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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando el 
“empresario” Daniel Berrón 
Lezama (primogénito de la 
alcaldesa María Elena Herme-
linda Lezama) tenía recién cum-
plidos 26 años de edad, pagó 
de contado 4.94 millones de 
pesos por un condominio en el 
exclusivo Puerto Cancún.

El joven egresado de la 
Universidad Anáhuac compró la 
propiedad 604 de la Manzana 
27, Lote 1-02, U.P.E. 604 5-N 
de la Sección E de la Unidad 
Condominal 27-1 del com-
plejo “Marina Condos & Canal 
Homes”, cuando su madre ya 
tenía dos meses en la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo.

En la escritura pública 106 
mil 249 del inmueble más 
costoso de los cuatro adqui-
ridos hasta ese momento por 

¿QUIÉN POMPÓ DEPA? 

PROMETE ACABAR CON BANDIDAJE
“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. No hemos 
emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera 
de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”, prometió AMLO.

Por disposición de juez, Semarnat acuerda convertir predio público en privado

Cede Federación 
54 ha en Holbox
El beneficiado es el 
empresario Carlos 
Álvarez, patrón de 
la nuera de AMLO

ÉDGAR FÉLIX

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- A 
partir de hoy, la isla de Holbox 
cede 53.87 hectáreas de reserva 
ecológica por disposición judi-
cial y mediante un acuerdo fir-
mado todavía por el ahora ex 
secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
Víctor Manuel Toledo Manzur, 
para otorgar todos los dere-
chos sobre este terreno a una 
empresa privada para desarro-
llar proyectos inmobiliarios.

El acuerdo publicado ayer 1 de 
septiembres en el Diario Oficial 
de la Federación declara “insub-
sistente” el primer acuerdo del 2 
de mayo de 2016 que cede como 
zona federal marítimo terrestre 
este predio de casi 54 hectáreas, 
ubicado en Isla Grande, Holbox, 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
a favor de Desarrollos Inmobi-
liarios Xunaan SAPI de CV, de 
la cual se ostenta como repre-
sentante legal Carlos Álvarez 
de Alba. 

Después de casi cinco años 
en juicio, en 2019 la justicia 
federal resolvió favorable para 
el empresario regiomontano el 
amparo en revisión 709/2019 
que promovió en contra de actos 
de la Presidencia de la República, 
la Secretaría de Gobernación, 
Cámaras de Diputados y Sena-
dores, Semarnat, SCT, Turismo, 
Zofemat y Ambientes Costeros 
que declararon como público un 

Naturales, por conducto de 
la Dirección General de Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros, en el 
ámbito de sus atribuciones, vigi-
lará el estricto cumplimiento del 
presente Acuerdo, y se cita un 
solo artículo transitorio único 
que dice “El presente Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Dado 
en la Ciudad de México, a los 
catorce días del mes de agosto 
de dos mil veinte.- El secretario 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Víctor Manuel Toledo 
Manzur.

El otorgamiento del terreno 
a favor de Álvarez de Alba ha 
suscitado suspicacias debido 
a que para él trabaja Carolyn 
Adams, pareja de José Ramón 
López Beltrán, hijo mayor de 
Andrés Manuel López Obrador, 
quienes en enero pasado anun-
ciaron el nacimiento del primer 
nieto del presidente, Salomón 
Andrés López Adams.

En columnas e investiga-
ciones de diarios nacionales, 
Carolyn Adams ha sido iden-
tificada como una profesional 
de origen estadounidense, con 
varios años trabajando como 
cabildera en el sector de los 
energéticos. Primero lo hizo en 
la importante British Petroleum, 
pero en 2016 pasaría a Cava 
Energy, empresa que es parte 
de Stella Holdings, un grupo con 
más de 20 años de trayectoria en 
México que aglomera diversas 
compañías en los sectores de 
telecomunicaciones, alimentos, 
inmobiliario y energético, que 
ahora ha ganado casi 54 hectá-
reas en Holbox.

predio de su propiedad, por lo 
que el juez ordenó al Gobierno 
Federal resarcir el daño y decla-
rarlo como propiedad privada. 

El acuerdo entra en vigor este 
miércoles 2 de septiembre, pero 
desde ayer en que fue publicado 
en el DOF, una las empresas de 
Álvarez de Alba, Stella Holdings, 
invitó a través de su página de 
internet a invertir en los próxi-
mos desarrollos turísticos, nivel 
‘Premium’, que se habrán de 
construir en el lugar.

“Destino de clase mundial, 
Isla Grande de Holbox es propie-
dad privada y está listo para con-
vertirse en el destino turístico 
más premium de América Latina 
con el concepto de turismo 
sostenible más innovador que 
espera un reconocimiento mun-
dial por la conciencia ambiental 
de los operadores y visitantes”, 
invita Stella Holdings.

Textualmente, el DOF esta-
blece: se deja insubsistente el 
acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 2 de 
mayo de 2016, por el que se des-
tinó al servicio de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la superficie de 538 
mil 762.20 metros cuadrados de 
zona federal marítimo terrestre, 
ubicada en Isla Grande, Holbox, 
municipio de Lázaro Cárdenas,  
Quintana Roo, para uso de pro-
tección, sólo en relación con 
la moral quejosa Desarrollos 
Inmobiliarios Xunaan, SAPI de 
CV, exclusivamente en la parte 
en que existe traslape entre los 
predios identificados como par-
celas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 205 y 214, ubicadas en la 
zona uno del ejido Holbox.

Además, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 

Beneficiario

 ❙Cada legislador federal 
pagará en cuatro 
mensualidades el teléfono 
para votar a distancia.

Pagarán 
diputados
celulares
en abonos
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
abonos chiquitos y sin 
intereses es como paga-
rán diputados y diputa-
das los celulares que reci-
bieron para poder votar a 
distancia.

La Cámara de Diputados 
informó que el costo unita-
rio de los 510 equipos com-
prados fue de 5 mil 699.06 
pesos con IVA incluido, lo 
que da en total 2 millones 
849 mil 530 pesos.

Costo, según indicó, que 
será descontado de la dieta 
de los legisladores en cua-
tro mensualidades de mil 
424.75 pesos.

De acuerdo con un comu-
nicado, la Cámara baja adqui-
rió los teléfonos celulares 
para facilitar la descarga de 
la aplicación que contiene 
los registros de asistencia y 
votación a distancia.

Esta aplicación, explicó, 
sustituirá las funciones de 
registro y voto del Sistema 
Parlamentario de Asistencia, 
Votación y Audio Automati-
zado (SPAVAA), que funciona 
sólo en sesiones presenciales.

“Los equipos adquiridos 
cumplen con las medidas de 
seguridad necesarias durante 
los procesos de asistencia y 
votación, como es la huella 
digital del usuario como 
requisito indispensable para 
estas acciones: abrir el telé-
fono, registrar la asistencia 
y emitir el voto”, indicó la 
Cámara de Diputados.

La compra de los equi-
pos fue avalada de manera 
unánime por los integran-
tes de la Junta de Coordina-
ción Política y formalizada 
a través de un Acuerdo del 
Comité de Administración, 
y con ello, se busca que las 
acciones como el registro de 
asistencia y la emisión del 
voto no sean interrumpidas 
por llamadas telefónicas o 
mensajes de texto.

El reglamento para la uti-
lización de la aplicación será 
hoy puesto a votación del 
Pleno, luego de la apertura 
del primer periodo ordinario 
de sesiones.

Desarrolladora Cumpal, S.A.P.I. 
de C.V. (de los que se les acusa 
de enriquecimiento ilícito), el 
joven reconoció no necesitar 
autorización ni el consenti-
miento de terceros para adqui-
rir la propiedad, y que contaba 
con los recursos económicos 
necesarios y suficientes, cuyo 
origen era lícito. El pago se 
hizo a un fideicomiso de la de 
la empresa FRBC-PC-AR S. de 
R.L. de C.V, según lo constató el 
notario público 30, Luis Miguel 
Cámara Patrón.

Pero según la declaración 
patrimonial de la alcaldesa de 
Cancún (presentada el 31 de 
enero de 2019), el mayor de sus 
hijos (Daniel Berrón) dedicado 
al manejo de una “empresa 
familiar inmobiliaria” también 
brindaba “asesoría” como ana-
lista financiero, incluso al propio 
municipio benitojuarense donde 
duró hasta marzo de 2018. 

Berrón Lezama, de acuerdo 
al mismo documento, obtuvo 
ingresos por 665 mil 577 
pesos en 2018, que sumado a 
los 30 mil 615 pesos de Omar 
Terrazas García (socio de la 
empresa y esposo de la alcal-
desa), habrían reunido entre 
ambos 696 mil 192 pesos, 
cuya cifra contrasta con los 
cuatro millones 942 mil 105 
pesos del apartamento; es 
decir, habría un faltante sin 
explicar de cuatro millones 
245 mil 913 pesos.

En el mismo documento —
del que Luces del Siglo tiene 
copia—, la alcaldesa mani-
festó también un ingreso neto 
propio de 248 mil 837 pesos 
en 2018, que sumados al de su 
hijo y su esposo sumaría 945 
mil 29 pesos, lo que tam-
poco cubriría el costo de la 
propiedad. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Documento que 
acredita la adquisición 
del inmueble en el 
complejo ‘Marina 
Condos & Canal 
Homes’ por parte de 
Daniel Berrón Lezama.

En el sitio web de Stella Holdings 
se invita a invertir en los próximos 
desarrollos turísticos, nivel ‘Premium’, 
que se construirán en el lugar.

El empresario inmobiliario 
regiomontano Carlos Álvarez 

de Alba cuenta con una 
amplia trayectoria en el 

mundo de los negocios, es 
fundador y presidente del 
consejo de Diestel, Capital 

Agrícola, Cava Energy y Stella 
Inmobiliaria, agrupadas en 

Stella Holdings.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VAYA ESCÁNDALO EN LA Riviera Maya del hotel The Fives, el cual, al parecer, 
descargaba sus aguas negras en el mar. ¿Habrá mayor irresponsabilidad y falta de 
compromiso por cuidar la ecología del lugar? ¿Qué misterioso gusano sin cascabel 
tendrán en la cabeza para hacer algo así? En este nido no lo sabemos, pero sí 
nos preocupa mucho que los municipios con sus nuevas leyes ecológicas hayan 
provocado estos desastres por quitarle “el negocio” a las instancias federales. Se debe 
proceder hasta las últimas consecuencias. Debe ser ejemplar el castigo porque si no 
vendrán muchos imitadores. Las víboras regresan a la casa después de un chapuzón 
en aguas negras. Del asco. ...
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA ya enloqueció. Ayer las víboras anduvieron 
paseándose por los muros de este ex presidente y francamente el nivel es de 
un ‘porro’ de universidad, resentido con la vida, peleado con la ciencia y el 
conocimiento, lleno de tripas y de arranques desmesurados. ¿Qué lo llevó a este 
comportamiento, a esta baja estatura? No debió abrir una cuenta de Twitter y 
quedarse a meditar en alguna montaña....
MUY BIEN POR SIMÓN LEVY cuando dice que “a los jóvenes que aplican para el 
empleo temporal de lectura de un libro a un adulto mayor, respetuosamente: No 
me expresen en sus correos que están a favor de la 4T o del gobierno. Evaluamos 
capacidad no ideología. La afinidad no se comercializa. Esas formas son del pasado”. 
Eso se llama cambio y ojalá algo se les pegue a otros que ‘nomás’ no....
DICEN LAS LENGUAS viperinas que Hermelinda Lezama sucumbirá por las 
denuncias y las investigaciones de la UIF y de la Seido sino por su arrogancia de 
creerse intocable, perenne en el poder, eterna. Ya perdió piso la ex conductora 
de televisión y, según algunos cercanos a la alcaldesa, sufre de oblicuidad en la 
perspectiva ante el grave problema en que se encuentra. Hay pruebas irrefutables y 
además no puede comprobar tantos ingresos en estos años “dorados” de su empresa 
familiar. Muchos creen que desde su llegada estaba previsto sacarla en el escándalo. 
¿Será? ...
LOS DIPUTADOS LOCALES son como niños en el kínder. Sin exagerar, pero esa 
gráfica paseada ayer por el internet del “cuadro de honor de asistencias” es de 
primaria. No tienen por qué hacer algo así, en las escuelas sí porque se trata de 
estimular a los alumnos, pero ellos como diputados (ojalá lo entiendan) no porque 
es parte de sus obligaciones como “adultos”. Esa mentalidad infantil es para 
preocuparnos.
ADEMÁS DE ESA FACETA infantil no superada, se pasean en ese “cuadro de honor” 
con porcentajes del 63 al 75 por ciento de asistencias. Debería ser el 100 por ciento 
en todo porque es una responsabilidad de adultos. Ojalá lean un poco sobre las 
estrategias de instituciones y de empresas para estimular empleados, alumnos, 
trabajadores, niños y el impacto en su autoestima en formación. Hacerlo ahora es 
muy raro, pero muy rarito. Las víboras regresan al nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
destruyó, al cerrar gradualmente el torrente 
del presupuesto, el sistema de medios de 

comunicación amaestrados, dóciles y defensores 
del sistema del poder en turno. No sólo a las empre-
sas las adelgazó, las disminuyó, sino a articulistas y 
periodistas de estos pujantes negocios que crecieron 
por muchos años al amparo de vender silencio por 
línea ágata, por columna y por frecuencia vocal. 
Algunos ladraron, ya vimos.

Para quienes vivimos esa época donde las salas 
de prensa funcionaban como tiendas de verdura, es 
decir donde se ofrecían gordos chayotes que iban en 
sobres amarillos a las manos de quienes se apun-
taran en la lista, y donde sucedía “el encargo” del 
boletín para “darle mucha difusión” en sus medios, 
es loable lo que ha hecho el Presidente al acabar con 
esa época vergonzosa de los medios de comunicación 
mexicanos. Miles de millones de pesos eran cana-
lizados para comprar opinión, para desacreditar y 
para bailar al son que les pidieran.

Han pasado dos años del cierre de la llave presu-
puestal hasta que ayer algunos minutos después del 
Segundo Informe de Gobierno del Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, varios sitios de periódicos 
“nacionales” publicaban como arbolitos de navi-
dad los espacios publicitarios de internet conocidos 
como banners, provenientes de una diseñada y bien 
estructurada campaña de difusión del magno evento 
del Ejecutivo Federal. Al más viejo estilo político, 
neoliberal. ¿Qué no tendrán una propuesta?

Frases de “avances extraordinarios”, de “metas 
logradas”, con gente sonriendo y feliz, como lo hacían 

los gobiernos del neoliberalismo. El problema, ahora, 
inmediato, es que durante dos años el titular de Comu-
nicación Social del Gobierno de México, Jesús Ramírez 
Cuevas, no ha sido capaz de proponer un nuevo 
esquema de relaciones entre el poder y los medios. 
Hay muchísimos periodistas y medios imparciales, 
promotores del buen periodismo y la investigación 
que no tienen acceso al presupuesto federal y que 
están condenados a la inanición ipso facto, gradual.

Si el objetivo es acabar con todos los periódicos 
francamente sería un despropósito, pero si segui-
mos sin  una propuesta específica, bien planeada, 
con estrategia, de parte del Gobierno de México para 
levantar un sistema nuevo de relaciones, transpa-
rente, de acuerdo a la importancia, a los salarios de 
quienes trabajan en esos noticiarios y esas redac-
ciones, al profesionalismo con que se conducen, al 
respeto entre el ente público y el privado bajo la alta 
premisa de denunciar el abuso del poder y de res-
petar la crítica bien sustentada y la investigación 
bien hecha.

Si el Presidente López Obrador exige periodistas 
profesionales, una prensa libre y empresas sanas sin 
corrupción pero fomentadoras de empleo y buen 
periodismo, debe enseñarnos ya una propuesta para 
avanzar en este rubro. Ya nos quedó claro, desde 
siempre, el mal hecho al país y a decenas de genera-
ciones de mexicanos por la prensa carroñera, igno-
rante en el 99.9 por ciento de los casos, sin escrúpulos 
al informar, chayotera de convicción, vendida por 
antonomasia, pero no hay una cimentación para 
construir una nueva relación. Si destruyes debes 
construir esa nueva relación y lo único que hemos 

visto es el inflado de periodistas de la mañanera.
El poder reciente, inaudito, de esos compañeros 

reporteros que acuden todos los días, y de vez en 
cuando, a las conferencias de Prensa del Presidente 
los ha llevado a convertirse en una especie de ges-
tores de problemas de la sociedad de diversos puntos 
del país. Lo mismo de personas, en lo individual, 
que de sectores como el minero, el campesino, el 
de pescadores que quieren diesel marítimo más 
barato, de casos específicos de comunidades. Son 
como los nuevos Robín Hood y esa caricatura hecha 
con mosaicos en el teatro Insurgentes, donde Mario 
Moreno Cantinflas le quita a los ricos y les da a los 
pobres. Mucho romanticismo y pocas nueces.

Apostar por una relación de medios así no es sano 
para nadie por más equilibrado, cuidadoso, político 
y precavido que sea el Presidente de la República. 
Hace falta un sistema de comunicación social que 
disponga de recursos para campañas de difusión 
con claridad, bajo consulta y escrutinio, sin la opa-
cidad de otros años y sin el dispendio o derroche de 
recursos. Muchas veces se pagaron miles de millones 
de pesos por una plana en un diario que tiraba tres 
ejemplares que en otro periódico con una difusión 
amplia. Lo mismo en radio, en televisión e internet 
donde se propagaron como plaga los bien llamados 
chayodiarios.

Las redes sociales han dado un cambio radical a 
esa relación perversa entre el poder y periodistas, 
entre el gobierno y empresarios de medios. El inter-
net concebido como los miles de millones de nodos 
ubicados en todo el mundo formando una gran red 
de consulta, con buscadores que alojan esa informa-

ción mediante arañas que cada minuto depositan 
en varios centros de datos del tamaño del Estadio 
Azteca, con la presencia de una nueva tecnología des-
centralizada basada en la nube y bloques de claves 
por descodificar con potentes procesadores donde 
se alojan las criptomonedas y nuevos servicios al 
que llaman “el internet de las cosas”.

La tecnología en donde transmite López Obrador 
no es mexicana, ni tampoco crea empleos entre 
quienes laboramos en este país. Google, Facebook 
y Twitter son empresas estadunidenses a las que 
les hemos dado el derecho de almacenar nuestra 
vida en bits, en cada carácter secreto o público que 
escribimos y que descodifican para saber si andamos 
de malas, de buenas o somos de tal o cual carácter. 
El Presidente les ha dado esa fortaleza hasta ahora, 
mientras no proponga el desarrollo de tecnología 
propia, mexicana, con empleos.

A los medios de comunicación les urge una 
propuesta publicitaria, transparente, basada en la 
importancia del posicionamiento, del tráfico, de los 
empleos que genera, de la seriedad con que trata 
cada uno de sus temas.

Mientras no exista esa nueva diagramación de 
relaciones entre la prensa y el poder del país segui-
remos hacia el limbo basados en medios extranjeros, 
en empresas allende la frontera y, por lo tanto, ni 
siquiera generadoras de impuestos. Han pasado 
dos años y el Gobierno de México, encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, sigue sin una pro-
puesta en este campo. Tal vez el paquete es muy 
grande para Jesús Ramírez Cuevas, pero ya es de 
entrega urgente.

Medios de comunicación en el limbo
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

DATOS SOBRE EL CHIP 
QUE IRÍA EN TU CEREBRO 
Elon Musk, propietario de la empresa fabricante de au-
tomóviles Tesla y la compañía espacial SpaceX, preside 
también una empresa emergente: Neuralink, creada en el 
2016 para desarrollar un chip que pueda implantarse en 
el cerebro humano. Tiene el tamaño de una moneda y está 
conectado a una computadora. Mide 23 milímetros por 8 milí-
metros. Puede implantarlo un robot quirúrgico sin necesidad de 
dar anestesia general y se puede retirar y volver a poner si la perso-
na lo desea. El chip ya fue implantado en cerdos.
Algunos científicos han afirmado que el dispositivo serviría de ayuda para 
algunos males neurológicos, como la enfermedad de Alzheimer. A personas 
con parálisis les permitiría, por ejemplo, controlar un mouse de computadora.

Fotos: Agencia reforma



Miércoles 2 de Septiembre de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

C ARLOS  
G O B E R N A D O R

INFORME
QUINTANA ROO

JOAQUIN

ESTAMOS JUNTOS



REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Sana Distancia
de 1.5 metros

Uso de 
cubrebocas

Lavado frecuente 
de manos

Aplicación estricta de 
recomendaciones y 

lineamientos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 31 de agosto al 6 de septiembre

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

impartición de justicia

•Actividades legislativas

• Hospitales y servicios médicos

•Comercio al por menor de alimentos

(Mercados de alimentos, supermercados, 

tiendas de conveniencia, abarrotes, 

tortillerías, pollerías y similares)

• Bancos e instituciones financieras

• Pesca y agricultura

•Construcción

•Almacenamiento

• Lavanderías

•Minería

• Purificadoras de agua

APERTURA AL 50%
• Servicios administrativos, profesionales y 

técnicos; consultoría y asesoría

• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas 

al aire libre, espacios cerrados no abren)

APERTURA AL 30%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 

servicios turísticos

• Servicios religiosos

• Teatros y cines

• Centros comerciales

• Tiendas departamentales

• Manufactura

(Fabricación de maquinaria, equipo, 

productos metálicos, derivados del 

petróleo, minerales)

• Inmobiliarias

• Ventas de enseres y computadoras

• Peluquerías y salones de belleza

NO ABREN
• Escuelas

• Playas y parques públicos

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cervecerías, 

billares, boliches, entre otros

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)
Motocicletas: 1
Vehículos privados: 4
Taxis: 3 (incluyendo al conductor)
Transporte público: 50%

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

NARANJA

Municipios

Región Sur: 
NARANJA

Municipios
•Felipe Carrillo Puerto

•José María Morelos

•Bacalar

•Othón P. Blanco

Región Norte: 

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel

• Puerto Morelos
• Benito Juárez

• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres
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Administración 
estatal redujo el 
apalancamiento 
financiero a 6.6.%

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La relación 
de la deuda pública con el Pro-
ducto Interno Bruto, llamado 
apalancamiento financiero, se 
mantiene estable en la presente 
administración estatal, destacó 
el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República.

En su reporte trimestral, 
correspondiente al periodo ene-
ro-marzo, acerca de la duda de 
las entidades federativas y los 
municipios, este Instituto resaltó 
los resultados en la gestión de los 
recursos públicos en Quintana 
Roo porque la deuda pública no 
representa riesgo para las finan-
zas estatales.

“En la última publicación del 
reporte trimestral se observa que 
la relación de deuda estatal con el 
PIB muestra una clara estabilidad 
por la reducción paulatina desde 
2015 cuando la deuda pública era 
equivalente al 7.9 por ciento del 
PIB, hasta el 6.6 por ciento obte-
nido del 2018 y que se ha man-
tenido controlada en esa propor-
ción hasta el primer trimestre 
de 2020”, apuntó Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan). 

“Esto demuestra cómo la 

actual administración no sólo 
ha contenido la deuda heredada, 
sino que la ha disminuido, lo que 
representa un hecho histórico de 
disciplina financiera en Quintana 
Roo”, añadió.

La funcionaria explicó que 
este resultado muestra una acer-
tada conducción financiera del 
gobierno del estado, teniendo 
énfasis en el fortalecimiento de 
la recaudación a través del Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria de Quintana Roo (SATQ), se 
mejoró la asignación del gasto 
público a través del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR).
“Se logró aminorar el costo 

financiero a través de los proce-
sos de reestructuración y refinan-
ciamiento de la deuda”. 

Torres Muñoz apuntó que en 
el contexto actual de la pande-
mia de Covid-19 se han realizado 
ajustes financieros para atender 
a la población, sin recurrir a un 
incremento de la deuda, “lo que 
revela la disciplina económica 
de la administración encabe-
zada por el gobernador Carlos 
Joaquín”.

Estudio del Senado resalta gestión de recursos

Destacan  
estabilidad 
en deuda

 Se ha reducido el apalancamiento financiero de 7.9% a 6.6%.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este 2 de septiembre, la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) impartirá 
una capacitación para guías 
de turistas del país con su 
modelo de bioseguridad deno-
minado Manejo Responsable 
del Turismo (MRT).

A través del Instituto de 
Capacitación y Certificación, la 
AMAV iniciará este programa 
con mil agentes de viajes de 
diversas entidades con el obje-
tivo de que ellos apliquen los 
mismos estándares —de seguri-
dad e higiene— que el distintivo 
avalado por el sector.

Dependiendo de su ubica-
ción, los guías podrán tomar 
la capacitación de manera pre-
sencial o virtual, cuyos resul-
tados se reflejarán en mejores 
prácticas para la atención de 
los visitantes y la protección 

personal del prestador de servi-
cios para minimizar el riesgo de 
contagio de Covid-19, apuntó 
la AMAV.

Eduardo Paniagua Morales, 
presidente nacional de la Aso-
ciación, detalló que el curso 
tendrá una duración de tres 
días y se impartirá de manera 
presencial en las oficinas de 
turismo de los estados de 
Michoacán, Guerrero, Puebla, 
Zacatecas, Hidalgo, Baja Califor-
nia, Oaxaca, Coahuila, Ciudad 
de México, Aguascalientes y 
Veracruz, entre otros, así como 
de manera virtual a través de 
la página de Facebook de la 
AMAV Nacional, en un horario 
de 16:00 a 18:30 horas.

“La idea es que los cursos se 
realicen de manera periódica 
cada 15 días bajo el mismo 
formato (presencial y virtual), 
extendiéndolos a artesanos, 
cocineras tradicionales y todos 
aquellos grupos que represen-
tan la parte más endeble de 

la actividad turística, pues no 
forman parte de alguna asocia-
ción”, indicó Paniagua Morales.

Hasta el momento casi el 
100 por ciento de las agen-
cias afiliadas a la AMAV ha 
reanudado operaciones, pero 
dependen de la reapertura de 
los destinos para avanzar en la 
comercialización.

Por ello, destaca la AMAV, 
es importante capacitar a toda 
la cadena de valor del sector 
turístico, como restaurantes, 
agencias de turismo, transporte 
turístico, guías de turistas y 
artesanos, entre otros.

Paniagua Morales mencionó 
que los seminarios buscan 
capacitar a los guías de turis-
tas y personal de primer con-
tacto dentro del turismo para 
que adquieran habilidades para 
protegerse y no motivar un con-
tagio local, pues la movilidad 
turística puede transportar el 
Covid-19 a zonas o municipios 
libres de contagio.

 La AMAV quiere que los guías de turistas apliquen estándares de seguridad e higiene.

Capacitará AMAV  
a guías de turistas
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NAYELI ESTRADA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que el movimiento Pesca con 
Futuro del Consejo de Promoción 
de productos Pesqueros y Acuí-
colas, A.C (Comepesca) lanzara 
el primer mapa de especies sos-
tenibles en 2017 con ocho espe-
cies certificadas; el pasado 26 de 
agosto el organismo presentó su 
actualización que enlista 39.

De acuerdo con datos publi-
cados por el organismo, el pro-
yecto se presentó con el obje-
tivo de reforzar la conciencia 
en torno a la gran variedad de 
productos obtenidos de forma 
responsable disponibles para los 
consumidores.

“Nosotros buscamos que la 
gente conozca sobre la pesca 
sostenible y que consuma los 
productos que están certifica-
dos, por eso, nos surgió la idea 
de crear el mapa, que empezó 
con muy pocas especies, y ahora 
estamos muy contentos y orgu-
llosos porque ya tenemos casi 40 
en nuestra lista, ha sido un gran 
esfuerzo y trabajo en conjunto 
para lograrlo y seguiremos empu-
jando para que se sumen muchas 
más”, detalla Mauricio Orellana, 
miembro de Comepesca.

Según información publicada 
por Comepesca, las incorporacio-
nes más recientes son: almeja 
generosa, callo de hacha, cochito, 
erizo rojo, rocote cobrizo, rocote 

lomo prieto, rocote rojo, totoaba 
de cultivo y Vieja.

“Las especies enlistadas en el 
mapa cuentan con al menos una 
certificación en sostenibilidad, 
pertenecen a un proyecto de 
mejora pesquera, o se encuen-
tran recomendadas en guías de 
compra, lo que garantiza que 
cumplen con todas las normas 
para ser sostenibles o estar 
en camino de serlo”, detalla el 
organismo.

El organismo afirma que la 
inclusión de estas especies en el 
mapa, también sirve para que los 
chefs embajadores miembros de 
Pesca con Futuro puedan identi-
ficar e incorporar estos productos 
a sus restaurantes.

 Tratan que la gente consuma especies certificadas en la pesca sostenible.

Pesca sostenible; hay 39 especies

Vigilan nueva 
tormenta
Ayer se formó  
la tormenta  
tropical “Nana”,  
a partir del potencial 
ciclón tropical 
“Dieciséis” en el  
Mar Caribe. Por la 
tarde se dirigía hacia 
el sur de Belice.
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BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@ S a l o n A r r e c i f e C a n c u n                  @ s a l o n a r r e c i f e c a n c u n

Plantean hacer 
replanteamiento 
generacional para 
enfrentar estragos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Ni los gobier-
nos, ni las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) ni los 
corporativos hoteleros podrán 
venir a salvarnos de los estragos 
sanitarios y económicos provo-
cados por el Covid-19, coincidie-
ron jóvenes, líderes en turismo y 
medio ambiente.

“Quienes estamos vivos 
tenemos que hacer un replan-
teamiento generacional”, advir-
tieron al participar en la confe-
rencia virtual: “Sustentabilidad: 
El mundo antes y después del 
Covid”. 

Marcos Salvador Galindo, 
Andrés Martínez Ponce de León, 

Paola Bauche Petersen y Yago 
Doson, estimaron que los jóvenes 
ligados a la industria turística y 
hotelera se encuentran en una 
coyuntura histórica en México.

“Los jóvenes emprendedores 
en el sector agroindustrial, pro-
ductivo y de suministros, quieren 
una sociedad más participativa, 
porque después del Covid-19 
viene la recesión, el cambio cli-
mático y el colapso de la biodi-
versidad”, indicó Martínez Ponce 
de León, quien forma parte de 
Adaptur y promueve la Riviera 
Maya desde Quintana Roo. 

Salvador Galindo, cofundador 
de “Proyecto Nebulosa”, ligado a 
la gastronomía artesanal, des-
tacó que la relación con el medio 
ambiente ha sido negativa en los 
últimos 40 a 50 años.

“Por eso es que ni los gobier-
nos, ni las ONG ni los corporativos 
hoteleros podrán ayudar debido 
a que muchos de ellos son corres-
ponsables de la devastación.

“El resultado de la pandemia 
provocada por el coronavirus es 
consecuencia de una mala rela-
ción con la naturaleza; ahora, 40 
por ciento de todos los alimentos 
que se producen se desperdician.

“Eso es inaceptable cuando 
existe tanta desigualdad; es pre-
cisamente este sistema el que 
nos puso en este predicamento”.

UNA MALA  
RELACIÓN
Detalló que el resultado de la 
pandemia provocada por el coro-
navirus, es consecuencia de una 
mala relación con la naturaleza, 
ya que ahora, 40 por ciento de 
todos los alimentos que se pro-
ducen se desperdician.

“Eso es inaceptable cuando 
existe tanta desigualdad; es 
precisamente este sistema 
el que nos puso aquí en este 
predicamento”.

Bouche Petersen, directora 
ejecutiva del Fondo Noreste 

(Fonnor A.C.), ex funcionaria en 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y actualmente inmersa 
en programas y proyectos de 
desarrollo productivos susten-
tables, expresó que las “cuencas y 
las montañas deben unirse.

“Sobre todo en estos momen-
tos en que todos los mexicanos 
y la comunidad internacional 
deben replantear la relación 
con la naturaleza y acciones 
que deben tener para la recupe-
ración de los estragos que dejará 
la pandemia, que nos mantiene 
en estado de alerta”.

Yago Doson, coordinator del 
Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF-México), con presen-
cia en 100 países en el mundo, 
consideró que ahora es más 
urgente tener conciencia que la 
pesca debe ser sustentable.

“Intervenir todos en su vigi-
lancia, de lo contrario, se gene-
rarán más problemas después 
del Covid-19”.

Llaman a tener sociedad más participativa

Deben jóvenes cambiar 
el futuro ‘Postcovid-19’

 Nadie podrá salvar a la sociedad de los estragos provocados por el Covid-19; los jóvenes tienen gran responsabilidad al respecto. 

 Con el pleno cumplimiento de los lineamientos para un 
retorno seguro, servidores públicos retornaron a sus labores 
presenciales, indicó Yohanet Torres. 

Reinicia gobierno  
de QR actividades  
presenciales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
pleno cumplimiento de los 
lineamientos para un retorno 
seguro, servidores públicos del 
gobierno del estado retorna-
ron este martes a sus labores 
presenciales, indicó Yohanet 
Torres Muñoz.

La encargada de la Oficialía 
Mayor explicó que cada titular 
de área organizó y planeó sus 
programas de trabajo para que, 
de manera escalonada y orde-
nada, pudieran recibir al 40 por 
ciento de los trabajadores a sus 
oficinas.

En este proceso de organi-
zación, este martes reiniciaron 
actividades de manera presen-
cial alrededor de 4 mil 600 tra-
bajadores en todo el estado, de 
un poco más de 12 mil.

“Tenemos instruccio-
nes precisas para reducir al 
máximo los riesgos de conta-
gio derivados de la pandemia; 
de esta forma, se retoman las 
actividades presenciales, tra-
bajando de forma escalonada 
para garantizar la sana distan-
cia en la oficinas públicas”.

Detalló que las se estable-
cieron modalidades de trabajo 
con las cuales los servidores 
públicos podrán laborar de 
manera presencial, a distan-

cia o en un esquema mixto, 
en donde se alterna el trabajo 
presencial con el trabajo desde 
casa. 

“De igual forma, se está 
garantizando que los traba-
jadores en condiciones de 
vulnerabilidad permanezcan 
trabajando a distancia”.

Representan 40 por ciento 
de la planta laboral, que estará 
físicamente en oficinas con la 
protección, medidas preven-
tivas e insumos de higiene 
disponibles.

En las dependencias y enti-
dades del gobierno del estado, 
cada trabajador participó en al 
menos dos cursos de capacita-
ción sobre el conocimiento y 
medidas sanitarias preventivas 
que se deben aplicar para evitar 
contagios.

En Palacio de Gobierno, la 
Oficialía Mayor instaló filtros 
de entrada para revisar la tem-
peratura, verificar el lavado de 
manos o la aplicación de gel 
antibacterial, el uso de cubre-
bocas y la sanitización del cal-
zado previo al ingreso a oficinas 
públicas.

“Con el reinicio de activida-
des presenciales, ratificamos 
a la población el compromiso 
para una mejora continua de la 
administración pública, con un 
servicio eficiente, que permitan 
garantizar salir adelante”.
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RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Ante el inmi-
nente regreso a las labores pre-
senciales que anunciará el gober-
nador Carlos Joaquín González, 
es necesario “no dejar cabos suel-
tos” en el rubro de protección a 
niños y adultos mayores, alertó 
María Hadad Castillo, regidora 
del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

Sobre todo, dijo, en este muni-
cipio, asiento de los tres Poderes 
del estado y donde se centró con 
mayor énfasis los contagios del 
Covid-19.

“Se debe dar mayor protec-
ción a los grupos vulnerables; a 
las personas con discapacidad o 
hipertensión arterial; a madres y 
padres de hijos en etapa escolar 
o que tienen bajo su cuidado a 
hijos con discapacidad o adultos 
mayores”.

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Trans-
porte municipal, llamó la inter-
vención del Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna) de 
Quintana Roo, para que emita 
las recomendaciones sobre las 
medidas preventivas y los riesgos 
que podrían correr al estar solos o 
bajo el cuidado de terceros.

Hadad Castillo recomendó 
al oficial mayor, Álvaro Abelino 
Canché Novelo, instruir a las 
dependencias de la administra-
ción pública municipal, entida-
des descentralizadas y órganos 
desconcentrados, aplicar la pers-

pectiva de género.
“Sensibilidad y empatía ante 

las diversas circunstancias de sus 
colaboradores con la posibilidad 
del teletrabajo, en tanto sigamos 
en semáforo naranja”.

La regidora chetumaleña 
compartió el oficio con el que se 
dirigió a las autoridades, ante el 
inminente regreso al trabajo en 
la administración pública y los 
demás entes de gobierno des-
centralizados que se asientan el 
Chetumal.

“Ahí es donde se encuentran 
los empleos e inmuebles de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial”.

EL ARGUMENTO…
La preocupación de la regidora 
se debe a que el ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, emitió una 
circular en la que se dio a conocer 
los lineamientos para el retorno 
de los trabajadores a jornadas 
presenciales.

“Sin embargo, se excluyeron 
unos lineamientos de seguridad 
que se discutieron a través de 
una conferencia virtual con el 
Oficial Mayor”, explicó.

“Es una situación a la que 
estoy dando seguimiento, pues 
como autoridades y representan-
tes populares debemos garan-
tizar, en todo momento, que 
nuestros compañeros de trabajo 
desempeñen sus funciones con 
la seguridad de que no arriesga-
rán al resto de los integrantes de 
su familia, a los niños y adultos 
mayores”.

Piden dar protección 
a grupos vulnerables

 Ante el inminente regreso a las labores presenciales, es necesario 
dar protección a niños y adultos mayores, dijo la regidora María 
Hadad Castillo.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La aplica-
ción del Examen Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior 
(EXANI-II), del ciclo escolar 2020-
202, se llevó al cabo en las Institu-
ciones Formadoras de Docentes 
del estado, así como en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN) 
y sus subsedes.

El pasado 28 y 29 de agosto se 
aplicaron los protocolos y medi-
das de seguridad emitidos por 
los gobiernos federal y estatal, 
derivado de la contingencia por 
el Covid-19.

En el Centro de Actualización 
del Magisterio se presentaron 72 
aspirantes; en el Centro Regional 
de Educación Normal de Felipe 
Carrillo Puerto, 131; en el Centro 
de Educación Normal “Javier Rojo 
Gómez”, 309 y en el Centro de 
Educación Normal “Javier Rojo 
Gómez”, Unidad Cancún, 192.

En la Escuela Normal Supe-
rior “Elvia Carrillo Puerto”, 11; 
en la Escuela Normal Superior 
incorporada “Andrés Quintana 
Roo”, 26 y en la Universidad Lati-
noamericana del Caribe, 4, para 
dar un total de 754 aspirantes 
registrados.

Respecto a la unidades de la 
Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN), sede Chetumal, se 
presentaron 49 aspirantes; en la 
Subsede Felipe Carrillo Puerto, 
22; en la Subsede Playa del Car-
men, 25 y en la Subsede Cancún, 
27, con un total de 123 aspirantes 
registrados.

Aplican EXANI-II 
en QR; respetan 
los protocolos

 La aplicación del EXANI-II, del 
ciclo escolar 2020-202, se llevó 
al cabo en las Instituciones 
Formadoras de Docentes, 
con todos los protocolos de 
seguridad. 
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Seguridad a los LeBarón 
Alfonso Durazo ofreció reforzar la seguridad 
en la comunidad LeBarón, afirmaron 
integrantes de la familia mormona. 
Denunciaron amenazas del crimen organizado.

Desaparecen 
subsecretarías 
El gobierno federal 
eliminó, de manera 
definitiva, 10 
subsecretarías. 
Hacienda informó 
a los servidores 
públicos de esas 
áreas que, el 31 de 
agosto, sería su 
último día .

Mariguana en el Senado 
En la sesión en que se eligió al presidente 
de la Mesa Directiva del Senado, Jesusa 
Rodríguez, de Morena, entró al Pleno con 
una planta de mariguana.
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Presume Presidente 
ahorro de 560 mmdp 
por combate  
a corrupción

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó el combate a la 
corrupción que ha llevado al cabo 
su gobierno.

“No hemos emprendido 
persecuciones facciosas ni ven-
ganzas políticas, pero tampoco 
encubrimos a nadie ni permiti-
mos la impunidad; ya se acabó 
la robadera de los de arriba, pero 
falta de cerrar por completo el 
bandidaje oficial”.

De acuerdo con sus cálculos, 
por no permitir la corrupción y 
hacer un gobierno austero, su 
administración ha logrado un 
ahorro de 560 mil millones de 
pesos. 

“Estoy convencido de que la 
corrupción originó la crisis de 
México, por eso me he propuesto 
a erradicarla por completo y 
estoy convencido de que en estos 
tiempos, más que en otros, trans-
formar es moralizar”, aseguró.

Con motivo de su Segundo 
Informe de Gobierno, López 
Obrador mencionó que su admi-
nistración no será recordada por 
corrupta.

“Este gobierno no será recor-
dado por corrupto; nuestro prin-
cipal legado será purificar la vida 
pública de México y estamos 
avanzando.

SÓLO 70  
INVITADOS
El presidente López Obrador pre-
sentó este martes su Segundo 
Informe de Gobierno.

Aunque la entrega oficial del 
documento fue realizado por la 
tarde, bajo la responsabilidad de 
la Secretaría de Gobernación, el 
Mandatario federal encabezó un 
acto en Palacio Nacional.

Para esta ocasión, el Jefe del 
Ejecutivo convocó a 70 invitados, 
entre integrantes de su Gabinete 

Legal y Ampliado, una represen-
tación de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
algunos empresarios, dirigentes 
del sector privado y sindicales.

El político tabasqueño tam-
bién estuvo acompañado por 
algunos integrantes de su fami-
lia, quienes se hicieron presentes 
en el Patio de Honor.

A diferencia del año pasado, 
la ceremonia se llevó al cabo con 
límites en el aforo, por las medi-
das de sana distancia con motivo 

de la pandemia por Covid-19.
Hasta el lugar arribaron algunos 

legisladores como Eduardo Ramírez, 
nuevo presidente del Senado, y los 
coordinadores del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
en ambas cámaras, Ricardo Mon-
real y Mario Delgado.

Por primera vez, cientos de 
elementos de la policía de la 
Ciudad de México fueron desple-
gados en los alrededores de Pala-
cio Nacional, para resguardar las 
instalaciones durante el Informe.

Transformar es moralizar, plantea en Segundo Informe

Ya se terminó la  
robadera: AMLO

 El presidente López Obrador destacó el combate a la corrupción que ha llevado al cabo su gobierno

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que “algunos crí-
ticos” piden que gobierne en 
sentido distinto a su proyecto y 
que aplique otras “recetas” eco-
nómicas, aunque, afirmó, eso 
no va a ocurrir porque tiene un 
compromiso con la gente.

“Hoy, algunos críticos piden 
que se gobierne en sentido 
distinto, que prescindamos de 
nuestro ideario y de nuestro 
proyecto, que apliquemos rece-
tas económicas contra las que 
hemos luchado.

“Que seamos tolerantes con la 
corrupción que nos propusimos 
erradicar; piden, en suma, que yo 
traicione mi compromiso con la 
sociedad, que falte a mi palabra y 
que renuncie a mi congruencia y 
eso, lógicamente, no va a ocurrir”.

El Mandatario federal dijo que 
ya está en marcha la política eco-
nómica sustentada en la mora-
lidad, austeridad y el desarrollo 
con justicia.

“Ya está en marcha la nueva 
política económica sustentada 
en la moralidad, la austeridad y 
el desarrollo con justicia; sigue en 

pie el compromiso de terminar 
de sentar las bases del México del 
porvenir para el 1 de diciembre 
próximo, cuando se cumplan 2 
años de gobierno.

“A partir de entonces, una 
vez que se tengan construidos 
los cimientos, sólo queda la tarea 
de terminar la obra de transfor-
mación y seguir gobernando con 
rectitud y amor al pueblo para 
contar siempre con su respaldo”.

CON FÓRMULA ÚNICA 
El presidente López Obrador des-
tacó que su gobierno ha enfren-
tado la crisis económica derivada 
de la emergencia sanitaria de 
Covid-19 con una fórmula única 
en el mundo.

“Estamos enfrentando la cri-
sis económica con una fórmula 
distinta, única en el mundo; 
todos los apoyos y los créditos 
se dan de manera directa para 
fortalecer a la población de abajo. 

“Dije que será como una ‘V’, 
que caeríamos, pero que saldría-
mos pronto, afortunadamente así 
está sucediendo, ya ha pasado lo 
peor y ahora vamos para arriba”.

Insistió en que la pandemia 
no ha desembocado en ham-
bruna ni en escasez de alimentos 
y que se ha mejorado el sistema 
de Salud.

Piden al Presidente 
aplicar ‘otra receta’

 En el combate contra el Covi, el presidente López Obrador 
aseguró que se ha aplicado la fórmula correcta. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, aunque no es 
partidario de someter a juicio 
a ex mandatarios, aceptará el 
resultado que arroje la consulta 
ciudadana.

“En los casos en los que están 
implicados ex presidentes de la 
República, he propuesto que las 
autoridades responsables des-
ahoguen el asunto con absoluta 
libertad y que, de ser necesario, 
se celebre una consulta.

“He dicho, y reitero, que yo 
votaría por no someterlos a pro-
ceso, pues mantengo la postura 
que sostuve desde mi toma de 
posesión, según la cual, en el 
terreno de la justicia, se puede 
castigar los errores del pasado, 
pero lo fundamental es evitar 
los delitos del porvenir”.

No obstante, el jefe del Eje-
cutivo sostuvo que respetará el 
resultado si hay un ejercicio de 
consulta.

RETAN PAN A AMLO 
En esta coyuntura de la consulta 
popular, el senador panista Gus-
tavo Madero retó a López Obra-
dor a que “meta al bote” a los ex 
mandatarios.

“Señor Presidente Andrés 
Manuel López Obrador: deje de 
estar utilizando el poder para 
distraer a los mexicanos de los 
verdaderos problemas que tie-
nen por su culpa; deje de estar 
manoseando a las instituciones, 
a la justicia”, planteó en confe-
rencia presencial.

“Si usted tiene algo contra 
cualquier ex presidente que 
haya cometido un delito, métalo 
al bote, denúncielo, no le saque. 
No sea Pilatos”, exigió Madero 
alzando la voz.

Rodeado por una docena de 
sus correligionarios, Madero 
le dijo a López Obrador que lo 
único que hace es campaña 

política para destruir el ánimo 
de la gente, para generar la 
cólera contra “fantasmas del 
pasado.

“Si tiene algo es su obliga-
ción denunciarlos, armarles 
las carpetas de investigación. 
Si tiene un pacto de impuni-
dad, rómpalo, pero no utilice 
a la democracia, no la eche a 
perder, como está echando a 
perder al país”.

Gustavo Madero advir-
tió que, después del proceso 
electoral del próximo año, el 
gobierno federal se verá obli-
gado a aumentar impuestos con 
la actual mayoría parlamenta-
ria antes de septiembre.

Pinta su raya en juicio 
contra ex presidentes 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros 
electorales consideraron que, en 
uno de sus spots, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se enfoca más a sus convicciones 
políticas y religiosas que a rendir 
cuentas, como establece la ley.

La Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó al gobierno suspender 
la transmisión del promocio-
nal del Primer Mandatario con 
motivo de su segundo informe 
de gobierno, en el que se refiere 
al Papa Francisco.

La medida aprobada por la 
Comisión ordena a la Dirección 
General de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC) que, en un 
plazo no mayor a seis hora a par-
tir de la notificación, solicite a las 
concesionarias involucradas que 
dejen de difundir el promocional.

Además, ordena al Presidente 
de la República eliminar o retirar 
de sus redes sociales ese spot, de 
inmediato, en un plazo que no 
podrá exceder de tres horas, una 
vez enterado oficialmente.

“Se ordena a las concesiona-
rias de radio y televisión que 
estén en el supuesto del presente 

acuerdo, para que de inmediato, 
en un plazo que no podrá exceder 
de doce horas, a partir de la notifi-
cación, se abstengan de difundir 
el promocional”, agrega.

EL CONTENIDO…
“Los conservadores sostienen 
que estamos llevando al País al 
comunismo, el Papa Francisco ha 
dicho que ayudar a los pobres no 
es comunismo, es el centro del 
Evangelio, es para decirles, ten-
gan para que aprendan”, indica 
el Presidente en su spot.

Los consejeros advirtieron que 
un promocional por el informe 
anual de labores, debe ser un 
mensaje de rendición de cuen-
tas, en el que se transmita a la 
sociedad un balance y resultados 
de la gestión del servidor público, 
sin que implique un espacio 
para la promoción de ideologías 
o convicciones ajenas a la labor 
pública.

“Hace referencia a cosas pro-
hibidas, hace alusiones al jefe 
mundial de la Iglesia Católica, 

no hace referencia a él como Jefe 
de Estado, sino como jefe jerarca 
católico y al Evangelio.

“Otras expresiones como los 
‘conservadores sostienen que 
estamos llevando al país al comu-
nismo’, más que un ejercicio de 
rendición de cuentas, es una 
postura política del gobernante.

“En un espacio que está expre-
samente contemplado para la 
rendición de cuentas de la labor 
de la administración pública, no 
de las opiniones sobre terceros”, 
apuntó el consejero presidente 
de la Comisión, Ciro Murayama.

En el mismo sentido se pro-
nunció la consejera Adriana 
Favela, quien consideró que los 
promocionales gubernamentales 
deben ser neutrales.

“Son expresiones con con-
tenido religioso y que no están 
relacionadas con datos; tendría 
que ser neutral y al margen de las 
convicciones personales de quien 
ejerce el cargo público. Tenemos 
que reforzar el principio de la 
división entre Estado e Iglesia.

 En diversas ciudades inició la recolección de firmas para 
preguntar si se debe enjuiciar a ex presidentes de México. 

Bajan spot 
de AMLO  
por no rendir 
cuentas

 Consejeros electorales consideraron que, en uno de sus spots, el 
presidente López Obrador no se enfoca a rendir cuentas, como 
establece la ley.
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 El PRI no alcanzó los votos necesarios para asumir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

Evita Mario Delgado seguir recomendación de AMLO

Falla en Cámara Baja 
la ‘operación política’
No alcanza PRI votos 
necesarios para 
asumir presidencia 
de Mesa Directiva

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
no alcanzó los votos necesarios 
para asumir la presidencia de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados.

Presionado por los diputa-
dos de su bancada y los petistas 
que le exigían votar en contra 
del tricolor, el coordinador del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Mario Del-
gado, evitó seguir la recomen-
dación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
sentido de respetar los acuer-
dos políticos.

Por la mañana, el mandatario 
dijo que “no es ético hacer manio-
bras indebidas de última hora 
para quedarse con el cargo y que 
se debía respetar el orden esta-
blecido por la ley”, en referencia 

que le correspondía al PRI y no al 
Partido del Trabajo (PT) encabe-
zar la Mesa Directiva.

De última hora, para romper 
el empate con los petistas, el 
tricolor pudo mantenerse como 
tercera fuerza en San Lázaro 
con 50 legisladores, después de 
que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) le prestó cua-
tro, pero no logró convencer a la 
mayoría de diputados de Morena 
de votar a favor de Dulce María 
Sauri.

Con 454 diputados, se reque-
rían 303 votos a favor, pero se 
lograron sólo 278 y no se confi-
guró la mayoría calificada reque-
rida por ley.

Un total de 158 diputados 
de Morena votaron en contra, 
se abstuvieron o se ausentaron, 
contra 93 que se manifestaron a 
favor de la planilla encabezada 
por Sauri Riancho.

Pero, además, el bloque de la 
mayoría también estaba divi-
dido; del PT, 40 votaron en con-
tra, pero 22 del Partido Encuentro 
Social (PES) y 13 del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) lo 
hicieron a favor, junto con la 
oposición.

PROS Y  
CONTRAS
La Mesa Directiva, encabezada 
por la panista Laura Angélica 
Rojas, presidirá este martes la 
apertura del periodo ordinario de 
sesiones del Congreso General.

Rojas citó al pleno el sábado 
5 de septiembre para repetir la 
votación de la Mesa Directiva 
para el tercer año del periodo 
legislativo, fecha límite en la Ley 
Orgánica para lograr un acuerdo.

Hasta ese día continuarán en 
funciones los diputados que la 
integran actualmente.

La misma ley no previene qué 
sucede si continúa el disenso, por 
lo que entre legisladores se con-
sidera que la Cámara Baja podría 
entrar en una crisis constitucio-
nal, justo antes de la entrega de la 
propuesta de paquete económico 
para 2021.

Durante la votación, Mario 
Delgado estaba ausente del 
Pleno; antes de que concluyera 
regresó, y en ese momento se 
registraban 296 votos a favor; fal-
taba poco para lograr la mayoría 
calificada.

En medio de los gritos de los 
ultras, Delgado se abstuvo y se 

dio la voltereta, varios morenis-
tas cambiaron el sentido de su 
votó ante la señal del coordina-
dor. Finalmente, se registraron 
278 a favor de la planilla enca-
bezada por el PRI.

Además de Mario Delgado, 
se abstuvieron la vicecoordina-
dora Tatiana Clouthier, Carmen 
Medel, Miroslava Sánchez, Adela 
Piña y Geraldine Ponce.

En contra, se manifestaron 
Javier Hidalgo, Simey Olvera, 
Rubén Cayetano, Manuel López 
Castillo y Martha Patricia 
Ramírez, mientras que a favor lo 
hicieron Dolores Padierna, Pablo 
Gómez, Sergio Mayer, Alejandro 
Viedma, Lorena Villavicencio, 
Wendy Briseño y Rocío Barrera.

Desde las curules del PT, José 
Luis Montalvo, gritaba “traido-
res” a los que votaron a favor; 
cuando no se logró la mayoría 
calificada gritó en son de festejo: 
“Se la pelaron, PAN”.

Durante los discursos, el coor-
dinador del PRI, René Juárez Cis-
neros, llamó a los morenistas a 
considerar perfiles más allá de 
las diferencias ideológicas y le 
tendió la mano a los diputados 
de ese partido.

GUADALUPE IRÍZAR Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado René Juárez Cisneros, 
coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados, 
dijo que sumó cuatro dipu-
tados en las últimas horas a 
su grupo parlamentario, y al 
tener 50 diputados se consoli-
daron como tercera fuerza de 
ese órgano legislativo.

Explicó que los cuatro 
diputados que se sumaron 
al PRI son del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD); ellos son Antonio 
Ortega, Jesús de los Ángeles 
Pool, Guadalupe Almaguer y 
Abril Alcalá.

Juárez Cisneros indicó que 
lo hicieron porque no están 
de acuerdo en cómo se estaba 
queriendo violar la ley.

“Somos la tercera fuerza, 
es irrefutable”, expresó el 
priista.

El coordinador priista dijo 
que esta tarde, ante el Pleno 
de la Cámara, en la sesión 
citada a las 17:00 horas, 
harán su propuesta formal 
para presidir la Mesa Direc-
tiva y conseguir las dos ter-
ceras partes de los votos que 
son necesarios. 

Sin embargo, dejó abierta 
la posibilidad de que si las dos 
terceras partes de los votos no 
los consiguen hoy, trabajarán 
para lograrlo a más tardar el 5 
de septiembre, como sucedió 
el año pasado. Quedaría en 
funciones, hasta esa fecha, la 
actual Mesa Directiva. 

René Juárez señaló que se 
tiene que cumplir la ley y “el 
acuerdo fundacional” de la 
presente Legislatura (que le 
corresponde al PRI el tercer 
año como tercera fuerza).

En ese contexto, el priista 
hizo un reconocimiento al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador por expresarse 
en favor del cumplimiento 
de la ley.

“Nosotros desde el PRI le 
manifestamos al Presidente 
de la República nuestro res-
peto; él representa a las ins-
tituciones de este País. 

“Andrés Manuel López 
Obrador expresó su respeto 
al Poder Legislativo, dio una 
opinión porque se apegue 
a la legalidad”, manifestó el 
priista.

Interrogado por las acu-
saciones del diputado del 
Partido del Trabajo Gerardo 
Fernández Noroña a los pri-
istas, a los que llamó “asesi-
nos”, el coordinador del trico-
lor dijo que son “temerarias 
e irresponsables”.

DIPUTADO  
CHAPULÍN…
Jesús de los Ángeles Pool 
Moo, quien hoy aparece entre 
los cuatro nuevos integran-
tes del PRI en la Cámara Baja, 
era de la bancada de Morena 
hasta apenas el pasado 1 de 
julio.

Pasaron 26 días, y el legis-
lador de Quintana Roo deci-
dió unirse al PRD, donde duró 
sólo un mes, tras conocerse 
su brinco de hoy al tricolor, 
partido al que perteneció 
hasta 2018.

Pool Moo fue cercano al ex 
gobernador Roberto Borge, 
pues fue subsecretario de su 
administración en la región 
norte de la entidad.

Suma PRI a 
4 diputados; 
afirma ser 
tercera fuerza 

 René Juárez Cisneros, 
coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, dijo 
que al tener 50 diputados 
se consolidan como tercera 
fuerza. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo 
Fernández Noroña, del Partido del 
Trabajo (PT), afirmó que el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor está equivocado, pues es un 
error entregar la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

“Señor General, si tengo 
ganada la plaza ¿por qué quiere 
que se la entregue a los conser-
vadores? Me parece inconcebi-
ble. Nuestro compañero Presi-
dente se está equivocando, yo 
le pido que nos acompañe, que 
rectifique. 

“Es un error entregar al PRI la 
Mesa Directiva, es una irrespon-
sabilidad, es un acto político que 
no debe consolidarse”, expresó el 
diputado petista.

El Mandatario pidió a los 

legisladores federales respetar 
el reglamento sobre las asigna-
ciones de la Mesa Directiva de la 
Cámara Baja.

“La política es un imperativo 
ético, entonces, si está estable-
cido de que para el tercer año es 
el que obtuvo el tercer sitio, así 
debe de ser y se debe de respetar”, 
señaló López Obrador.

En conferencia de prensa 
desde la Cámara de Diputados, 
Fernández Noroña explicó que 
su argumento para quedarse con 
la Mesa Directiva es con la inten-
ción de proteger a López Obrador.

“La seguridad del Presidente 
está en vilo, se juega la vida todos 
los días ¿Y si le pasara algo? El 
PRI asesinó a su candidato a la 
presidencia en 1994, asesinó a 
su líder Ruiz Massieu, son una 
pandilla de asesinos. 

“¿Qué pasaría si nos meten 
en una crisis política en algún 

momento?, ¿quién asume la 
Presidencia? El presidente o la 
presidenta de la Cámara”, explicó.

El legislador agregó que es 
legítimo que el PT recupere la 
tercera fuerza con la que llegó a 
esta Legislatura, pues en su par-
tido no hay nada “oscuro”.

‘SOY EL PRESIDENTE’
Tras afirmar que era un error 
entregar la presidencia de la 
Cámara de Diputados al PRI, el 
petista Fernández Noroña se 

autodesignó en el cargo.
“Yo soy presidente de la 

Cámara en el corazón de México 
y con eso me basta, con eso me 
siento muy orgulloso, estoy en el 
corazón de la gente, estoy en su 
presencia, estoy en sus pensa-
mientos, estoy en sus oraciones.

“Y estoy con ellos, me juego 
la vida por este Movimiento, nos 
jugamos todo lo que tenemos por 
este Movimiento”, dijo en su posi-
cionamiento durante la votación 
en el Pleno.

Es un error entregar 
Mesa al PRI: Noroña

  Gerardo Fernández Noroña afirmó que el presidente López 
Obrador está equivocado al entregar la Mesa Directiva al PRI.

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA.- Dos días des-
pués de revelarse que el gober-
nador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, saldrá de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), el mandatario de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, informó que 
también dejará la agrupación.

Al igual que el independiente, 
el panista subrayó que es una 
decisión individual y no la posi-
ción de los 10 gobernadores de 
la Alianza Federalista, que el 

próximo lunes se reunirán en 
Chihuahua para decidir su posi-
ción frente a la Conago.   

“Considero que ya es un des-
propósito ser parte de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res”, respondió García Cabeza 
de Vaca, a pregunta expresa en 
conferencia de prensa.

“Ya no veo razón de ser parte 
de una organización que ya 
perdió el espíritu federalista de 
contrapeso”.

El tamaulipeco criticó a la 
Conago, al considerar que hay 
gobernadores que sólo buscan 
quedar bien con el Presidente en 

turno y no hay respuesta a los 
temas que plantean, como un 
nuevo Pacto Fiscal. 

Adelantó que en Chihuahua 
impulsará dejar la Conferencia 
y que, una vez que se concrete 
su salida, buscará consensos 
en la Alianza Federalista y 
con los gobernadores del PAN 
en temas como el Covid-19 e 
inversiones.

Grupo REFORMA publicó el 
sábado una entrevista con “El 
Bronco”, en la que anunció su 
retiro de la Conago, al asegurar 
que sus reuniones “no llegan a 
nada”.

Abandona Tamaulipas su espacio en Conago 

 Los gobernadores Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco García 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Enrique Alfaro, de Jalisco; Javier 
Corral, de Chihuahua y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato. 

GUADALUPE IRÍZAR,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo 
pidió al Instituto Nacional 
Electoral (INE) rechazar la 
sentencia del Tribunal Elec-
toral sobre la elección interna 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
porque, dijo, se puede con-
vertir en cómplice de una 
ilegalidad.

“El INE debería rechazar 
el fallo del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación debido a que es 
ilegal; no pueden disfrazarse 
de víctimas ni de héroes, por-
que serán cómplices”, publicó 
el morenista en sus redes 
sociales.

Reconoció que la posición 
del órgano electoral es difícil.

“El TEPJF ordena hacer 
encuestas hasta por teléfono 
en las elecciones internas 
de Morena; la ley le prohíbe 
intervenir en la vida de los 
partidos, salvo a petición de 
estos”, señaló Muñoz Ledo la 
noche de este lunes.

RENUNCIA ATTOLINI 
Antonio Attolini, coordina-
dor técnico de Vinculación 
Internacional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), renunció a ese cargo.

Aunque el ex dirigente 
del movimiento #YoSoy132 
estuvo en ese puesto desde 
octubre de 2019, confundió 
el nombre de la institución 
en la carta de renuncia que 
difundió en redes sociales.

“Quiero agradecer, de 
manera muy especial, la con-
fianza que el Director Gene-
ral del Instituto Nacional del 
Seguro Social, el maestro Zoé 
Robledo Aburto, depositó en 
mi durante todos estos meses 
de duro trabajo”, apuntó.

Attolini llamó a “no dejar 
solo” al presidente Andrés 
Manuel López Obrador; en 
redes sociales, afirmó que 
busca ser secretario general 
de Morena.

“Quiero ser Secretario 
General de Morena. Me 
motiva una legítima ambi-
ción de servir y acompañar 
al Presidente del Pueblo. Por 
eso me voy a inscribir a la 
encuesta que consultará a 
militantes y simpatizantes 
de todo el país. Estoy listo”, 
tuiteó.

El ala radical de la bancada 
de Morena en el Senado eva-
lúa la posibilidad de empu-
jar la candidatura de Martí 
Batres a la presidencia del 
Movimiento.

El escenario se confi-
guró después de que Bertha 
Luján, presidenta del Con-
sejo Nacional de Morena, 
informara la víspera que no 
participaría en la elección por 
no comulgar con el método 
de encuesta que dispuso la 
autoridad electoral.

Piden al INE 
rechazar el 
fallo sobre 
Morena 

 Antonio Attolini renunció 
a su cargo en el IMSS al 
anunciar que busca ser 
secretario general de 
Morena.
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NUEVA FUNCIÓN 
Google y Apple anunciaron un nuevo 
sistema, llamado “Exposure Notifications 
Express”, que permitirá a las autoridades 
de salud utilizar los teléfonos inteligentes 
para ayudar en el rastreo de contactos.

DISPARA PANDEMIA QUEJAS ELECTRÓNICAS  
El mayor uso de herramientas tecnológicas por la pan-
demia de Covid-19 también ha propiciado el aumento de 
quejas. De acuerdo con cifras de la Profeco, se multiplica-
ron los reclamos por servicios deficientes pasando de 754 
quejas en enero, a 2 mil 220 en julio.

ENSEÑAN  
INGLÉS EN 
PODCAST  
Duolingo, pla-
taforma de 
aprendizaje de 
idiomas, decidió 
ampliar su forma 
de enseñanza 
agregando un 
podcast enfo-
cado a aquellos 
hispanohablantes 
que quieran me-
jorar y practicar 
su inglés en un 
nivel intermedio.

SUGIEREN ALIANZA 
Las micro, pequeñas y medianas empresas 
del autotransporte de carga en México de-
ben apostar por aliarse a través de empre-
sas integradoras para competir en el merca-
do, recomienda la industria.

El manejo de billetes 
y monedas se 
disparó este año a 
causa de la crisis

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El valor del 
efectivo en manos del público —
empresas y personas— se disparó 
este 2020 desde que empezó a 
azotar la pandemia y ha impuesto 
mes tras mes máximos históricos 
medidos en pesos constantes.

Su primer récord alcanzado en 
este año sucedió en marzo, cuando 
esa masa monetaria creció a un 
ritmo anual de 7 por ciento para 
alcanzar un billón 566 mil millones 
de pesos ese mes, atípicamente supe-
rando el monto de diciembre pasado, 
cuando de manera estacional se dis-
para el efectivo en circulación.

Luego en abril aceleró más, 
a una tasa de 12.9 por ciento 
anual; en mayo, 15 por ciento; 
y en junio —último dato dispo-
nible— lo hizo en 16 por ciento 
para alcanzar un histórico de un 
billón 704 mil millones de pesos.

Para Héctor Magaña Rodrí-
guez, del Centro de Investigación 
en Economía y Negocios, el fuerte 
incremento del efectivo se puede 
explicar básicamente por dos fuen-
tes: el retiro de ahorros de cuentas 
bancarias o de Afores y el financia-
miento a través del crédito.

“Aquellos que no contaban con 
ahorros y que perdieron de manera 
súbita su fuente de trabajo han 
comenzado a solicitar créditos para 
el consumo de los bienes necesa-
rios”, apuntó el especialista del CIEN.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico y Financiero 
de Banco Base, señaló que, por la 
incertidumbre económica desa-
tada con la pandemia, las perso-
nas y las empresas podrían estar 
prefiriendo tener mayor liquidez.

“Como parte del shock externo 
de la pandemia se da mayor cau-
tela o un mayor miedo en las per-
sonas que provoca muchas dis-
torsiones en la economía y una 
de ellas es el manejo de efectivo.

“Por otro lado, la desincroniza-

Creció 16 por ciento en junio

Usan efectivo,
¡como nunca! 
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Sacan su lana
El valor de 
los billetes 
y monedas 
en poder del 
público se ha 
disparado.

Elaborado  
por REFORMA, 
con datos de 
Banxico e Inegi

SALDOS DE EFECTIVO  (Miles de millones  
de pesos constantes, a precios de junio 2020)

ción en la economía también cam-
bia el porcentaje que los consumido-
res mantienen de efectivo”, apuntó.

Óscar Maynez, psicólogo de la 
UANL, indicó que estudios realiza-
dos en el área de neuropsicología 
establecen que la respuesta de 
acaparamiento, ya sea de dinero 
o productos como papel higiénico, 
está integrada al sistema nervioso 
como respuesta adaptativa a la 
escasez, ya sea real o percibida.

“Hay muchas referencias 
académicas de esto”, expuso. Los 
especialistas coincidieron en que la 
tenencia de más efectivo no necesa-
riamente implica que ese dinero se 
esté gastando, sino que las personas 
y las empresas podrían estarlo acu-
mulando para alguna emergencia. 

De hecho, cifras del Inegi mues-
tran que en marzo, abril y mayo 

—última cifra disponible— se pre-
sentaron caídas en el consumo pri-
vado, de 2.9, 22.3 y 23.5 por ciento 
anual, respectivamente.

Magaña añadió que la dismi-
nución en la tasa de interés o ren-
dimiento que ofrecen los bancos 
sumada a la preferencia por liqui-
dez podría haber incentivado a que 
las personas sacaran sus ahorros 
del banco, al disminuir el costo de 
oportunidad de tener el efectivo.

Siller expuso que el mayor 
manejo de efectivo también está 
ligado al aumento de la informa-
lidad que ha provocado la crisis.

Magaña consideró que los 
fraudes con tarjetas de crédito 
y débito también han provocado 
que muchas personas pierdan la 
confianza en el uso de sus plásti-
cos y opten por el uso del efectivo.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El crédito 
al consumo de la banca comer-
cial, que es el otorgado por 
tarjetas de crédito, préstamos 
personales y de nómina, hiló 
en julio su cuarta y más aguda 
caída desde que inició la pan-
demia de Covid-19 en México. 

De acuerdo con el informe 
de Agregados Monetarios y 
Actividad Financiera del Banco 
de México (Banxico), el finan-
ciamiento al consumo cayó en 
julio por cuarto mes consecu-
tivo y registró una caída real 
anual de 9.2 por ciento. 

La caída en junio fue de 6 
por ciento real anual y esta 
cifra ya venía de una reducción 
de 3.8 por ciento en mayo y de 
1.6 por ciento en abril de 2020.

La cartera de crédito vigente 
otorgada al sector privado por 
la banca comercial creció 1.1 
por ciento real anual en julio 
de este año, a 4.8 billones de 
pesos, pero el crédito al con-
sumo disminuyó 8.9 por ciento.

Alejandro Cecchi, presidente 

Sufre nueva caída
crédito al consumo 

 ❙ El crédito al consumo 
registra una caída real anual 
de 9.2 por ciento.

Piden más
En los primeros seis meses del año, las solicitudes  
de devolución de IVA crecieron 37.7 por ciento.

TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN IVA 
(Número de operaciones, enero-junio de cada año)

Fuente: SAT 
2016 20162016 2016 2016

103,953
115,013

104,548 
119,859

165,025 

del Comité de Negocio Crediticio de 
la Asociación de Bancos de México 
(ABM), dijo que julio y agosto 
son meses en los que el crédito 
mediante tarjetas o préstamos 
personales tendía a subir porque 
las personas que vacacionaban 
lo usaban para pagar un viaje, su 
avión u hotel, pero este año no lo 
hicieron por el Covid-19.

Incluso, era común que a 
mediados de año las personas 
cambiaran su auto y esto es algo 
que tampoco ha pasado.

A raíz de la pandemia mucha 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La devo-
lución del IVA se ha vuelto un 
proceso complicado para las 
empresas, afectando su liquidez 
y poniendo en riesgo su ope-
ración, coincidieron analistas.

Los sectores agroalimentario, 
farmacéutico y exportador son los 
más afectados, pues generan más 
IVA a favor al pagar el impuesto 
cuando compran insumos para 
operar y no poder trasladarlo al 
vender sus productos exentos.

Con la falta de liquidez que 
tienen las empresas por la cri-
sis que trajo el confinamiento, 
las solicitudes de devolución 
aumentan por lo que el SAT ha 
comenzado a pedir más infor-
mación de las operaciones.

Para proteger su flujo de 
efectivo, la autoridad fiscal se 
cuida de las grandes solicitudes 
con trámites muy escrupulosos, 
afirmó Martín Aguayo, miem-
bro de la Comisión Técnica Fis-
cal del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

“La información es mucha e 
incluso exagerada porque piden 
integrar todos los ingresos y gas-
tos con comprobantes fiscales. 
Hablar de eso… con pequeñas 
empresas lo haces, pero con 
grandes corporativos que expor-
tan, o el agroalimentario y far-
macéutico, es muy complicado”.

Los plazos de la autoridad 
para devolver el IVA son muy 
largos y pueden extenderse. 
Primero, tiene 40 días hábiles 
para procesar la devolución, pero 

Complica 
el fisco
deducción 
de IVA 

puede solicitar información adi-
cional y tiene un plazo de 20 días 
para responder.

Una vez que se responde, 
el fisco puede requerir nueva 
información con un plazo de 10 
días para responder, por lo que 
son 70 días hábiles, o más de 3 
meses, para procesar una devo-
lución de IVA, explicó Aguayo. 

El mayor problema, dijo, es la 
gran cantidad de información que 
se pide para aprobar la devolu-
ción, y muchas veces no se cum-
ple en tiempo y forma y todo el 
proceso se tiene que repetir.

“No es que se atrase la autori-
dad. Lo que hace es que con tanta 
información que pide no se logra 
atender en 20 días el requeri-

miento de información. No se 
rechaza, sino que se desiste. Sim-
plemente la autoridad dice que 
desiste y se tiene que volver a 
hacer y corren todos los plazos 
desde el inicio”, explicó.

A las trabas para procesar una 
devolución se le suma la elimina-
ción de las devoluciones exprés 
de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación 
(Immex) en mayo, dijo Alberto 
Méndez, integrante de Consorcio 
Jurídico Aduanero (CJA).

“Una empresa que no es 
exportadora tramita devolucio-
nes con plazo de 40 días, una 
empresa Immex certificada de 
10 a 20 días. Este requisito se 
eliminó el 27 de julio”.

gente se quedó sin empleo o le 
bajaron sus ingresos, con lo que 
al no tener forma de compro-
bar ingresos hizo más difícil que 
pudiera tener acceso a un crédito, 
explicó.

La caída del crédito al con-
sumo registrada en julio obe-
dece también a que el gran 
número de personas que se 
adhirieron al programa de 4 
y 6 meses de diferimiento de 
pagos de capital e intereses no 
están tomando créditos nuevos 
y probablemente lo haga hasta 
que termine sus plazos. 

“Son tres factores comple-
jos, estamos en un periodo en 
donde muchos clientes se han 
inscrito y obviamente hasta no 
salir de ese periodo claramente 
el gasto en ese tipo de crédito 
está restringido. 

“Todo mundo está recluido, 
muy poca gente salió de viaje y es 
un efecto también de demanda; 
no hay consumo, nadie viaja, 
nadie se compra coche, electro-
domésticos, no necesitan tomar 
crédito ni tarjetas si no necesi-
tan pagar un avión o consumir”, 
señaló Cecchi.
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Entrega vía dron
La Administración Federal de Aviación 
calificó a Amazon Prime Air como una 
“compañía aérea”, y eso permite que 
Amazon comience sus primeras entregas 
comerciales en EU por medio de drones.

Reapertura 
boliviana
Bolivia rea-
nudó vuelos 
comerciales 
internacionales, 
amplió la jor-
nada laboral y 
gran parte de 
las actividades 
suspendidas 
hace cinco me-
ses, pese a que 
los contagios 
de Covid-19 
siguen altos.

Museos abiertos
Un total de 18 museos reabrieron sus 
puertas en Egipto, sumándose a otros 
12 que ya lo habían hecho anteriormen-
te, con lo que todas las salas del país 
quedan a disposición del público.

Millones de estudiantes 
regresan a las aulas 
entre emoción e 
incertidumbre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARIS, FRA.- Y medio año des-
pués se abrieron las escuelas en 
Europa, con millones de alumnos 
de regreso en las aulas bajo una 
dinámica completamente dis-
tinta a la que se tenía antes de 
la pandemia de Covid-19.

Colegios de Francia, Bélgica o 
Gran Bretaña, entre varios países 
más, se reorganizaron para evitar 
la propagación del coronavirus.

Los pequeños franceses, bel-
gas y británicos abrieron ayer por 
la mañana el baile del mes. Los 
alemanes, norirlandeses o esco-
ceses los precedieron en agosto.

Se trata de todo un desafío 
para las autoridades. Los niños 
que volvieron a sus centros 
escolares no se encontraron con 
la escuela de “antes”, dadas las 
medidas sanitarias excepciona-
les que rodean el regreso.

En Francia, 12.4 millones de 
alumnos de todos los niveles 
regresaron a clases, “en el respeto 
de las prescripciones emitidas 
por las autoridades sanitarias”, 
como la mascarilla obligatoria 
para los profesores y los alumnos 
a partir de 11 años, incluso en el 
exterior del centro.

Reabren escuelas bajo nueva dinámica por el Covid-19

Vuelven a clases
países europeos

 ❙ Sin tener control pleno de la pandemia de Covid-19, países de Europa reabren escuelas.

El ministro francés de Edu-
cación, Jean-Michel Blanquer, 
considera que el nuevo protocolo 
sanitario es “simple y claro”, pero 
algunos profesores, que ya inicia-
ron el regreso el lunes, lamentan 
que haya “puntos de interrogación” 
en cuanto a la organización en los 
comedores o en los patios de recreo.

En algunos países, los niños 
saldrán por turnos al recreo, para 
evitar la masificación. Es el caso 
de Grecia donde el regreso esco-
lar previsto el 7 de septiembre 
fue retrasado por una semana 
hasta el día 14.

En el Reino Unido, se desacon-
seja a los padres de los alumnos 

permanecer durante mucho 
tiempo en el establecimiento. En 
Londres, la compañía de transpor-
tes colocó autobuses especiales 
para transportar a los alumnos.

Los profesores también están 
preocupados por el regreso al 
colegio de los niños que desco-
nectaron totalmente durante el 
confinamiento.

La Unesco advirtió que sola-
mente uno de cada tres alumnos 
en el mundo, sobre un total de 
mil 500 millones, volverá a su 
escuela al final del verano boreal, 
y que los otros permanecerán 
“sin colegio” o “en la incertidum-
bre” vinculada a una educación 

total o parcial a distancia.
Julia Siata, profesora de inglés 

en Marsella (sur de Francia), se pre-
guntaba “¿cómo lograr conectar 
con los jóvenes con la mitad del ros-
tro cubierto por una mascarilla?”.

En Bruselas, Martin, a punto 
de cumplir 13 años, dijo estar 
“entusiasmado” de volver a ver a 
sus amigos y a la vez “estresado” 
por las condiciones particulares 
de este ciclo escolar.

Bélgica también mantuvo la 
vuelta a clases ya que su primera 
ministra, Sophie Wilmès, considera 
“fundamental que los niños puedan 
reanudar una vida escolar normal o 
tan normal como sea posible”.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El coordi-
nador humanitario de la ONU 
para los Territorios Palestinos, 
Jamie McGoldrick, emplazó a 
Israel a permitir la entrada de 
combustible y otros productos 
“esenciales” en la Franja de 
Gaza, enclave palestino some-
tido a un bloqueo por parte de 
Israel y Egipto desde 2007.

“Israel debe permitir de 
inmediato la entrada de com-
bustible y otros productos 
esenciales en Gaza”, afirmó 
McGoldrick en un comunicado 
en el que además emplaza al 
Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamás) que controla 
Gaza a “poner fin a las accio-
nes que puedan propiciar una 
mayor desestabilización”.

El comunicado de McGoldrick 
recuerda que desde hace sema-
nas se han lanzado proyectiles 
incendiarios hacia Israel, que 
ha respondido con ataques 
selectivos sobre Gaza. “Israel ha 
limitado la entrada de ciertos 
bienes, ha reducido la zona de 
pesca autorizada y ha vetado los 
envíos de combustible”, indicó.

El combustible es clave para 

Gaza ya que la única central eléc-
trica del enclave funciona con 
fuel, por lo que cesó sus operacio-
nes el 18 de agosto y los casi dos 
millones de gazatíes han visto 
radicalmente reducido el sumi-
nistro a cuatro horas diarias.

La situación se ha agravado 
tras la detección el pasado 24 
de agosto de los primeros casos 
de coronavirus fuera de las 
instalaciones de cuarentena. 
Hasta el momento hay 280 
casos activos detectados, 243 
de ellos correspondientes a 
transmisión comunitaria.

“Esta situación dificulta la 
prestación de servicios en medio 
de la cuarentena y la capacidad 
del sistema sanitario para afron-
tar la creciente demanda.

“Los cortes eléctricos tienen 
graves consecuencias en los 
hospitales, que tienen pacien-
tes en cuidados intensivos, cró-
nicos y emergencias”, explicó 
McGoldrick.

También afecta al suminis-
tro de agua, ya que la extrac-
ción de los pozos depende 
de motores de combustión, 
a las purificadoras, el sis-
tema de alcantarillado y las 
desalinizadoras.

 ❙ONU emplaza a Israel para que deje entrar combustible en la 
Franja de Gaza.

Exigen a Israel permita 
entrada de combustible 

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, IND.- El gobierno 
de India denunció que tropas 
chinas han llevado a cabo movi-
mientos para “cambiar el status 
quo” en la zona fronteriza que se 
encuentra en disputa en el Hima-
laya, si bien fueron contenidos 
por los soldados indios.

El nuevo episodio en el pulso 
que mantienen los dos países se 
produjo en la zona fronteriza de 
Ladakh, en la noche del sábado 
para el domingo, según señaló 
el Ministerio de Defensa indio.

El Ejército chino “violó el 
consenso previo al que se llegó 
durante los contactos militares 
y diplomáticos en el marco de 
la disputa en curso en el este de 
Ladakh y realizaron movimien-
tos militares provocativos para 
cambiar el status quo”, precisó 
la nota oficial.

“Las tropas indias impidieron 
esta actividad en la orilla sur del 
lago Pangong Tso, emprendieron 
medidas para fortalecer nuestras 
posiciones y evitar las intenciones 
indias de cambiar de forma unila-
teral los hechos sobre el terreno”, 
precisó el Ministerio de Defensa.

Según expertos militares 
citados por los medios locales, el 
intento de cambiar el status quo 
en la frontera de facto, conocida 
como Línea de Control Real, indi-
caría que los militares chinos han 
tratado de cruzar dicha frontera.

Ladakh fue escenario en junio 
de un enfrentamiento entre solda-
dos indios y chinos, en el que se no 

 ❙ El gobierno de India se queja por movimientos de tropas chinas 
que violan consenso.

Acusan agresión de tropas chinas

se emplearon armas, que se saldó 
con 20 militares indios muertos 
y forzó conversaciones entre los 
dos países para rebajar la tensión.

El Ministerio de Defensa indio 
recalcó que el Ejército del país 
está comprometido con man-
tener la paz y la tranquilidad a 
través del diálogo, “pero también 
está igualmente determinado a 
proteger su integridad territo-
rial”. Según el gobierno, está en 

curso una reunión a nivel de 
comandante de brigada en la 
región para resolver el asunto.

El del 15 de junio fue el primer 
incidente violento entre India y 
China con víctimas mortales desde 
1975, cuando fallecieron cuatro 
soldados indios en un ataque 
contra su patrulla en Arunachal 
Pradesh. Los dos países se enfren-
taron en una breve guerra por la 
demarcación fronteriza en 1962.
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El delantero sueco 
Zlatan Ibrahimovic 
renovó por un año 
con el Milan.

Difícil de  
olvidar
El tackle ofensivo 
de los 49ers de 
San Francisco, 
Trent Willaims 
reconoció que 
aún les duele 
la derrota en el 
pasado Super 
Bowl.

Para ahorrar tiempo
El Draft de las Grandes Ligas en 
2021 se realizará durante la semana 
del Juego de Estrellas en Atlanta, 
del 11 al 13 de julio.

VAN EN AUMENTO
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo reportó 
que 40 espacios deportivos en todo el estado ya están certificados 
para operar cuando lo indique el semáforo. La dependencia detalló 
que 19 de estos inmuebles están en Benito Juárez, 18 en Othón P. Blan-
co, dos en Solidaridad y uno más en Tulum.
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Inicia con 
triunfo
La tenista 
española, Garbiñe 
Muguruza venció 
a la japonesa Nao 
Hibino por doble 
6-4. En la primera 
ronda del US 
Open de Nueva 
York.

El ‘Huracán’  
tendrá un nuevo 
rival para la  
cartelera estelar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Rodolfo ‘Rudy’ 
López el primer Campeón Mundial 
en la historia boxística de Quin-
tana Roo, visualiza a Joselito Veláz-
quez como parte de la selecta lista 
donde figuran también Miguel 
‘Alacrán’ Berchelt y Yesenia ‘Niña’ 
Gómez, como los máximos repre-
sentantes de su división. 

“Joselito va a llegar en muy 
buena forma para ser Campeón 

 ❙Debido al positivo por coronavirus de Miguel ‘Joyita’ Herrera, Joselito Velázquez enfrentará a Alejandro Villaseñor.

‘Rudy’ López consideró que el ‘Huracán’ puede hacer historia

Ven como campeón
a Joselito en futuro

del Mundo ya que no se clavó con 
tantas peleas amateur, a muchos 
peleadores a veces les afecta eso y 
Joselito cumplió un gran ciclo ama-
teur, ahora que brincó a profesional 
le está yendo muy bien y no dudo 
que pueda ser el próximo campeón”.

El ex pugilista que levantó el 
cetro de peso pluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) en el 
2006, afirmó que la trayectoria 
amateur del ‘Huracán’ dejó huella. 

“Joselito es una firme promesa 
boxística ya que tiene un gran res-
paldo con su carrera amateur que 
fue trascendental y muy relevante. 
Históricamente consiguió dos 
medallas de oro en Juegos Pana-
mericanos, donde siempre el dolor 
de cabeza eran los cubanos aquí en 

el Caribe pero Joselito demostró 
que la escuela mexicana también 
tiene lo suyo”. 

Por lo pronto, el ex olímpico 
en Río 2016 ya conoce a su nuevo 
rival, luego de que el yucateco 
Miguel ‘Joyita’ Herrera diera posi-
tivo por coronavirus, la promotora 
Zanfer anunció al michoacano 
Alejandro ‘Pacquiao’ Villaseñor 
como el contrincante del caribeño 
para la pelea del próximo sábado 
5 de septiembre, que se disputará 
a 10 rounds en el peso mosca. 

Villaseñor de 30 años llega con 
un récord de 12 peleas, ocho triun-
fos y cuatro derrotas. Su último 
combate fue en octubre del 2019, 
con una victoria por decisión uná-
nime sobre Irvin Ordaz.

ASÍ LO DIJO
 Joselito va a 

llegar en muy buena 
forma para ser 
Campeón del Mundo 
ya que no se clavó 
con tantas peleas 
amateur, a muchos 
peleadores a veces les 
afecta eso y Joselito 
cumplió un gran 
ciclo amateur”. 

Rodolfo ‘Rudy’ López
ex campeón de boxeo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS 
en inglés) emitirá a finales de 
septiembre su fallo correspon-
diente a la demanda presentada 
por Leones Negros, Correcami-
nos y Venados en contra de la 
cancelación del ascenso y des-
censo en el futbol mexicano. 

De acuerdo con información 
de diversas fuentes, los repre-
sentantes legales de los tres 
clubes presentaron sus alega-
tos y desahogaron información 
documental ante los miembros 
del tribunal. 

En caso de lograr un vere-
dicto favorable, el TAS notifi-
cará a la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) y a la FIFA para 
que, de manera inapelable, 
restituyan el ascenso y el des-
censo, además de indemnizar 
a los tres clubes demandantes 
por “daños y perjuicios”. 

La decisión de realizar la 
demanda se oficializó en el 

mes de mayo, después de 
darse a conocer la cancelación 
del torneo Clausura 2020 en el 
Ascenso MX para dar paso a la 
nueva Liga de Expansión, bajo 
un nuevo formato que incluyó 
la abolición del ascenso depor-
tivo y la pérdida de la catego-
ría en primera división por un 
período de seis años. 

Los tres equipos demandan-
tes encabezaron a los oposito-
res de la abolición del ascenso 
en el fútbol mexicano, e incluso 
plantearon no formar parte del 
nuevo torneo, sin embargo, 
para que la demanda ante el 
TAS procediera, debían formar 
parte de la competición, motivo 
por el cual permanecieron en 
el nuevo torneo. 

Sin embargo, en el caso par-
ticular de los Leones Negros, 
se promovieron protestas y 
movilizaciones para protestar 
en contra de la decisión tomada 
por la FMF, al considerarla un 
atentado en contra del desa-
rrollo de los clubes del ascenso.

 ❙ En caso de que el TAS falle a favor de los equipos 
demandantes, la FMF y la FIFA tendrán que restituir el ascenso.

Inicia controversia 
en TAS por eliminar
el ascenso deportivo

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El deporte 
de alto rendimiento así como el 
organismo que se encarga de 
él, es decir la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) fueron ignorados por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante el men-
saje por su Segundo Informe de 
Gobierno en Palacio Nacional.

Pese a que una de sus consig-
nas de gobierno es el combate a 
la corrupción y en la Conade no 
solo se detectaron irregularidades 
financieras, específicamente en 
el Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), también 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) destituyó al subdirector de 
Calidad para el Deporte por ano-
malías administrativas entre 
otras, el Jefe del Ejecutivo no se 
refirió al tema deportivo en los 
50 minutos que duró su discurso.

 Tampoco hizo alusión a las 

Omite AMLO al deporte
en Informe de Gobierno

condiciones actuales de los selec-
cionados nacionales que no han 
podido entrenar ni competir 
debido a la contingencia sani-
taria global por la pandemia por 
Covid-19 y al aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

 Una clasificada a dicha justa, 

la pentatleta Mariana Arceo, 
padeció la enfermedad. 

 AMLO solo mencionó al 
deporte como una actividad para 
mantenerse sano, además de no 
consumir alimentos chatarra, 
cuando se refirió a las acciones 
para atacar al Covid 19.

 ❙  El mandatario no mencionó la situación de la CONADE, 
organismo que es investiga por malos manejos.
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Más de 40 ex 
trabajadoras hicieron 
las acusaciones en 
los medios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NFL 
tomará el control de la investi-
gación por acusaciones de acoso 
sexual, en el Washington Foot-
ball Team. De acuerdo con ESPN, 
Roger Goodell, comisionado de 
la liga informó la decisión a Dan 

Snyder, dueño de la franquicia, 
quien aseguró fue su iniciativa 
que la NFL supervisará las pes-
quisas en su contra. 

El equipo había contratado a la 
abogada Beth Wikilson por reco-
mendación del propio Goodell, 
luego de que el Washington Post 
publicara en julio los testimonios 
de 15 mujeres, quienes denun-
ciaron a directivos importantes 
del “círculo íntimo de Snyder”, por 
acoso sexual y abuso verbal. 

A partir de la publicación de 
la historia tres personas fueron 
despedidas del equipo y otros 

dos mencionados en el repor-
taje, ya no trabajaban en la 
organización desde años atrás. 
A estas acusaciones se suman la 
publicación del New York Times, 
donde se acusó a Snyder de pedir 
un video con imágenes de las 
porristas en denudos parciales, 
durante una sesión de fotos en 
2008, el dueño del equipo negó 
los señalamientos.

“Recientemente el Washington 
Football Team inició una investiga-
ción independiente con un tercero 
sobre las acusaciones sobre nues-
tra cultura de acoso… sugerimos 

que la NFL asumiera el control 
total de la investigación, para que 
los resultados sean exhaustivos, 
completos y confiables, para los 
aficionados, jugadores, nuestros 
empleados y el público”, declaró 
Snyder en un comunicado.

Las abogadas que represen-
tan a las ex empleadas se reunie-
ron con Goodell esta semana y 
acordaron que si la investigación 
prueba la culpabilidad de Snyder, 
este debe ser destituido y liberar 
a los ex trabajadores de acuer-
dos de confidencialidad que les 
impida dar testimonio. 

 ❙Al menos tres empleados han sido despedidos debido a las denuncias por acoso.

El equipo es señalado por acoso sexual y abuso verbal

Investigará NFL
escándalo contra
Washington FT

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este miérco-
les se definen los invitados a las 
Semifinales de la NBA. El recital 
de Chris Paul en el Juego  6 dio 
esperanza al Thunder de avanzar 
a la siguiente ronda, pero ten-
drán que evitar el despegue de 
los Rockets de Houston, coman-
dados por Russell  Westbrook y 
James Harden, quienes tienen 
una deuda pendiente en instan-
cias de postemporada. 

“Lo mejor del mundo es un 
séptimo partido”, declaró Paul, 

el base ha puesto al equipo de 
Oklahoma a un juego de pasar 
la primera ronda, después de 
cuatro años, cuando aún tenían 
a Kevin Durant entre sus filas. 

Paul firmó 28 puntos, siete 
rebotes, tres asistencias, tres 
robos y no perdió ningún balón, 
pero el jugador no pierde el piso. 
“No se trata de mí, sino del 
equipo completo”, comentó el 
veterano. “Creo que lo hacemos 
porque estamos comprometi-
dos, no es sólo yo, es Gallo, Shai, 
es todo mundo. Hemos estado 
en estas situaciones durante 

todo el año, así que simplemente 
nos metemos de lleno en ellas”, 
insistió. 

La burbuja ha condicionado 
la manera en la que los equipos 
encaran los playoffs, incluso en 
el aspecto mental. “Cuando estás 
aquí y te toca jugar para evitar 
irte afuera, tienes que empaque-
tar todo y estar preparado en 
caso de que tengas que irte al día 
siguiente… no estamos listos para 
irnos todavía. Nuestro equipo ha 
tenido una gran temporada, con 
altos y bajos, pero siempre hemos 
luchado”, dijo Paul.

Quieren Paul y Thunder 
‘apagar’ a los Rockets

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - En un 
esfuerzo por integrar a depor-
tistas juveniles panamericanos 
en el panorama competitivo, se 
confirmó la organización de los 
primeros Juegos Panamerica-
nos Junior, que se celebrarán 
en Colombia en 2021.

La nueva justa del deporte 
panamericano contará con la 
participación de tres mil 500 
deportistas de los 41 países 
miembros de Panam Sports, y 
serán en total 27 los deportes 
que se disputen, disputados por 
competidores de 14 a 22 años. 

Los juegos tendrán una dura-
ción de 10 días y se disputarán del 
9 al 19 de septiembre del 2021. 
Además, los ganadores de meda-
llas de oro clasificarán automá-
ticamente para los Juegos Pana-
mericanos de Santiago en 2023.

“Con la postergación de los 
Juegos Olímpicos de la Juven-
tud Dakar 2022, Cali 2021 
será el evento deportivo para 

jóvenes más importante del 
mundo en los próximos años. 
Estoy seguro de que será una 
fiesta deportiva espectacular, 
que servirá para impulsar a 
nuestra nueva generación de 
deportistas y que Cali y los 
colombianos, como siempre, 
serán unos fantásticos anfi-
triones”, señaló el presidente 
de Panam Sports, Neven Ilic.

Las disciplinas consideradas 
para los juegos son: acuáticos 
(clavados, natación y natación 
artística);  atletismo; bádmin-
ton; baloncesto 3×3; balon-
mano; bowling;  boxeo; cano-
taje; ciclismo (BMX, montaña, 
ruta, pista); esgrima; gimnasia 
(artística, rítmica y trampolín); 
judo; karate; levantamiento 
de pesas; lucha (libre y greco-
rromana); patinaje (artístico, 
velocidad y skateboarding); 
pentatlón moderno; remo; 
squash; taekwondo; tenis; tenis 
de mesa; tiro deportivo (pistola 
y rifle); tiro con arco; triatlón; 
vela y vóleibol (playa y sala)..

 ❙ La justa permitirá a los atletas juveniles foguearse de cara a 
competencias olímpicas.

Panamericanos Jr.
se realizarán en 
Colombia para 2021

PEDIRÁN MÁS TIEMPO
El club Boca Juniors reportó a sus cuatro porteros como positivo por 
Covid-19, a esos contagios se suma más de la mitad del plantel, por 
lo que el equipo argentino pedirá postergar su partido por la Copa 
Libertadores, el cual está programado para el próximo 17 de septiem-
bre, contra Libertad de Paraguay.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A pesar de las 
críticas recibidas por jugadores 
y entrenadores, el US Open se 
mantiene firme no sólo dentro 
de las canchas, también fuera, 
pues el Grand Slam conservó a 
sus 12 patrocinadores princi-
pales y varios más secundarios, 
quienes respaldaron el torneo en 
medio de la pandemia. 

A través de videoconferencias 
la Asociación de Tenis de Estados 
Unidos convenció a las marcas de 
respaldas al Grand Slam, aunque 
el torneo se celebra sin público 
en las gradas. Por lo que las ins-
talaciones del Billie King Center 
no abrieron los bares, ni tiendas, 
donde podrían colocar publicad. 

La estrategia de la USTA fue 
ofrecer descuentos y reducciones 
en los costos, por lo que provee-
dores como Lavazza, Heineken, 
Coca-Cola, pagaron menos del 
50 por ciento de lo que normal-

Mantuvo US Open  a todos 
sus patrocinadores

 ❙ El US Open ofreció promociones y descuentos para conservar a 
sus patrocinadores.

mente pagaban por colocar sus 
productos y marcas, todo esto, sin 
servir ni una sola bebida. 

Además, el US Open conce-
dió promociones y derechos de 

propiedad intelectual en plata-
formas digitales, con ventajas 
para contratos en los próximos 
eventos, como la Copa Davis y 
en los siguientes años.
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ANTOJOS PANEROS
Croissants, piedras, conchas, donas...  
dinos de qué te apetece y te diremos 
dónde puedes satisfacer las ganas con 
una buena pieza. Ocho lugares para darse 
gusto con panes recién salidos del horno.  

El chef Francisco 
Migoya comparte 
cinco aspectos para 
identificar un buen 
pan artesanal  
de masa madre.

PASALAPRUEBA

NUEVOS ACTORES
“En este momento todo es 
muy difícil; saldrán adelan-
te los proyectos con gran 
astucia, que puedan reac-
cionar rápido y con mucha 
adaptación al cambio.

“Nosotros tuvimos que 
cerrar dos tiendas; nos es-

tamos reinventando y decidi-
mos no aferrarnos a algo que, 
al día de hoy, ya no es viable, 
reconoce Paulina Abascal.

El dinamismo modifica la 
escena de forma súbita, mien-
tras algunos cierran, otros 
aparecen en el ámbito digital.

“Mucha gente sin capital 
ni infraestructura, pero con 

conocimiento, aprovecha las 
redes para vender sus pro-
ductos. Son competencia y el 
desenlace será una cuestión 
de calidad", explica Robledo.

El panorama económico 
pone sobre la mesa no sólo 
ingredientes y técnicas más 
sencillos, sino decisiones ba-
sadas en la calidad.

“Los clientes se han vuel-
to mucho más selectivos aho-
ra que han sido económica-
mente afectados por la situa-
ción", detalla Luis Robledo.

De acuerdo con el choco-
latero y repostero, las impli-
caciones de calidad van más 
allá de materias primas y téc-
nicas; hoy son igual de impor-

tantes el servicio al cliente, la 
disponibilidad, las tarifas de 
entrega e incluso el empaque.

Los protocolos de higie-
ne y seguridad, antes invisi-
bles, se han vuelto un ele-
mento fundamental en la 
estrategia y comunicación 
de panaderos, reposteros y 
chocolateros profesionales.

“La mayoría de los co-
mensales va a tomar en 
cuenta establecimientos 
con fuertes protocolos y 
normas de sanidad. 

“Si la gente no los en-
cuentra a primera vista, di-
fícilmente va entrar a com-
prar", agrega el repostero 
Iván Millán.

El confinamiento fue sinónimo 
de aprendizaje y experimente-
ción en panadería y repostería. 
El reavivamiento de los hornos 
caseros fue tal que, en ciertos 
lugares del mundo, se agota-
ron harinas y levaduras.

Postres clásicos, con téc-
nicas e ingredientes básicos se 
volvieron terapia y apapacho 
en tiempos de encierro.

RENACIMIENTO DE LOS CLÁSICOS
“El distanciamiento nos ence-

rró a compartir en familia y nos 
llevó a la añoranza de lo hecho 
en casa, el horneado artesanal, 
los sabores sencillos”, detalla Luis.

La preferencia prevalece: 
pastel de zanahoria y tartas de 
manzana y limón ganaron en las 
vitrinas físicas y virtuales de Tout 
Chocolat; pasaron de 8 a 30 por 
ciento en el total de las ventas.

PERSONALIZACIÓN E INTERACCIÓN EN LÍNEA“Regresamos a los postres 
clásicos, utilizando ingredientes 
muy sencillos pero de muy alta 
calidad. Harina, mantequilla, fru-
tos secos y leudantes son prota-
gonistas”, afirma Abascal.

Para Millán esta simpleza ba-
sada en la calidad tiene un fun-
damento sociológico: en un mo-
mento como éste –donde el des-
pilfarro será criticado–, entre más 
fastuosos los ingredientes, menos 
atractivos para el consumidor.

Y de vuelta en el tema de la 
salud, el chef José Ramón Casti-
llo señala que las nuevas versio-
nes de los clásicos procuran una 
reducción en el aporte de grasas.

“Las cremas de mantequilla 
ya no se usan, se sustituyen por 
ganache montadas u otros com-
puestos con mucho sabor y fres-
cura. Estamos experimentando 
una pastelería menos calórica”, 
detalla el chocolatero propieta-
rio de Que Bo!.

NAYELI ESTRADA

Panes y pasteles de manufac-
tura casera inundaron las redes 
durante el confinamiento. Pero 
¿cómo cambió la pandemia el 
panorama para los profesiona-
les de la cocina dulce? Mayor 
exigencia de trazabilidad, año-
ranza por los clásicos y compe-
tencia amateur son algunas de 
las respuestas. 

La tendencia de los pro-
ductos naturales,y con impac-
to social lleva varios años al al-
za, pero en los últimos meses 
ha cobrado especial importan-
cia, asegura Luis Robledo, chef 
propietario de Tout Chocolat.

“Panaderías que muelen 
sus granos, pastelerías que 
compran lácteos de ranchos 
circundantes; rellenos, confitu-
ras y pastas artesanales...

“Los millennials están pre-
ocupados por hacer concien-
cia sobre lo que comemos. No 
solo buscan lo natural sin con-
servadores, quieren saber de 
dónde viene y a quién benefi-
cia el producto”, agrega.

Los consumidores de hoy 
buscan mayor alcance por lo 
pagado. ¿Cómo? a través de 
una cadena productiva que 
genere comunidad.

Para ellos es importante 
saber hasta dónde llega su di-
nero. No sólo beneficiar a la 
pastelería, también al molino, 
al productor de fruta... las pre-
guntas son claras, y si no das 
esa información, se van con 
quien sí la tenga, detalla Luis.

En este contexto, las die-
tas restrictivas han perdido te-
rreno para dar paso al equili-
brio y la salud en primer plano.

“Es importante suprimir 
dietas hedónicas o muy res-
trictivas y reemplazarlas con 
productos de valor nutritivo, 
como frutas frescas, ricas en 
vitamina C y poco cocinadas, 
para reforzar el sistema inmu-
ne”, sugiere Iván Millán.

RECETAS CLÁSICAS, PRODUCTOS PERSONALIZADOS, VITRINAS 
DIGITALES Y HORAS COMPARTIENDO CONOCIMIENTO  
EN REDES... ASÍ SE ADAPTAN LOS REPOSTEROS 
A LA NUEVA NORMALIDAD

Muchos proyectos han encon-
trado una estrategia exitosa en 
la personalización. Aunque en 
México ésta es una tendencia in-
cipiente, pronto irá al alza.

"Antes del Covid, vendíamos 
dos pasteles a la semana; hoy lle-
gamos a 100 porque cada quien 
puede diseñar su pieza. Nos ba-
samos en nueve productos", re-
conoce José Ramón.

Lo que comenzó como 
una forma de aprovechar el 
confinamiento, se convirtió en 
una oportunidad de negocio: 
capacitación en línea de la 
mano de los propios chefs.

“Nunca pensamos tener 
mil 500 alumnos, ¡es una lo-
cura! La gente agradece mu-
cho las clases de hasta tres 
horas en vivo”, detalla Castillo.

DISTINCIÓN 
CREMOSA

Pastelera,  
diplomática,  

chantilly, ganache… 
¿conoces las  

diferencias entre 
estas preparaciones 
dulces y cremosas?
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2E buenprovecho

PAN DE CAJA MARMOLEADO
1 BARRA 1 HORA 20 MINUTOS

2 tazas de harina + 1 cucharadita de sal + 1 cucharadita de levadura 
seca + ¼ de taza de mantequilla + ½ taza de leche + 1 taza de agua 
+ ¼ de taza harina de centeno
 
PREPARACIÓN:
Mezclar los ingredientes secos con la mantequilla hasta in-

tegrar. Agregar la leche y el agua. Dividir 
la masa en dos y mezclar una parte 

con la harina dea centeno. Ama-
sar hasta formar una masa 
marmoleada. Trabajar so-
bre una superficie plana 
por 20 minutos o hasta 
que se despegue fácil-
mente. Colocar en un re-

cipiente, cubrir con un trapo 
húmedo y dejar reposar du-
rante 20 minutos a temperatura 

ambiente. Vaciar en un molde rectangular, previamente 
engrasado. Hornear a 130 °C por 1 hora.

Receta cortesía de Central Bakery, de CDMX.
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DEL HORNO CASERO
ES MOMENTO DE SACAR  

LOS CACHARROS, DARLES  
UNA BUENA LIMPIADA Y 

ELABORAR PAN DE CAJA, 
BÍSQUETS Y PRETZELS

Fuentes: Arturo Martínez, panadero y Aldo Saavedra, chef pastelero.

CON LAS MANOS EN LA MASA
Algunos secretos para que tus piezas queden en su punto:

 La temperatura es muy importan-
te. Si es muy alta, el pan no va a cre-
cer. Si es adecuada, la cocción será 
de adentro hacia afuera.

 Rocía tu pan con agua dos o tres 
veces durante el horneado, así evi-
tarás que la cubierta se reviente y la 

pieza se rompa.

 Tras hacer la masa, déjala fermen-
tar en un lugar templado. Estará lis-
ta para usarse cuando haya dobla-
do su tamaño.

 Si quieres que tu pan fermente 

más rápido, utiliza levadura fresca.

 Antes de hornear tus pretzels, hiér-
velos en cerveza estilo stout, eso les 
dará más sabor y mejor color. El her-
vor es necesario para que tenga una 
buena costra lisa y brillante

GRADO: MEDIO
PRETZELS

300 gramos de harina + ½ cucharada de levadura seca  + 1 
cucharada de mantequilla sin sal + ¾ de taza de agua tibia 
+ ½ cucharadita de sal + 5 litros de agua + 2 cucharadas de 
bicarbonato de sodio + 1 clara de huevo + Sal de mar
 
PREPARACIÓN:
Incorporar la harina, la levadura, la mantequilla y el agua; 

una vez integrados, añadir la sal. Amasar por 10 
minutos hasta obtener una mezcla homo-

génea. Hervir el agua con el bicarbonato. 
Mantener en el fuego. Dividir la masa en 
8 porciones y darles forma de pretzel. 
Dejar fermentar por 15 minutos. Her-
vir cada pretzel por 10 segundos en el 
agua con bicarbonato. Colocar sobre 

una charola con papel encerado y bar-
nizar con clara de huevo. Espolvorear con 

sal de mar y hornear a 180 °C por 20 minutos 
o hasta que estén dorados.    Receta cortesía de Pan 

de Nube, de CDMX.

12 PIEZAS 50 MINUTOS GRADO: MEDIO

BÍSQUETS
12 PIEZAS 1 HORA 20 MINUTOS

½ kilo de harina + 175 gramos de mantequilla fría en cubos + 10 gramos de 
sal + 75 gramos de azúcar + 10 gramos de polvo para hornear + 2 gramos de 
levadura en polvo + 100 gramos de huevo + 200 gramos de leche + 1 huevo 
ligeramente batido 
 
PREPARACIÓN:
Cernir la harina y hacer un volcán en la mesa de trabajo. Con las manos, 

mezclar la mantequilla y la harina hasta obtener un 
polvo grueso sin restos visibles de mantequilla. 

Agregar los ingredientes secos y luego los 
líquidos. Integrar hasta obtener una masa 
tersa y suave, sin sobretrabajar. Envolver 
en plástico de cocina, colocar en una cha-
rola y refrigerar ½ hora.

Espolvorear un poco de harina so-
bre la mesa de trabajo y extender la masa, 

con ayuda de un rodillo, a un espesor de 
2 centímetros. Con ayuda de un cortador de 

galletas hacer círculos de 7 centímetros y colocar 
en una charola cubierta con papel encerado. Decorar cada pieza 
insertando superficialmente un cortador de menor tamaño. Bar-
nizar con el huevo batido y dejar reposar ½ hora. Hornear a 180° C 
durante 12 minutos.

Receta cortesía de Irving Quiroz, panadero.

GRADO: BAJO


