forma 
remota”, explicaron en un 
comunicado. 

ESTILO FUTURISTA

La edición 2020 de la feria 
White Milano se realizará  
del 24 al 27 de septiembre 
con un formato híbrido,  
y tendrá como tema princi-
pal la industria de la moda 
sustentable. El evento con-
tará con una opción digital 
para que los distintos com-
pradores alrededor del mun-
do puedan tener acceso  

a la plataforma de negocios. 
Se expondrá el trabajo 

de 300 marcas, pero sólo 
100 de ellas estarán en el 
‘marketplace’ virtual. Este 
año la diseñadora protago-
nista del evento será Yeka-
terina Ivankova, quien ha 
destacado por sus apuestas 
amigables con el medio  
ambiente. 

La protección ya no será un 
límite para estar en tenden-
cia durante el Fashion Week 
New York. La influencer  
colombiana Michelle Madon-
na utilizó un casco que pla-
nea sustituir cualquier tipo 
de cubrebocas. El covidisor 
es un respirador transparen-
te que cubre toda la cabeza  
y permite la filtración del aire, 

es liviano y fue diseñado  
para usarse en largos perio-
dos de tiempo; además, es 
compatible con el reconoci-
miento facial de los celulares. 

El casco tipo astronauta  
está hecho de policarbonato 
y cuenta con un ventilador 
de velocidad variable. Tam-
bién tiene integrado un filtro 
de exhalación. 

OPTAN POR SUSTENTABILIDAD DIGITAL 

UN ACCESORIO BÁSICO

Covid-19

COLABORACIONESINDISPENSABLES
Algunas de nuestras firmas favoritas se unieron  
esta temporada para crear colecciones cápsula. 
Adidas X Prada trabajaron juntas en los tenis Prada 
Superstar, que estamos seguros serán la obsesión 
del ‘street style’. Por otra parte, Supreme colaboró 
con la reconocida firma de belleza Pat McGrath  
para crear un ‘lipstick’ rojo vibrante edición limitada, 
perfecto para darle la bienvenida al otoño.

UN AIRE FRESCO
Conoce las nuevas propuestas de las firmas más lujosas para deslumbrar en esta temporada

·FERNANDO TOLEDO

Ya están aquí con todo su “saber 
hacer”, que las han hecho úni-
cas en todo el mundo. Marcas de 
prestigio muestran sus avances 
de otoño, las cuales no se alejan 
de su ADN, pero se rejuvenecen 
con inyecciones de bótox virtual.

Desde las blusas y faldas 

en blanco adornadas con ca-
melias, la flor favorita de Coco 
en negro, hasta las playeras con 
mensajes sociales de Maria Gra-
zia Chiuri para Dior, pasando por 
las coloridas capas tipo galáctico  
de Alessandro Michele de Gucci, 
todas estas prendas forman parte  
del nuevo lujo que se aposenta 
en el mundo.

Las chaquetas con forro  
de borrego se mezclan con pan-
talones amplios en telas brillantes 
para lograr un “mix match” en 
donde todo se puede combinar 
con todo, sin perder el estilo.

También aparecen los abri-
gos con texturas en siluetas ti-
po “prenda sobre prenda”, que 
permiten enfrentarse sin mucho 

esfuerzo a los climas cambian-
tes que caracterizan a esta tem-
porada.

Una mención especial  
a las bolsas estilo bandolera  
o cartero, las tipo “tote”, los zapa-
tos con hebilla y punta cuadrada,  
las botas llenas de brillos  
y los grandes collares, en un ejer-
cicio de “más es más”.

Fotos cortesía: Germán Nájera e Iván Flores @weshootmuch Modelos: Julia @julia_ardon @Paragonmodelm Jimena @jimedeaparicio @Ghmanagement  
y Pablo @pablo_delbel @quetarojas  Estilismo: Ramiro Vera @ramiroverastylist Maquillaje y Peinado: @Carlo @LeCarloo para @Givenchy Beauty

z Pablo Playera y camisola estampada 
con cartera. De Louis Vuitton

z Pablo: 
Camiseta en 
algoón con 
logos y leyen-
das . De Dior

z Pablo: Camisa   
y abrigo a cuadros. 
De Gucci

z Jimena: Abrigo, 
turtleneck y bolso. 
De Gucci

z Julia: Capa, suéter, 
pantalón, bolso y 
botas. De Gucciz Pablo: Abrigo, 

camisa, jogger  
y sneakers.  
De Louis Vuitton

z Jimena: Capa retro 
en rojo. De Gucci

z Julia: Abrigo  
envolvente. De Gucci


