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CONTAMINANTES

con fines alimentarios contiene 
microplásticos en sus vísceras

1 de cada 5 pescados

Coca-Cola, PepsiCo, 
Nestlé, Bimbo, 
Unilever y Mondeléz, 
los contaminantes

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Un exhaus-
tivo estudio publicado ayer y 
realizado por la UNAM junto con 
Greenpeace México, asegura que 
una parte de la basura plástica en 
las costas de Quintana Roo pro-
viene de Estados Unidos, Amé-
rica del Sur y del propio territorio 
mexicano; además, arroja un dato 
alarmante: el número de piezas 
flotando por kilómetro cuadrado 
en la superficie del mar es de dos 
objetos, y de 3 mil 500 elementos 
en el fondo del océano.

De acuerdo con la auditoría 
de marca que realizó Break Free 
From Plastics, la basura encon-
trada en el mar quintanarroense 
proviene principalmente de las 
empresas Coca-Cola, seguida 

Identifican residuos provenientes de 12 países

Recala 
basura 
mundial 
en Caribe

por PepsiCo, Nestlé, Bimbo, Uni-
lever y Mondeléz.

Greenpeace y el Laboratorio 
de Biodiversidad Arrecifal y Con-
servación de la UNAM desarro-
llaron una metodología a partir 
de un proceso de monitoreo en 
dos fases: la evaluación de plás-
ticos en la superficie del mar con 
recorridos en embarcaciones; y el 
registro de plásticos en columna 
de agua y fondo arrecifal.

En la investigación se evalua-
ron 21 sitios arrecifales, 15 dentro 
de Áreas Naturales Protegidas del 
Caribe mexicano, tres en zonas 
urbanas o puertos en el área de 
Influencia de ANP del propio 
Caribe mexicano, y tres en ANP 
del Golfo de México.

En total se registraron 664 
piezas plásticas flotando en la 
superficie de las ocho ANP, es 
decir, un promedio de 83 piezas 
plásticas por cada 40 kilóme-
tros cuadrados recorridos en la 
embarcación (lo que equivale a 
2 piezas por kilómetro cuadrado).

Al analizar cada ANP, Puerto 

día con día se encuentran nue-
vas especies marinas, ya sea con 
ingesta de plásticos o enredadas 
en ellos, y se reporta que 30% de 
los individuos de aves marinas, 
4.4% de los mamíferos marinos 
y 32% de las tortugas marinas 
tienen plástico en sus estómagos.

Se calcula que cada año mue-
ren por esta causa más de cien 
mil mamíferos marinos, más de 
un millón de aves marinas así 
como una de cada tres tortugas.

En el estudio denominado 
“Impacto de la contaminación 
por plástico en Áreas Naturales 
Protegidas de México”, se docu-
mentó que uno de cada cinco 
pescados que se adquieren con 
fines alimentarios contiene 
microplásticos en sus vísceras.

Aclaran que una parte de la 
basura plástica registrada pro-
viene de sitios alejados, tal vez 
transportada por las corrientes 
superficiales puesto que en su 
mayoría presentaba alto desgaste 
y fragmentación.

Sólo se pudo reconocer con cla-
ridad el origen de 29 piezas plásti-
cas. Siete eran mexicanas y siete 
estadounidenses; cuatro tenían 
su origen en República Domi-
nicana, dos en Jamaica, una en 
Puerto Rico y una en Guatemala; 
mientras que desde la región de 
Sudamérica llegaron dos piezas 
de Colombia y una de Ecuador.

También se identificaron pie-
zas provenientes de Europa y 
Asia: una italiana, una francesa, 
una turca y una de Singapur.

Morelos fue el sitio que presentó 
el promedio más alto con 145 pie-
zas por 40 kilómetros cuadrados, 
seguido de Mahahual con 114 y 
de Cozumel con 108. Las ANP 
donde menor cantidad de basura 
en superficie hubo fueron el com-
plejo Cancún-Isla Mujeres-Punta 
Nizuc, y la Reserva de la Biosfera 
Sian Ka�an con un promedio de 
32 y 38 piezas por 40 kilómetros 
cuadrados, respectivamente.

Mientras que por contami-
nación en el fondo del mar, tam-
bién Veracruz y Puerto Morelos 
tuvieron un promedio superior al 
resto, con una pieza por cada 180 
metros cuadrados, valores equi-
valentes a 6 mil 277 y 5 mil 777 
piezas por kilómetro cuadrado, 
respectivamente

Mientras que Xcalak e Isla 
Contoy presentaron los valores 
promedio más bajos, 0.33 y 0.48, 
equivalente a mil 666 y mil 333 
piezas plásticas por kilómetro 
cuadrado, respectivamente.

Ambas instituciones advierten 
del grave daño a la fauna porque 
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> Mondeléz

DAÑO A FAUNA 

De acuerdo con una auditoría de Break Free From Plastics, las seis 
principales causantes de la contaminación por plásticos a nivel 
global que inundan las playas del mar quintanarroense son:

El estudio que se realizó para determinar los daños causados a las 
diferentes especies marinas por la ingesta de plástico reportó los 
siguientes porcentajes de afectación: 

*Muertes (anual)

+1 millón

30%
en aves 
marina

1 de cada 3

32% 
en tortugas 

marinas

+100 mil

4.4% 
en mamíferos 

marinos

PROYECTO LI, NAYELI ROLDÁN 
Y ARTURO ÁNGEL

En cuatro meses, entre abril y julio 
de 2020, México ha registrado 130 
mil fallecimientos más que en 
2019, de los cuales sólo de una 
tercera parte sabemos que murie-
ron por Covid.

De las 79 mil muertes restan-
tes no se conoce todavía la causa, 
pero especialistas consultados 
afirman que serían tres funda-
mentalmente: por Covid, aunque 
todavía no son reconocidos públi-
camente; por otras enfermeda-
des que no fueron atendidas, o 
personas a las que les dio miedo 
acudir a un hospital para tratarse 
y fallecieron en sus casas. Se trata, 
pues, del impacto de la pandemia 
en México.

Hasta el 31 de julio ocurrieron 
51 mil muertes confirmadas por 
Covid, y tomando en cuenta que 
el total de decesos hasta esa fecha 
ascendía a 130 mil, significa que 
por cada fallecido a causa del con-
tagio, hay 2.5 muertos.

Para ponerlo en contexto 
actual, al 1 de septiembre se han 
registrado 65 mil 241 muertes por 
Covid; considerando la tendencia 
anterior, en el país podría haber 

Los otros datos de la pandemia
ya 163 mil muertes extra, en com-
paración con 2019.

Animal Político presenta la 
primera de tres entregas de una 
investigación que identifica el 
impacto de la pandemia. Primero, 
por el exceso de fallecimientos 
ocurridos en estos meses y, como 
abundaremos en la siguiente, por 
la caída en la atención hospita-
laria en un sistema de salud que 
se enfocó, sobre todo, a los con-
tagiados de Covid, y dejando sin 
atención al resto de enfermos.

Proyecto Li y Animal Político 
solicitaron desde mayo pasado el 
número de actas de defunción de 
2015 a 2020 reportadas al Registro 
Nacional de Población (Renapo), 
que concentra la información 
nacional, y al registro civil de cada 
entidad para hacer la comparación 
de fallecimientos, tal como lo hizo 
la Secretaría de Salud hace un mes, 
pero con corte a junio.

Esto porque de acuerdo con el 
tipo de población, ocurren casi el 
mismo número de muertes por 
cada tipo de enfermedad cada 
año, pero en un contexto de pan-
demia como este, el número de 
fallecimientos adicionales a los 
esperados es lo que se considera 
como “exceso de mortalidad”. 

Dicho número se obtiene 
al comparar las defunciones 
ocurridas durante los mismos 
meses de 2019, con el número 
de fallecimientos ocurridos en 
los mismos meses de 2020. En 
este caso, de abril a julio. 

Se trata de un método que 
también han utilizado otros 
países para calcular las otras 
muertes registradas, dada la 
dificultad de saber con exactitud 
el número de fallecimientos por 
Covid, ya sea porque se requiere 
de pruebas de laboratorio para 
confirmarlas o por las posibles 
inconsistencias en el registro de 
las actas de defunción.  

Esa medición clasifica “las 
muertes asociadas directa o 
indirectamente con Covid y otras 
afecciones que provocan defun-
ciones” y permite “medir y com-
parar el impacto de las medidas 
de salud pública”, explicó Jean 
Marc Gabastou, asesor interna-
cional de emergencias de salud 
de la Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud. 

Ruy López Ridaura, director 
general del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE), 

presentó el exceso de mortalidad 
registrada hasta el 30 de junio, 
pero sólo en 20 estados del país, 
en la conferencia de prensa del 
25 de julio pasado. 

De acuerdo con sus cálculos, 
se esperaban 130 mil fallecimien-
tos de marzo a junio de este año, 
tomando en cuenta la tendencia 
de 2014 a 2018, pero con la pan-
demia se registraron 202 mil falle-
cimientos. Es decir, hasta el 30 de 
junio había 71 mil 315 muertes en 
exceso en 20 estados. “Esto repre-
sentó un 55% de exceso de mor-
talidad”, explicó López Ridaura.

Para entonces, se reconocían 
22 mil 367 personas fallecidas a 
causa de Covid. Lo cual signifi-
caba, dijo el funcionario, que por 
cada muerte confirmada por coro-
navirus había 2.6 fallecimientos.

Para obtener el exceso de mor-
talidad hasta julio, Proyecto Li —
una  plataforma ciudadana que 
da seguimiento a los efectos de la 
pandemia con base en informa-
ción oficial— replicó la metodolo-
gía de la Secretaría de Salud.

Primero, identificó el número de 
actas de defunción registradas de 
2014 a 2018 en el INEGI.

DEFUNCIONES EN CUATRO MESES
Una investigación periodística de Proyecto Li y Animal Político, revela que entre abril y 
julio de 2020, México ha registrado 130 mil fallecimientos más que en 2019, de los cuales 
sólo de una tercera parte sabemos que murieron por Covid. En el sureste los números son 
los siguientes:

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un 
caso sin precedente en 
Cancún, la Justicia Federal 
abrió la puerta al embargo 
y remate de los bienes del 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez-Cancún, ante el 
incumplimiento voluntario 
de un laudo que lo condenó a 
pagar más de 600 mil pesos.

La resolución de jueces 
y magistrados del Tercer 
Tribunal Colegiado de Cir-
cuito se dio ante el reiterado 
desacato de un juicio oral 
mercantil en que incurrió 
el gobierno del ex alcalde 
Remberto Estrada Barba, y 
que insistió en combatir la 
alcaldesa María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa.

El origen del caso se 
remonta a un encargo a 
la palabra realizado por el 
ex alcalde Paul Carrillo a la 
empresa Comercializadora 
e Inmobiliaria Muyal, S. de 
R.L. de C.V., pero que una vez 
entregados los bienes desco-
noció y se negó a pagar tres 
facturas por un monto de 368 
mil 203.07 pesos, desde 2015.

La empresa afectada 
interpuso el juicio 298/2018 
ante el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Mercan-
til, Especializado en Juicios 
de Cuantía Menor cuya sen-
tencia le fue favorable el 8 
de agosto de 2018, misma 
que condenó al gobierno 
municipal a pagar el adeudo, 
intereses moratorios de seis 
por ciento anual y los gastos 
y costos derivados del juicio.

La omisión del cumpli-
miento voluntario derivó en 
una serie de recursos legales 
ante el Poder Judicial Fede-
ral, entre amparos, revisio-
nes y quejas en el Juzgado 
Segundo de Distrito y el Ter-
cer Tribunal Colegiado de 
Circuito, que logró impedir 
el cumplimiento del adeudo, 
hasta la sentencia definitiva 
favorable al quejoso el 15 de 
julio pasado.

Durante más de dos años, 
la estrategia de las autorida-
des municipales consistió 
en invocar el artículo 4 del 
Código Federal de Procedi-
mientos Civiles para no tocar 
al Ayuntamiento y evitar que 
fuera emplazado al embargo 
y remate de bienes para cum-
plir la sentencia.

Pero los magistrados pre-
sidente del colegiado Jorge 
Mercado Mejía, Selina Haidé 
Avante Juárez  y Leonel Jesús 
Hidalgo resolvieron en defi-
nitiva y por unanimidad, en 
el amparo civil en revisión 
534/2019, que el Municipio 
es un orden de gobierno que 
ejerce una administración 
pública propia, distinta a la 
entidad federativa a la que per-
tenece, con autonomía jurídica 
y competencia específica.

“Es perfectamente apli-
cable el artículo 4 del Código 
Federal de Procedimientos 
Civiles, supletorio del código 
de Comercio, según la jurispru-
dencia 1a./J. 43/2017 (10a.)”. 
Así, el Ayuntamiento benito-
juarense puede ser objeto de 
mandamientos de embargo 
ya que no pertenece a la Admi-
nistración Pública Federal ni a 
una entidad federativa.

Resolvieron también que 
los proveedores de bienes 
y servicios que reclaman 
infructuosamente pagos 
pendientes por sentencias 
mercantiles favorables, que-
dan indefensos de la justicia, 
tal como lo consagra el artí-
culo 17 constitucional.

El laudo adverso al 
gobierno municipal de Benito 
Juárez, requiere el pago de un 
monto actualizado aproxi-
mado de 600 mil pesos, deri-
vado de tres facturas por 368 
mil pesos pendientes de pago 
desde 2015, un interés mora-
torio del 6 por ciento anual y 
los costos y gastos del juicio 
que lleva más de 24 meses.

Autorizan  
embargar 
a municipio 
por adeudo

Entidad 2019 2020 Confirmados 
por Covid

DiferenciaExceso

Campeche 1,592 3,093 1,501 591 910
Q. Roo 2,428 4,176 1,748 1,041 707
Tabasco 5,169 5,913 744 2,163 -1,419
Yucatán 4,707 5,370 663 934 -271

Prepara motores 
Volaris en ruta 
CDMX-Cozumel
La navegación aérea a la isla 
de Cozumel es muy impor-
tante como respaldo para la 
reactivación económica de 
Quintana Roo, expresó Da-
río Flota Ocampo. PÁG. 6A

Listas 
para abrir
La próxima semana 
25 unidades de-
portivas de Cancún 
comenzarán su 
reapertura, luego de 
cumplir con el pro-
ceso de certificación 
en línea. PÁG. 1D

Pasa zona
norte a
semáforo
amarillo
A partir del próximo 
lunes 7 de septiem-
bre la zona norte 
del estado pasará 
a color amarillo en 
el semáforo epide-
miológico, con lo 
cual se reabrirán las 
playas públicas y 
aumentará a 60% la 
ocupación en hote-
les y restaurantes. La 
zona sur permanece-
rá en naranja.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL SECRETARIO DE Turismo, Miguel Torruco Marqués, le echó sal a una vieja 
herida del gobierno de Quintana Roo con un ácido comentario en redes: “La 
descentralización de oficinas de Sectur en la Torre del Mestizaje, en Chetumal, 
será cuando el gobierno del Estado tenga los permisos en regla y así proceder 
al contrato de comodato para licitar su acondicionamiento. Ello ha impedido 
por 14 años concesionar también su cafetería”. Veneno puro....
FUE MUY ENFÁTICO el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Gibrán 
Ramírez Reyes, cuando se refirió en Chetumal a la posible reelección de 
las “exitosas empresarias” Hermelinda Lezama, ahora alcaldesa de Benito 
Juárez, y Laura Beristain, también presidenta de Solidaridad, cuando dijo 
que no merecen ser postuladas. Muchos creyeron que habría un espaldarazo 
pero Gibrán es de los nuevos militantes que creen en los principios y valores. 
En otros tiempos hubiera derramado mieles para obtener el apoyo de las 
autoridades.
QUIEN YA LIDERA algunas encuestas de preferencia para ocupar la presidencia 
del CEN de Morena, dijo que por no cumplir con la ideología de Morena en sus 
gobiernos y por cerrarse a la expectativa de sus gobernados, los presidentes 
municipales y diputados en Quintana Roo, “no merecen ser postulados a la 
reelección por nuestro partido”. En este nido creemos que quedó muy claro 
cómo vendrán las elecciones del próximo año, si Gibrán llega a obtener el 
liderazgo. 
SI BIEN ES CIERTO que no sólo se refirió a los alcaldes y diputados morenistas 
de Quintana Roo, sino a todos los del país, sí dejó muy claro que “han quedado 
a deber y han violentado los principios del partido”. Los ganadores del efecto de 
votación de López Obrador estarán muy nerviosos porque se les está acabando 
la pila y eso que ya son “grandes y exitosos empresarios”....
TAMBIÉN ES URGENTE para evitar la falta de ética de legisladores que 
renuncian y se incorporan a otros partidos, porque de entrada utilizan la curul 
como si fuera propiedad privada y si están ahí es porque miles de personas los 
favorecieron con sus votos para el partido postulado. Urge una enmienda a 
las leyes que inciden porque lo que acaba de hacer el PRD y el PRI para ganar 
la presidencia de la Cámara de Diputados es “prostitución ideológica”. Una 
bofetada para quienes votaron por principios y por la ideología de sus partidos. 
Muy grave no tener moral. ...
AYER LA COPARMEX de Quintana Roo publicó en su cuenta de Twitter un 
extenso documento de los impuestos dirigido a la senadora Marybel Villegas. 
Llamó mucho la atención cómo le piden en ese espacio intervenga para el 
asunto de los impuestos fronterizos y del IVA. Quienes ven más allá del árbol 
o de la nariz, la interpretación es que la Coparmex anda militando en algún 
partido, pero el efecto duró muy poco porque sólo duró unos cuarenta minutos 
la publicación. Al parecer pensaron bien y mejor las cosas antes de enrolarse 
en una discusión que los llevará a perder escalones ya recorridos. Eso es actuar 
con inteligencia y en política. Aunque de vez en cuando hace falta un poco de 
veneno.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Dos de los decomisos de droga en el sureste 
del país reportados en los últimos días 
muestran que las redes del narcotráfico 

permanecen intocables por el gobierno federal, 
pese a que tienen información de inteligencia de 
tiempo atrás sobre los líderes y sus estructuras 
de protección en esta zona.

El primer golpe lo dio el Ejército el sábado 29 
de agosto en el aeropuerto de Palenque, Chiapas, 
una terminal cuya actividad en el trasiego de 
droga ha crecido en el actual sexenio. En este 
sitio los militares aseguraron una tonelada 356 
kilos de cocaína que venía en 41 costales a bordo 
de una aeronave presumiblemente proveniente 
de Venezuela. El monto del decomiso ascendió 
a poco más de 368 millones de pesos.

El segundo suceso ocurrió el pasado mar-
tes por la noche en altamar, frente a las costas 
de Mahahual, Quintana Roo, donde la Marina 
detectó el ingreso a aguas nacionales de una 

lancha rápida donde tres individuos transporta-
ban dos toneladas 960 kilogramos de cocaína. El 
golpe se contabilizó por arriba de los 400 millo-
nes de pesos, de acuerdo a estimaciones oficiales.

La demanda de droga en el mercado estadou-
nidense se incrementó en estos meses de pande-
mia. A las altas cifras de consumo de heroína y 
fentanilo, la cocaína conservó su sitio de prefe-
rencia entre los adictos en la Unión Americana.

Los informes de inteligencia señalan que dos 
personajes con raíces en Sinaloa serían los que 
han usado el sureste del país para sus operacio-
nes. En primer lugar en el Caribe mexicano se 
habla de José Gil Caro Quintero, primo de Rafael 
Caro Quintero. “Joe Gil”, como lo conocen, estuvo 

preso hace algunos años y salió libre en 2016. 
Fue uno de los operadores del clan en Sonora y 
Chihuahua y en los últimos años trasladó sus ope-
raciones a la zona de las costas de Quintana Roo.

Los análisis de inteligencia registran que en 
la región de Palenque uno de los principales 
operadores sería José Olivas Chaidez, boletinado 
por el Departamento del Tesoro en agosto de 
2016 como uno de los integrantes clave de la 
organización que encabeza Ismael “el Mayo” 
Zambada.

Olivas Chaidez vive en Chiapas desde tiempo 
atrás, su socio es conocido como “el Junior”, hijo 
de Gilberto Rivera Amarillas, un individuo que 
controló el trasiego en la frontera con Guatemala 

durante varios años hasta antes de ser detenido 
y morir en prisión.

Ahora su hijo, en alianza con Olivas Chaidez, 
son los que mantienen la hegemonía, según los 
reportes, debido a los pactos que tienen con los 
mandos de la Policía Estatal Preventiva, el dele-
gado de la Agencia de Investigación Criminal 
y los responsables de caminos y aeropuertos 
en la entidad que forman parte de la Guardia 
Nacional.

Llama la atención que su red de intereses 
se extienda a otras entidades como Puebla, 
donde laboran en la Secretaría de Seguridad 
Pública funcionarios que antes tuvieron puestos 
de mando en la Fiscalía General de Justicia de 
Chiapas.

La historia no contada detrás de estos dos 
decomisos podría empezar a deshilvanar la red 
de intereses oficiales alrededor de los cabecillas 
del narco en la región. (Sol de México)

El mercado manda
FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

El mundo 
ya es 
surreal
La obra es una rein-
vención del clásico 
cervantino, y del que 
hablaron de manera 
virtual el autor indio 
británico y la escrito-
ra mexicana Carmen 
Boullosa en el Hay 
Festival Querétaro.
"Es el libro más 
divertido que jamás 
hayas escrito", le dijo 
su agente a Salman 
Rushdie al terminar de 
leer las primeras 100 
páginas de su más re-
ciente novela: Quijote.

Insta Malala 
a jóvenes 
a alzar la voz 
Malala Yousafzai, activista 
por el derecho a la edu-
cación, conversó con la 
periodista y activista Lydia 
Cacho, dentro de la prime-
ra jornada del Hay Festival 
Querétaro, que este año 
será virtual por restricciones 
de la contingencia sanitaria.
La activista y escritora 
pakistaní Malala Yousafzai 
tenía sólo 11 años cuando 
todo comenzó a cambiar 
en el valle del Swat, al 
norte de Pakistán, donde 
solía llevar una vida muy 
tranquila.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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Pandemia acelerará 
la creación de  
una nueva fuerza  
de trabajo

FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Adaptarse 
a los nuevos modelos laborales 
que trajo la pandemia es uno de 
los mayores retos que las empre-
sas enfrentarán para los próxi-
mos meses.

De acuerdo con el estudio 
KPMG 2020 Global CEO Out-
look Edición especial Covid-19, 
los riesgos relacionados con el 
talento son la principal ame-
naza que los directores genera-
les perciben para la prosperidad 
de su empresa en el largo plazo, 
cuando antes de la pandemia 
estaba en el undécimo lugar.

Y es que el 61 por ciento de 
los CEO a nivel global, y el 69 por 
ciento en México, coincidieron 
en que la contingencia sanitaria 
acelerará la creación de un nuevo 
modelo de fuerza laboral, cuya 
principal característica es que el 
capital humano se verá poten-
cializado por la automatización.

“Aun cuando los desafíos 
geopolíticos, económicos y 
regulatorios siguen existiendo, 
los CEO reconocen que perder 
talento clave o lograr motivar a 

personas especializadas impacta 
profundamente los resultados y 
el desempeño de las empresas a 
largo plazo (...) y reconocen que, a 
menos que gestionen adecuada-
mente al talento, podría quedar 
comprometido el futuro de la 
empresa”, indicó Víctor Esquivel, 
Socio Director General de KPMG 
en México y Centroamérica.

De acuerdo con el estudio, 
cuatro de cada cinco directores 
generales afirman que con-
tinuará aprovechando el uso 
actual de herramientas de comu-
nicación y colaboración digital, 
incluso más allá de cuando se 
declare controlada la situación 
actual, lo cual, indicó, traerá cam-
bios permanentes en la forma en 
que las organizaciones trabajan.

Esto se refleja en que el 82 por 
ciento de los directores generales 
en el país afirmaron que redu-
cirán el espacio de sus oficinas 
para adaptarse a modelos híbri-
dos entre el trabajo presencial y 
a distancia, y 44 por ciento, afir-
maron que esta nueva modali-
dad ampliará la oferta de talento 
disponible al permitirles hacer 
contrataciones en otras ciudades 
o incluso, países.

“La reducción de los espacios 
físicos es algo que no necesa-
riamente se da a corto plazo. 
Mercados como el mexicano, el 
americano, y otros donde está 
hecho esta encuesta general-

mente son donde los espacios 
de oficina están atados a perio-
dos de arrendamiento de 5, 10 o 
más años, entonces la capacidad 
de reacción no es tan inmediata, 
pero sin duda sí viene un replan-
teamiento donde el esquema vir-
tual y físico será más un híbrido”, 
explicó.

Ante esto, las organizaciones 
tendrán que identificar las acti-
vidades que funcionan en uno y 
otro esquema, invertir en herra-
mientas de trabajo remoto, en 
espacios de colaboración digital, 
y replantear las estrategias de 
manejo de los equipos.

“Trabajar en la cohesión de los 
equipos a través de la elimina-
ción de trabajo en sitio es uno de 
los grandes retos que tenemos, 
porque evidentemente es muy 
distinto para un colaborador que 
lleva 25 años en una organiza-
ción enfrentar el trabajo remoto, 
que para alguien que tiene seis 
meses, y está en un periodo 
donde la curva de aprendizaje 
es lo más importante”, indicó.

Esto, a la par que adaptan 
los equipos una transformación 
digital de enormes dimensio-
nes en todas las otras áreas de 
la empresa, la cual, indicaron el 
63 por ciento de los CEO, será 
esencial para crear nuevos flu-
jos de ingresos e incrementar la 
resiliencia operativa, la agilidad 
y la centralidad del cliente.

 La contingencia sanitaria trae cambios permanentes en la forma en que las organizaciones trabajan.

Preocupa el riesgo a perder talentos

Plan laboral, 
reto mayor  
a empresas

ANNA BAUTISTA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre enero 
y julio pasados, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
recibió 2 mil 863 quejas en con-
tra de aerolíneas que operan en 
el país, un incremento del 39 por 
ciento frente al mismo periodo 
de 2019, cuando se presentaron 
2 mil 62 reclamos.

Del total, 2 mil 103 quejas 
(73.4 por ciento) se recibieron 
del 23 de marzo al 31 de julio, 
es decir, a partir de las medidas 

implementadas por la contingen-
cia a causa del Covid-19.

De ellas, Profeco logró la con-
ciliación de 636 quejas entre con-
sumidores y aerolíneas.

La mayoría de los reclamos 
fueron por cancelaciones de 
vuelo durante la pandemia.

Respecto de las quejas por 
cancelación de vuelo y reclamo 
de reembolso que no se han con-
ciliado se debe, principalmente, 
a que algunos consumidores 
no aceptan el voucher para 
reprogramar vuelos y buscan 
la devolución del dinero, más el 

25 por ciento de compensación 
en términos de la Ley de Avia-
ción Civil.

Cabe señalar que, debido al 
confinamiento originado por la 
pandemia, se redujo el número 
de audiencias presenciales, por 
lo que, a más tardar en febrero 
de 2021, deberán desahogarse 
las que estén pendientes.

Para cualquier reclamo, la Pro-
feco puso a disposición el Telé-
fono del Consumidor 55 5568 
8722 y el número 800 468 8722 
y el correo asesoría@profeco.
gob.mx.

 Las quejas contra aerolíneas aumentaron 39% entre enero y julio, respecto al mismo periodo del año 
pasado.

Aumentan 39% quejas  
en contra de aerolíneas 

CANCELA GRUPO XCARET  
EVENTOS ‘EMBLEMÁTICOS’
Debido a que se debe priorizar la salud en medio de la pandemia 
de Covid-19, Grupo Xcaret anunció la cancelación de las ediciones 
correspondientes a este año de sus principales eventos: Xplor 
Bravest Race, Triatlón Xel-Há y Festival de Tradiciones de Vida y 
Muerte en sus ediciones de 2020.

Reanuda  
conexión  
a Cancún
A partir de este 
viernes Copa 
Airlines vuelve a 
conectar a Cancún 
con cinco países del 
continente a través 
del aeropuerto de 
Panamá.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



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

INFORME
QUINTANA ROO

JOAQUIN

CONTRATAMOS A MÁS DE
800 PROFESIONALES DE LA SALUD

ESTAMOS JUNTOS

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

INFORME
QUINTANA ROO

JOAQUIN

CONTRATAMOS A MÁS DE
800 PROFESIONALES DE LA SALUD

ESTAMOS JUNTOS

Viernes 4 de Septiembre de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   5A

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

INFORME
QUINTANA ROO

JOAQUIN

CONTRATAMOS A MÁS DE
800 PROFESIONALES DE LA SALUD

ESTAMOS JUNTOS



6A Luces del Siglo ❚ Local Viernes 4 de Septiembre de 2020 

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

Se podrían prevenir 
66 enfermedades, 
plantean 
especialistas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Quintana 
Roo puede ser líder nacional en 
la aplicación del Tamiz Ampliado 
Universal y prevenir 66 enferme-
dades con alto costo-beneficio 
para los recién nacidos, indicaron 
Jaqueline Tovar Casas y Juana 
Inés Navarrete Martínez.

La presidenta de la funda-
ción “Mujer México” y la jefa 
del Departamento Central Sur 
de Alta Especialidad de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), respecti-
vamente, explicaron que esto 
se podría lograr si el Congreso 
del Estado aprueba la iniciativa 
de reforma a la Ley General de 
Salud.

En conferencia de prensa vir-
tual, externaron su satisfacción 
de que, el miércoles, la Comisión 
Permanente dio entrada a la ini-

ciativa que promueve la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social.

“En caso de ser aprobada la 
reforma, también se estarán 
dando pasos hacia una pobla-
ción quintanarroense sana y sin 
discapacidades.

“A temprana edad se ataca-
rán enfermedades que se pro-
vocan porque el recién nacido 
no metaboliza las enzimas de 
la leche materna para prevenir-
las”, explico la doctora Navarrete 
Martínez.

“En Pemex y la Secretaría de 
Marina (Semar), únicos entes que 
ofrecen a sus derechohabientes 
la toma del tamiz a los recién 
nacidos o antes de un mes de 
haber dado a luz la madre.

“Identifica 66 tipos de enfer-
medades raras o asintomáticas 
que al paso del desarrollo de 
los infantes va generando ese 
número de padecimientos a un 
alto costo económico”.

Tovar Casas, por su parte, 
explicó que otro ente que está 
aumentando la prueba es el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Issste).
Se debe sumar el Instituto 

Nacional para la Salud y el Bien-
estar (Insabi) y el Sector Salud del 
Estado, para identificar 66 posi-
bles deficiencias, pero el tamiz 
que se buscaría en Quintana 
Roo sería extenderlo hasta 76 
padecimientos.

EL PRIMER  
ESTADO
Las dos conferenciantes, resal-
taron que Pemex es líder en la 
aplicación de la prueba en los 
recién nacidos, tanto en México 
como en América Latina.

“Quintana Roo es el primer 
estado en promover este tipo de 
legislación, que precisamente 
tiene relevancia debido a que 
en septiembre se realiza la cam-
paña de concientización mundial 
sobre las anomalías genéticas”, 
comentó Tovar Casas.

Reconoció los esfuerzos que 
han realizado los diputados 
quintanarroenses e integran-
tes de la XVI Legislatura, que 
impulsa la iniciativa de reforma: 
Edgar Humberto Gasca Arceo, de 

Morena; María Cristina Torres 
Gómez, del PAN; Iris Adriana 
Mora Vallejo, del PRD.

También Tyara Scheleske de 
Ariño, del PVEM y otra morenista, 
María Fernanda Trejo Quijano.

“Esa prueba es tan importante 
como la aplicación de las vacu-
nas, porque de manera preven-
tiva acelerará la detección, diag-
nóstico y tratamiento de posibles 
desordenes genéticos que pueda 
tener el infante al nacer.

“Permitirá dar seguimiento 
e iniciar un tratamiento mul-
tidisciplinario que irán corri-
giendo desordenes de salud”, 
consideraron.

Sobre el posible costo de la 
prueba, la doctora Navarrete 
Martínez refutó con un “¿Cuánto 
cuesta una discapacidad a los 
padres y al Sector Salud?”

“Es precisamente por eso que 
la prueba de Tamiz Ampliado 
Universal será positiva y, sobre 
todo, se detectará a tiempo 
la dolencia para aplicar de 
inmediato un tratamiento 
que no lleve al niño a ser un 
discapacitado”.

Ven alto costo-beneficio para los recién nacidos

Puede Q. Roo liderar 
en el Tamiz Ampliado

 Quintana Roo puede ser líder nacional en la aplicación del Tamiz Ampliado Universal y prevenir 66 enfermedades, indicaron especialistas. 

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coor-
dinación Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC) advirtió que 
la tormenta tropical “Nana”, 
localizada sobre Guatemala, 
originará lluvias muy fuer-
tes a intensas en el Sureste 
de México y la Península de 
Yucatán.

“Las cuales podrían generar 
aumento en los niveles de ríos 
y arroyos, deslaves e inunda-
ciones en zonas bajas”, explicó.

Llamó a la población en 
general a extremar precau-
ciones, en las zonas de los 
estados que se verán afec-
tados por lluvias, viento y 
oleaje (incluyendo navegación 
marítima).

“Atender las recomendacio-
nes emitidas por las autorida-
des del Sistema Nacional de 
Protección Civil de cada enti-
dad”, se añadió en el reporte 
federal.

El mayor impacto en tie-
rra hasta el momento de este 
ciclón, el cual se degradó en las 
últimas horas de huracán a tor-
menta, no ha sido en México, 
sino en Guatemala y Belice, de 
acuerdo con reportes de autori-
dades internacionales.

La Coordinación Nacional 
emitió Alerta Roja para la 
región este de Chiapas por el 
peligro máximo que representa 
el acercamiento de la tormenta 
tropical.

Advierten lluvias fuertes;  
piden extremar cuidados 

R Remanente D Depresión T. Posible TrayectoT T. tropical

Huracán
categoría 1

“Nana”

Jueves 3
07:00 h

Jueves 3
19:00 h

Viernes 4
07:00 h

HTDR

N

Zona de vigilancia
Tras tocar tierra hoy por Belice como huracán categoría 1, 
se prevé que “Nana” avance hacia el Golfo de Tehuantepec 
y genere lluvias torrenciales como tormenta tropical.

n Se pronostica interactua-
ción con un canal de baja 
presión y la onda tropical 34

n Esto generará lluvias inten-
sas en el sureste entre el 
viernes y el domingo

n Quintana Roo
n Chiapas

n Tabasco
n Campeche

n Yucatán
EN ALERTA

120 km/h
vientos máximos

150 km/h
rachas

n A las 22:00 horas se localizaba a 85 km. de Chetumal, QR.

Fuente: Conagua

 La navegación aérea de Volaris a Cozumel es muy importante 
como respaldo para la reactivación económica de Quintana Roo. 

Detalla vuelos 
Volaris en ruta 
CDMX-Cozumel
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  La navega-
ción aérea a la isla de Cozumel es 
muy importante como respaldo 
para la reactivación económica 
de Quintana Roo, expresó Darío 
Flota Ocampo.

Sobre todo, dijo, para el bene-
ficio de los habitantes, porque se 
abre paso a la conectividad y a 
su principal fuente de ingresos.

El director del Consejo de 
Promoción Turística del Estado 
agradeció a Enrique Beltranena, 
director general de Volaris, el 
anunció de la reanudación de 
dos vuelos Cozumel-Ciudad de 
México-Cozumel, a partir del 
próximo 2 de octubre.

“Volaris fortalece su promesa 
de contribuir con el despegue 
económico y la reactivación 
turística de México, conectando 
de manera directa a la paradi-
siaca isla de Cozumel con la 
Ciudad de México, por sólo 998 
pesos en viaje sencillo”, comentó 
el responsable de la aerolínea.

Volaris, cabe recordar, suspen-
dió los vuelos a Cozumel ante la 
crisis sanitaria por el Covid-19.

Los vuelos se realizarán de la 
Ciudad de México a Cozumel y 
de la Isla a la capital del país, los 
viernes y domingo, en los hora-
rios establecidos que están dispo-
nibles en la página de internet de 
Volaris o en los establecimientos 
de operadores aéreos.

“El respaldo de Volaris a las 

acciones de recuperación turís-
tica y económica, significa un 
aliciente.

“Esperamos que esta cone-
xión sea muy exitosa y traiga 
a muchos pasajeros a disfrutar 
de las bellezas que la isla de 
Cozumel ofrece a sus visitantes 
en todo el año”, precisó el direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística.

CELEBRAN REANUDACIÓN
Ambos personajes festejaron la 
reanudación del tránsito aéreo, 
que se suma a los reiniciados 
por Volaris hacia Cancún desde 
agosto.

La compañía aeronáutica 
recordó que las reservaciones 
ya se encuentran a la venta en 
el sitio web oficial y las agencias 
de viaje autorizadas.

Sus vuelos cuentan con el 
estricto protocolo de bioseguri-
dad, alineado a las mejores prác-
ticas internacionales.

“Se considera obligatorio el 
uso de cubre bocas y la toma 
de la temperatura corporal, des-
infección de las aeronaves con 
productos de grado industrial y 
renovación total del aire con fil-
tros que capturan el 99.9 de virus 
y bacterias”.

Las operaciones de Vola-
ris hacia la isla de Cozumel se 
remontan a 2017 y desde enton-
ces ha transportado a mas de 140 
mil visitantes en la ruta Ciudad 
de México-Cozumel y viceversa.

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo se posicionó a nivel nacional 
entre los estados que mejor des-
empeño tienen en cuanto al Índice 
de Calidad de la Información (ICI), 
indicó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Esto, de acuerdo con la eva-
luación realizada en cuanto al 
Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, que corresponden 
al segundo trimestre de 2020, 
explicó Yohanet Torres Muñoz.

La secretaria de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) del 
gobierno del estado dijo que el 
objetivo del ICI es identificar el 
grado de cumplimiento de los 
gobiernos locales respecto a sus 
obligaciones.

“Informar sobre los recursos 
que se les transfieren; en ese 
aspecto, Quintana Roo ha dado 

cumplimiento a la información 
sobre el ejercicio, destino y resul-
tados de los recursos federales 
transferidos por medio de apor-
taciones federales, subsidios y 
convenios”.

Los resultados alcanzados 
se reflejan en el primer compo-
nente “Gestión de Proyectos”, el 
cual evalúa si el gobierno estatal 
da seguimiento a los proyectos y 
valida la información reportada 
en la ejecución de los recursos.

Destaca QR por cumplir con calidad informativa
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Baja Facebook páginas 
Facebook eliminó decenas de cuentas y 
páginas administradas por CLS Strategies, 
que se dedicaban a generar información falsa 
para influir en la política de México.

Exigen cupo 
estudiantes 
Integrantes  
del Movimiento  
de Aspirantes 
Excluidos de la 
Educación Superior 
exigieron a la SEP 
ampliar espacios 
educativos para 
quienes no 
alcanzaron un lugar.

Promesas a la CNTE 
López Obrador prometió que el 
presupuesto educativo aumentará el 
próximo año, aseveró la CNTE, tras sostener 
una reunión con el Presidente.
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María Gua-
dalupe Díaz 
(Morena)

Karen Michel  
González 
(PAN)

Marta  
Hortencia  
Garay (PRI)

Julieta  
Macías  
(MC)

Mayoría 
femenina

Así quedó integrada la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados:

Dulce  
María Sauri 
(PRI)

Dolores  
Padierna 
(Morena)

Héctor  
René 
Cruz 
(PES)

Lyndiana 
Elizabeth 
Bugarín 
(PVEM)

Mónica 
Bautista 
(PRD) 

Xavier 
Azuara 
(PAN)

Ma. Sara  
Rocha  
(PRI)

PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA

SECRETARÍA

Podría ser juzgado 
por corrupción, 
delitos electorales  
y otros delitos

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés 
Manuel López Obrador celebró 
la aprobación en la Cámara de 
Diputados para eliminar el fuero 
al Presidente de la República para 
que pueda ser juzgado por diver-
sos delitos.

“Que el Presidente en fun-
ciones pueda ser juzgado por 
corrupción, por delitos electo-
rales y por cualquier delito, como 
cualquier otro ciudadano, este 

es un hecho histórico, es quitar 
un fuero que existe desde 1857”.

Recordó que la iniciativa fue 
enviada por el Ejecutivo al Con-
greso de la Unión al ser uno de 
sus compromisos hechos en su 
lucha desde la Oposición para 
llegar al gobierno.

Y confió en que los cambios 
constitucionales también pue-
dan ser avalados por el Senado y 
turnados a los congresos locales 
para su aprobación en el Consti-
tuyente Permanente.

“Va a pasar esta reforma, esta 
iniciativa al Senado, no creo que 
haya ningún problema, y como 
es una reforma constitucional 
luego va a pasar a los congresos 
locales. Para su aprobación defi-
nitiva se requieren dos terceras 

partes”, explicó.
“Se lograron todos los votos 

que se necesitan en la Cámara 
de Diputados, considero que va a 
pasar lo mismo en el Senado y se 
va a requerir la aprobación de la 
mitad más uno de los congresos 
locales, para que quede estable-
cido en la Constitución”.

Tras considerar que la elimi-
nación del fuero presidencial es 
histórico, AMLO sugirió ampliar 
los alcances de esa reforma a 
otros actores que ocupan cargos 
de elección popular.

“Es un hecho histórico que se 
apruebe el quitar este fuero al 
Presidente; ojalá se siga el mismo 
ejemplo y se pueda aplicar esto a 
otros servidores públicos, repre-
sentantes populares, para que 

estemos en igualdad de circuns-
tancias y actuemos como bue-
nos ciudadanos, como buenas 
autoridades”.

Este miércoles, la Cámara de 
Diputados aprobó reformas a 
Constitución para ampliar cau-
sales que permitan enjuiciar al 
Presidente de la República.

Con 420 votos a favor, 0 en 
contra y 15 abstenciones, el Pleno 
de San Lázaro avaló, con modifi-
caciones mínimas, el dictamen 
que establece que, además de 
traición a la patria, el Presidente 
podrá ser acusado por actos de 
corrupción, delitos electorales, los 
que ameriten prisión preventiva 
oficiosa, y aquellos por los que 
puede ser procesado cualquier 
ciudadano.

Confía en que sea avalado por Senado y congresos locales

Histórico, eliminar fuero 
presidencial, dice AMLO 

 López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero al Presidente de la República.

 El presidente López Obrador admitió que ha habido un 
incremento en la deuda pública del país por la depreciación 
del peso. 

Subió deuda pública, 
admite el Presidente
ISABELLA GONZÁLEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que ha habido 
un incremento en la deuda 
pública del país debido a la 
depreciación del peso, ante 
la caída de la economía por la 
pandemia.

Ante esto, apuntó, se harán 
ajustes al presupuesto del 
próximo año con el fin de evitar 
créditos y más endeudamiento.

“Tenemos que hacer ajustes 
(en el presupuesto), ya se están 
llevando al cabo para no recu-
rrir a créditos; sin embargo, por 
la depreciación del peso hay un 
aumento en la deuda. Se cayó 
la economía y se depreció el 
peso; en efecto, es de 10 a 12 
millones. 

“¿Cómo le vamos a hacer? 
El presupuesto próximo viene 
ajustado para atender, funda-
mentalmente, lo básico ¿Qué 
es lo básico? Que no le falte a 
la gente sus apoyos”. 

Dijo que su gobierno está 
recogiendo todo el dinero que 
se manejan en los fideicomi-
sos y están esperando que en la 
Cámara se apruebe la iniciativa 
para que Hacienda los concen-
tre, para contrarrestar el déficit. 

PONEN ‘BOLA’ A AMLO
En la antesala de la precam-
pañas electorales y pese a las 

reiteradas promesas de López 
Obrador de no subir impuestos, 
el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) puso la 
bola al Presidente para obtener 
más ingresos, pero él bateó la 
propuesta.

Después de que REFORMA 
publicó que la bancada de 
Morena en el Senado plan-
teaba gravar herencias, 
aumentar 317 por ciento el 
impuesto al refresco y abrir 
una discusión sobre progre-
sividad fiscal, el Mandatario 
negó que esa sea la ruta para 
tener más ingresos.

Incluso, descartó que esa sea 
una alternativa propuesta por 
su administración en el diseño 
del Presupuesto 2021.

“Yo creo que no deben de 
aumentar los impuestos en 
términos reales, va a aumen-
tar la inflación, pero no debe de 
haber aumento (de impuestos).

“En el caso de los refrescos, 
de los productos industriali-
zados, de cigarros y alcohol, 
siempre se ha establecido como 
norma aumentar los impues-
tos para que el gobierno tenga 
dinero. Yo no estoy de acuerdo 
con eso”. 

El Mandatario consideró 
que el nuevo etiquetado nutri-
mental ha contribuido para 
prevenir a la población sobre el 
consumo de productos indus-
trializados, por lo que, en su 
opinión, no es necesario seguir 
gravando esos productos.

JOSÉ DE JESÚS MURILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La priista 
Dulce María Sauri fue electa pre-
sidenta de la Cámara de Dipu-
tados, luego de varias semanas 
en las que el Partido del Trabajo 
(PT) presionó para quedarse con 
el cargo.

Después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
llamara a respetar los acuerdos, 
la Mesa Directiva fue avalada con 
313 votos a favor, 21 abstencio-
nes y 123 votos en contra del 
PT y de una fracción del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Su coordinador, Mario Del-
gado, no logró convencer a pesar 
de que les aseguró que la priista 
se comprometió a no presentar 
controversias constitucionales 
en contra del Presidente.

Sauri Riancho tomó protesta 
en medio de reclamos y de lo que 
pareció un amago de Mario Del-
gado, quien afirmó que en San 
Lázaro “manda la mayoría”.

Gerardo Fernández Noroña, 
vicecoordinador del PT, quien 
aspiraba a presidir la Cámara 
Baja, acusó a la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, de haber operado para 
imponer a la priista.

“Quiero empezar denun-
ciando que hay una operación 
de Estado para imponer en la pre-
sidencia de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados a Dulce 
María Sauri Riancho. 

“Hay división de Poderes y la 
Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero,, nada tiene que 
hacer interviniendo en los asun-
tos internos de esta soberanía”, 
sostuvo.

FALTA DE ÉTICA…
Acompañado por diputados 
de su bancada, quienes porta-
ban imágenes de Sauri Riancho 
junto al ex presidente Enrique 
Peña Nieto, el legislador calificó 
como una falta de ética votar por 
el tricolor.

Pidió a los integrantes del 
“Movimiento” definir, a través de 
su voto, si estaban a favor de los 
liberales o de los conservadores.

Pero el acuerdo ya estaba ama-
rrado. Por la mañana, Delgado se 
reunión con los integrantes de 
su fracción, a quienes informó 
que, en una conversación con la 
priista, ésta se comprometió a no 
actuar a espaldas de la Junta de 
Coordinación Política.

Aunque no convenció a la 
totalidad de su bancada, sí logró 
que 123 votaran a favor de la 
propuesta por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
para evitar llevar al límite del 5 
de septiembre la elección de la 
Mesa Directiva.

Durante su intervención en 
tribuna, Mario Delgado advirtió 
que no importa de qué color sea 
la presidencia de la Cámara Baja, 
porque la agenda legislativa que 
imperará será la de Morena.

Señaló que Sauri deberá ser 
absolutamente institucional y 
tendrá que garantizar que todas 
las decisiones se tomen con el 
voto de la mayoría.

“Aquí manda la mayoría y 
está claro quién es la mayoría”, 
reiteró.

RECHAZA ACUSACIONES
Mario Delgado rechazó las acu-
saciones de Fernández Noroña 
y dijo que el gobierno federal 
ha sido respetuoso del Poder 
Legislativo.

El coordinador del PRI, René 
Juárez Cisneros, insistió en que la 
presidencia de la Mesa Directiva 
les correspondía y agradeció a 
Morena que votará a favor de la 
legalidad.

Destraban relevo; preside Sauri la Mesa 

CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador negó haber condicio-
nado el arribo de la priista Dulce 
María Sauri como encargada de 
la Mesa Directiva en San Lázaro.

“Nosotros no condicionamos 
nada; imagínense que el titular 
del Ejecutivo entre a negociacio-
nes de ese tipo, sería indebido y 
hasta ilegal. 

“Cómo se le va a quitar el 
derecho a un legislador o a un 
grupo de legisladores para pre-
sentar controversias constitu-
cionales, eso no se puede, nadie 
se atrevería a plantearlo ni a 
aceptarlo.

“Te damos esto, pero no vas a 
presentar ninguna controversia 
constitucional, no te vas a oponer 
al Presidente, eso sería seguir en 
el mismo sistema autoritario”, 
aclaró López Obrador.

Niega AMLO 
‘negociar’ 
el arribo de 
Dulce María
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ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
del discurso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre que su principal objetivo 
es acabar con la corrupción, 
cada vez hay más mexicanos 
que no perciben resultados 
en la materia  y creen que el 
problema seguirá creciendo, 
informó María Amparo Casar.

La presidenta de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI) dijo que las perso-
nas siguen padeciendo los actos 
de corrupción en su día a día.

“En ese sentido, creo que la 
calificación es reprobatoria, lo 
confirma nuestra encuesta y la 
que han sacado otros medios; 
nos indican que, si bien tiene 
aprobación el presidente López 
Obrador, no la tienen sus polí-
ticas públicas y entre ellas está 
la de la corrupción”.

La especialista participó en 
la presentación del estudio “Los 
Mexicanos Frente a la Corrup-
ción y la Impunidad 2020”, 
que incorpora una encuesta 
levantada por Grupo REFORMA 
y MCCI.

Lorena Becerra, subdirec-
tora de Datología de Grupo 
REFORMA, indicó que la 
encuesta muestra un desen-
canto en la imagen de hones-
tidad de López Obrador y en los 
resultados de su empeño por 
acabar con la corrupción.

“El 53 por ciento (de los 
encuestados) nos dice que la 
corrupción ha aumentado en 
el último año; esto no es una 
buena noticia porque sí están 
percibiendo que, en general, 
hay más corrupción y sólo 
22 por ciento nos dice que ha 
disminuido.

“El segundo indicador, lite-
ral, es la imagen del Presidente, 

pasó de 22 a 38 por ciento la 
percepción de que el Presidente 
es corrupto.

“O sea, el Presidente en sí, a 
pesar de que está tratando de 
dar una imagen de una perso-
nas austera, preocupada por 
la gente y cercana al pueblo. 
Esto no es una buena noticia 
para él”.

“Y, por último, las expec-
tativas, 43 por ciento en este 
estudio cree que el próximo 
año va a aumentar (la corrup-
ción). Entonces ¿qué estamos 
viendo?, pues que el panorama 
no es muy alentador para el 
Presidente”, consideró Lorena 
Becerra.

MÁS EN LAS MUJERES…
Sofía Ramírez, inves  tigadora 
en MCCI y coordinadora del 
estudio, indicó que el desencan-
tamiento ha sido mayor en las 
mujeres, quienes el año pasado 
tenían una mejor percepción 
del presidente y evaluaban 
mucho mejor sus esfuerzos por 
combatir la corrupción.

En 2019 las mujeres éramos 
bastante más optimistas res-
pecto de la evaluación del 

combate a la corrupción 
en el gobierno de López Obra-
dor que los hombres; en 2020 
vemos en contraste que las 
mujeres evaluamos peor que 
los hombres la gestión antico-
rrupción del gobierno. 

“Hubo una caída de 30 pun-
tos entre cómo evaluábamos 
las mujeres el año pasado a este 
año la política anticorrupción. 
Aquí empiezas a ver un desper-
tar de esa mitad de la ciuda-
danía que somos las mujeres. 

“Lo mismo pasa con la per-
cepción de que el Presidente 
era honesto; las mujeres el año 
pasado pensábamos que era 
más honesto de lo que pensa-
ban que era los hombres”, dijo.

Advierten ‘desencanto’ 
en lucha anticorrupción 

 Cada vez hay más mexicanos que no perciben resultados en 
la lucha contra la corrupción y creen que el problema seguirá 
creciendo.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Familia-
res de desaparecidos marcharon 
en Chilpancingo y denunciaron 
que diariamente hay entre 5 y 10 
personas privadas de su libertad 
en Guerrero.

Guadalupe Rodríguez Nar-
ciso, presidenta del Colectivo 
de Desaparecidos y Asesinados 
en Chilpancingo, señaló que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador mintió en su Segundo 
Informe al asegurar que en estos 
dos años de su gobierno no ha 
habido desapariciones en el país.

“El Presidente quiere enga-
ñar a la sociedad ¿Acaso no ve 
que en el país se sigue viviendo 
una estela de terror?, afirmó la 
activista.

De acuerdo con sus registros, 
el Frente Guerrero, que es donde 
están agrupados los colectivos 
de desaparecidos, tiene reportes 
diarios de desapariciones en el 
estado.

En la marcha participa-
ron madres, hermanas e hijos 
de desaparecidos; la protesta 
empezó en la alameda Grana-
dos Maldonado y terminó en el 
zócalo, frente a la catedral de La 
Asunción.

Rodríguez Narciso denunció 
que desde principios de este año, 
la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV) no ha 
entregado apoyos a familiares 
de las personas desaparecidas.

Dijo que desde antes de que 
la titular de este organismo, 
Mara Gómez, fuera destituida 
del cargo, no han recibido esas 
ayudas que por ley les deben 
entregar.

“Alejandro Encinas (subsecre-
tario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación) nos 
prometió que iba a interceder, 
pero es la hora en que no vemos 
nada”.

Las mujeres, vestidas de 
blanco y con cubrebocas, mar-
charon alrededor del zócalo de 
Chilpancingo.

Llueven renuncias 
en el equipo por  
no coincidir en 
políticas públicas

CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diferen-
cias con las políticas de la Cuarta 
Transformación (4T) han provo-
cado que secretarios de Estado 
y funcionarios federales hayan 
renunciado al gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El miércoles, el mandatario 
oficializó la renuncia del titular 
de la Semarnat, Víctor Toledo, 
quien aseguró que deja el cargo 
por “motivos de salud”.

Sin embargo, hace casi un mes 
se reveló el audio de una reunión 
en la que Toledo habló de pugnas 
internas, de que el gobierno de 
la 4T no tiene un objetivo claro, 
que está lleno de contradicciones 
y que existe una lucha de poder 
al interior del Gabinete.

“Toda nuestra visión (de 
transformación) no está para 
nada en el resto del gabinete y 
me temo que tampoco está en 
la cabeza del Presidente”, dijo 
entonces Toledo.

El pasado 23 de julio, Javier 
Jiménez Espriú renunció a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

Al formalizar su salida, dejó 
en claro su desacuerdo con la 
decisión del Presidente de entre-
gar el control operativo y admi-
nistrativo de los puertos del país 
a las Fuerzas Armadas.

“Lamento profundamente 
no haber tenido éxito en trans-
mitirle mi convicción y mi pre-
ocupación sobre la grave tras-
cendencia que, considero, tiene 
esta medida para el presente y 
futuro de México, tanto en lo 
económico como en lo político”, 
planteó Jiménez Espriú.

Pero las diferencias con las 
políticas de la administración 
han cobrado las bajas de otros 
funcionarios.

DE LAS MÁS POLÉMICAS
Una de las renuncias más polémi-
cas fue la de Carlos Urzúa, quien 
en julio de 2019 dejó la Secretaría 
de Hacienda por discrepancias en 
materia económica. 

“Algunas de ellas porque 
en esta administración se han 
tomado decisiones de política 
pública sin el suficiente sustento. 

“Estoy convencido de que 
toda política económica debe 
realizarse con base en eviden-
cias, cuidando los diversos efec-
tos que esta puede tener y libre 
de todo extremismo, sea este 
de derecha o de izquierda. Sin 
embargo durante mi gestión las 
condiciones anteriores no encon-
traron eco.

“Aunado a ello, me resultó 
inaceptable la imposición de 
funcionarios que no tienen cono-
cimiento de la hacienda pública. 
Esto fue motivado por personajes 
influyentes del actual gobierno 
con un patente conflicto de inte-

rés”, señaló Urzúa.
El 21 de mayo de 2019, Ger-

mán Martínez, salió de la direc-
ción del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en medio 
de acusaciones en contra del 
entonces secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa.

“Quiero decirlo lo más claro 
que puedo y debo: algunos fun-
cionarios de la Secretaría de 
Hacienda tienen una injerencia 
perniciosa en el IMSS y ponen 
en riesgo la vocación igualitaria, 

de justicia, y concretamente, de 
prestación de servicios de salud 
que tiene el Seguro Social”, dijo 
Martínez.

OTRAS DIMISIONES…
En febrero de 2019, a dos meses 
de gestión del tabasqueño, 
renunció Clara Torres, respon-
sable de las Estancias Infanti-
les, luego de que el Presidente 
canceló la aplicación de ese 
programa.

En abril de ese año, Simón 

Levy renunció como subsecre-
tario de Turismo, sin explicar 
los motivos; para mayo, Patricia 
Bugarín, subsecretaria de Segu-
ridad, dejó el cargo por “motivos 
personales”.

El 25 de mayo de 2019, renun-
ció a la Semarnat Josefa González 
Blanco; antes, evidenció diferen-
cias con la Secretaría de Energía 
para otorgar las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental de pro-
yectos como la refinería de Dos 
Bocas.

En junio del año pasado, 
renunció a su cargo el comi-
sionado del Instituto Nacional 
de Migración, Tonatiuh Gui-
llén, luego de que el Presidente 
entregó el control de ese sector 
al Canciller Marcelo Ebrard.

En junio de 2020, Mónica 
Maccise se vio obligada a renun-
ciar a la titularidad del Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), luego 
una polémica en redes sociales 
por invitar a un foro al conduc-
tor Chumel Torres, quien ha sido 
señalado por realizar expresiones 
discriminatorias.

Ese mismo mes dejó su cargo 
Mara Gómez, titular de la Comi-
sión Ejecutiva para Atención a 
Víctimas (CEAV), tras inconfor-
marse por recortes presupues-
tales a las institución.

El 23 de junio también se fue 
la subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Sistema de Salud, 
Asa Cristina Laurell, quien reco-
noció abiertas diferencias con el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
a quien acusó de desaparecer la 
dependencia que encabezaba.

Apenas siete días después, 
Candelaria Ochoa, dimitió como 
titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim).

Aunque se habló de dife-
rencias sobre el manejo de los 
temas de género, ella aseguró 
que la renuncia fue pedida por 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.
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DISCREPAN Y MEJOR RENUNCIAN
La renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Semarnat se sumó 
a otras tantas de Secretarios y funcionarios que han tenido 
diferencias con las políticas de la llamada 4T:

VÍCTOR MANUEL 
TOLEDO, Semarnat
n Ventiló disputas 

en la 4T y acusó 
al titular de Sader 
de favorecer 
agronegocios.

JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, SCT
n Se opuso  

al control  
de la Marina  
en la operación 
de los puertos 
mexicanos.

GERMÁN  
MARTÍNEZ, IMSS
n Acusó a funciona-

rios de Hacienda 
de afectar  
la operación  
del IMSS.

CARLOS URZÚA, 
SHCP
n Señaló discrepan-

cias en materia 
económica  
e imposición  
de funcionarios.

TONATIUH  
GUILLÉN, Instituto 
de Migración
n Dejó el cargo 

cuando la Guardia 
Nacional asumió 
la contención  
de migrantes.

ASA CRISTINA 
LAURELL, Ssa
n Señaló que Jorge 

Alcocer pretendía 
desaparecer  
la subsecretaría 
de Integración  
y Desarrollo.

Otras discrepancias

MAYO
  Algunos funcionarios de 

Hacienda tienen una injerencia 
perniciosa en el IMSS y ponen en 
riesgo la vocación igualitaria, de 
justicia que tiene el Seguro Social”
Germán Martínez, Ex titular del IMSS

JUNIO
  Me resultó inaceptable la 

imposición de funcionarios que no 
tienen conocimiento de la hacienda 
pública. Esto fue motivado por 
personajes influyentes del actual 
Gobierno con conflicto de interés”
Carlos Urzúa, Ex Secretario de Hacienda

JUNIO
  La pretensión del Secretario 

de Salud, Jorge Alcocer, apoyado 
por el titular del Insabi, Juan Ferrer, 
de desmontar la subsecretaria de 
Integración del Sistema de Salud es 
una amenaza para el futuro” 
Asa Cristina Laurell, Ex subsecretaria de Salud

AGOSTO
  Nuestra visión (de 

transformación) no está en  
el resto del Gabinete y me temo  
que tampoco en la cabeza  
del Presidente”
Víctor Manuel Toledo, Ex titular de la Semarnat

2019 2020

Dejan cargo en Semarnat, SHCP, SCT, IMSS…

Abundan ‘diferencias’ 
en gabinete de AMLO 

Marchan familiares 
de desaparecidos

 Mujeres con cubrebocas marcharon en Chilpancingo, Guerrero, 
pidiendo por sus familiares desaparecidos. 

PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Decenas 
de colectivos denunciaron que la 
activista y defensora de derechos 
humanos trans, Mireya Rodrí-
guez Lemus, fue asesinada en 
Chihuahua, y exigieron justicia.

Señalaron que la madrugada 
de este miércoles, fue hallado su 
cuerpo al interior de su vivienda 
en Chihuahua, tras haberse 
reportado su ausencia durante 
varios días, en espacios donde 
solía acudir de manera cotidiana 
a ejercer el trabajo sexual y a 
brindar apoyo a otras trabaja-
doras sexuales.

“De acuerdo con compañe-
ras de la organización Unión y 
Fuerza de Mujeres Trans Chi-
huahuenses A. C., a la que per-
tenecía la activista, Rodríguez 
Lemus dejó de ser vista el pasado 
sábado, por lo que acudieron a su 
domicilio a buscarla”, indicaron 
en un comunicado.

“Al llegar al lugar, no pudieron 
ingresar de manera inmediata 

debido a que estaba cerrado, pero 
una vez que lo lograron se perca-
taron de la presencia del cadáver 
de la activista con signos de vio-
lencia en la sala del domicilio”.

Las compañeras de la activista 
señalaron que desde hace meses 
había sufrido amenazas y reci-
bió mensajes de intimidación, 
al igual que varias integrantes 
de la organización.

“Además de que, en la capi-
tal chihuahuense, en este año 
se han registrado al menos 
dos crímenes motivados por el 
prejuicio. El primero de ellos, 
el de Patsy Andrea Delgado, en 
marzo pasado”, denunciaron los 
52 colectivos y personas, con el 
hashtag #JusticiaParaMireyaRo-
driguezLemus.

Se informó que Mireya Rodrí-
guez Lemus fue defensora de 
derechos humanos de las traba-
jadoras sexuales y mujeres trans 
y promotora de salud en VIH; 
fundadora de Unión y Fuerza 
de Mujeres Trans Chihuahuen-
ses A. C.

Fue promotora del Fondo 

Mundial para la Lucha contra 
el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
la malaria; integrante del Con-
sultorio Virtual Arturo Díaz 
Betancourt e impulsora y orga-
nizadora de los primeros Encuen-
tros Estatales de Mujeres Trans 
en Chihuahua.

En conjunto con sus com-
pañeras, el Consultorio Virtual 
Arturo Díaz Betancourt, de Letra 
S y otras organizaciones, lograron 
que se emitiera la primera reco-
mendación 58/2016 de la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos del Estado de Chihuahua.

Se reconocía los derechos 
humanos de las mujeres trans 
y de las trabajadoras sexuales 
para que las autoridades muni-
cipales cesaran sus operativos 
arbitrarios en las zonas de trabajo 

sexual, en los cuales, se indicó, se 
les forzaba a aplicarse pruebas 
de VIH o eran sancionadas con 
varias horas de prisión.

Además, se aplicó el pro-
grama “Acceso integral a la salud 
y bienestar para las personas tra-
bajadoras sexuales del municipio 
de Chihuahua”.

EN LATINOAMÉRICA
“Resulta muy grave que, a pesar 
de que México es el segundo 
lugar en Latinoamérica con 
mayor índice de crímenes de 
odio por Homofobia, Lesbofobia, 
Bifobia y Transfobia, no existan 
políticas públicas claras, ni una 
homologación de los marcos 
legislativos, estatal y federal, 
para garantizar la vida e inte-
gridad de las personas LGBTTTI+ 

Acusan asesinato 
de activista ‘trans’

 Decenas de colectivos denuncian agresiones a activistas y 
defensoras de derechos humanos trans. 
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REALIDAD VIRTUAL,
MAYOR INTERÉS
A raíz de la pandemia creció el interés por 
implementar tecnología relacionada con las 
realidades virtual y aumentada, con soluciones 
para entrenamiento de personal, mantenimien-
to de plantas, mercadotecnia y ventas.
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* Junio / Fuente: Observatorio Laboral BID

REGIÓN MALTRATADA
En América Latina el Covid-19 ha tenido un costo muy elevado en materia de empleo.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO FORMAL DURANTE LA PANDEMIA
(2020, registros administrativos)

PÉRDIDA
 FEBRERO JULIO ABSOLUTA RELATIVA

MÉXICO 20,613,536 19,495,952 -1,117,584 -5.4%

Costa Rica 1,341,096 1,250,409 -90,687 -6.8

Colombia 9,168,087 8,373,031* -795,056 -8.7

El Salvador 747,533 667,009* -80,524 -10.8

Uruguay 1,252,831 1,079,457* -173,374 -13.8

R. Dominicana 1,903,195 1,619,832 -283,363 -14.9

Promete gobierno 
federal procesos 
más eficientes 
en la recaudación

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, adelantó que en el Paquete 
Económico 2021 no se incluyen 
nuevos impuestos.

“El siguiente año no habrá 
nuevos impuestos, solamente se 
ajustarán por inflación y serán más 
eficientes los procesos de recau-
dación”, dijo el funcionario en un 
video publicado en redes sociales.

Agregó que en el Presupuesto 
de Egresos, los principales rubros 
a atender serán salud, protección 
social y el gasto en inversión 
pública, éste último orientado 
al sureste del País.

De acuerdo con la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Paquete Econó-
mico —que incluye Criterios 
Generales de Política Económica, 
Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos— debe ser entregado por 
el Ejecutivo a los Diputados antes 
del 8 de septiembre.

El documento es la propuesta 
del Ejecutivo, la cual es sometida 
a discusión y posterior aproba-
ción por parte de los legisladores.

Mientras la Secretaría Hacienda 
asegura que su propuesta no 
incluye nuevos gravámenes, en la 
agenda legislativa del Senado de la 
República se están considerando 
propuestas que plantean gravar las 
herencias, también la de aumentar 
el impuesto a las bebidas de alto 
contenido calórico y hasta buscar 
un sistema progresivo en el que 
contribuyan más quienes más 
recursos tienen.

“A pesar de que el presidente 
hizo un ofrecimiento de que no 
enviará ninguna iniciativa de 
carácter fiscal en los primeros 
tres años, la terca realidad se 

nos impondrá y tenemos que 
revisar con urgencia la política 
fiscal progresiva”, señaló Ricardo 
Monreal, coordinador de Morena 
en el Senado.

ADVIERTEN FOCOS ROJOS 
POST-COVID 

Un sistema judicial débil, 
el crimen organizado, pobreza, 
incertidumbre hacia la falta de 
crecimiento, inestabilidad polí-
tica e infraestructura digital 
subdesarrollada, son los focos 
rojos en los retos de México para 
retomar el crecimiento econó-
mico, tras la crisis post-Covid 19, 
advirtió el escritor y “gurú” del 
Banco Mundial, Michael Kouly.

Ante socios de la Asociación 
Nacional de Empresarios Inde-
pendientes (ANEI), consideró 
que en México faltan líderes que 
movilicen a la población hacia el 
logro de una recuperación del cre-
cimiento económico, tras la crisis 
económica por la pandemia.

“A nivel mundial esta pande-

mia ha dejado un alto desempleo 
y subempleo, que persistirá por 
largo tiempo, lo que podría deto-
nar la inflación por el masivo 
influjo de liquidez para comba-
tir sus efectos económicos que 
han causado crisis fiscales en las 
economías”.

El autor de libros sobre geopo-
lítica, liderazgo y estrategia con-
sideró que aun cuando México es 
un país con fortalezas, como su 
ubicación geográfica estratégica, 
costos competitivos y población 
joven que produce alta tecnolo-
gía, carece de líderes que movi-
licen hacia el logro de objetivos, 
como lo es el de retomar la ruta 
de crecimiento económico.

“Es un país potente que nece-
sita movilizarse para superar la 
crisis de salud y económica, tiene 
que realizar cambios de fondo 
para retomar la ruta del creci-
miento y del bienestar”, afirmó 
Kouly, en un enlace virtual orga-
nizado por la ANEI sobre los retos 
globales Post-Covid.

 ❙ La Secretaría de Hacienda no incluye nuevos impuestos en el Paquete Económico 2021.

Por inflación, Hacienda sólo ajustará los existentes

No habrá en 2021
nuevos impuestos 

Adopta bioseguridad
industria de reuniones 

 ❙ El ‘World Meetings Forum’ se realizó en Los Cabos, Baja 
California Sur, con 250 asistentes.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

LOS CABOS, BCS.- Para brindar 
confianza a la gente y poder 
reactivar el segmento, la indus-
tria de reuniones adapta medi-
das de bioseguridad en sus 
manuales de operación, indicó 
Rafael Hernández, presidente 
del “World Meetings Forum” 
(WMF).

Para la realización del 
WMF Los Cabos, el primero 
del segmento desde el inicio 
de la contingencia, se registró 
la asistencia de 250 personas 
cuando normalmente en edi-
ciones anteriores era de 500, 
sin embargo, se consolidó la 
participación de 70 exposito-
res y el pacto de 35 citas de 
negocios para cada uno.

“Estamos empezando de 
cero, todos se están reaco-
modando, esperamos cifras 
buenas para el momento que 
estamos viviendo”, mencionó.

Anticipó que los cambios 
en la forma de convivencia 
en la realización de eventos, 
congresos y convenciones a 
raíz de la pandemia perma-
necerán por alrededor de seis 
meses más.

“Tuvimos que añadir un 

capítulo de bioseguridad a 
nuestro manual de operación 
y elaborar un manual propio 
con medidas y protocolos de 
acuerdo a las disposiciones de 
las autoridades del estado y 
asociaciones del sector turístico.

“Las empresas (de reunio-
nes) deben hacer su manual 
de bioseguridad y saber cómo 
se mueven los asistentes (a los 
eventos), conocer el destino y 
el recinto, repasar procesos con 
proveedores, llevar un control 
de información más transpa-
rente, ser claro con los men-
sajes y tener un buen manejo 
de crisis”, comentó respecto a 
la realización del foro.

Como buena práctica des-
tacó el testeo de Covid-19 a la 
rigurosa aplicación de proto-
colos de higiene y seguridad 
para lograr un alto porcentaje 
de éxito en los eventos, pues 
de esta manera se llega a un 
punto de aislamiento y control 
de los asistentes.

Uno de los retos para la 
industria, comentó Hernández, 
será el aforo, por lo cual deberá 
enfocarse en la audiencia, tipo 
de montaje, distanciamiento y 
afluencia según las caracterís-
ticas del evento.

ANIMA A PACIENTES
‘LALUCHY ROBOTINA’
Como parte del personal, desde hace un mes tra-
baja en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, 
en Ciudad de México, “LaLuchy Robotina”, robot 
humanoide que respalda al personal encargado 
de la salud mental de los pacientes del área Co-
vid. Ayuda en procesos psicoterapéuticos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La planta 
farmacéutica y de dispositivos 
médicos nacional debe ser pri-
vilegiada ante la adquisición de 
medicamentos e insumos en el 
exterior, aseguró el sector privado.

“Considerando que el proceso 
para la adquisición de medica-
mentos, dispositivos e insumos 
médicos es un proceso interna-
cional abierto (vía la UNOPS), será 
importante que, en la medida que 
algunos de éstos sean adquiridos 
a empresas y laboratorios extran-
jeros con o sin tratados de libre 

Pide CEE priorizar insumos nacionales

 ❙ Solicitan a gobierno privilegiar 
adquisición de medicamentos e 
insumos nacionales.

comercio con nuestro país, no se 
olvide que en México contamos 
con una planta farmacéutica y dis-
positivos médicos de clase mun-
dial, la cual consideramos debe 
ser privilegiada”, señaló el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

En un comunicado exhortó al 
gobierno a promover este sector 
como una fortaleza nacional para 
detonar la economía. 

El Consejo expuso que con la 
nueva adscripción de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), se 
podría agilizar el acceso a México de 
un mayor número de medicamen-

tos, dispositivos médicos e insumos 
que son útiles para el tratamiento 
del Covid-19 y que están autoriza-
das ya en otros países como Japón, 
Estados Unidos y Europa. 

Asimismo, el nuevo proceso lici-
tatorio, coordinado vía la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS), compro-
mete al gobierno a efectuar una com-
pra de medicamentos y dispositivos 
médicos en completa transparencia.

Advirtió que sólo será exitoso 
en la medida que se efectué con 
una adecuada planeación e 
igualdad de condiciones para la 
industria establecida en México.
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PRIMEROS VUELOS
El principal aeropuerto de Beijing, capital de China, 
empezó a recibir vuelos internacionales desde un 
número limitado de países considerados de bajo 
riesgo de propagación de coronavirus.

PLAN DE RESCATE
Francia busca cortar la hemorragia económica provo-
cada por el coronavirus con un plan de recuperación 
lanzado ayer, con el cual se movilizarán 100 mil millo-
nes de euros en los próximos dos años.

ALIANZA AUTOMOTRIZ
General Motors (GM) y Honda firmaron una alianza 
en Norteamérica para el futuro desarrollo conjunto 
de automóviles eléctricos basados en la plataforma 
de GM y comercializados por la marca japonesa.

La matrícula de 
alumnos en todos  
los niveles educativos 
registrará una 
disminución como 
consecuencia de 
la pandemia del 
nuevo coronavirus, 
de acuerdo con 
proyecciones  
de la Unesco.

(Porcentaje de caída en la matrícula estudiantil)

primaria
secundaria y 
preparatoria preescolar universidad

24MILLONES
de alumnos entre preescolar y universidad  

no retomarán sus estudios este año.

24%
en el sur y oeste  

de Asia

22%
en África 

subsahariana

de escolaridad, en 
promedio, han perdido 
hasta la fecha los 
estudiantes del mundo 
desde que iniciaron los 
confinamientos en febrero.

Del total de población estudiantil 
mundial:

z En Italia, los pupitres de los 
alumnos fueron separados 

para mantener el distancia-
miento social.

se vio afectado 
por el cierre de 

escuelas en el pico 
del virus.

continúa afectado 
al día de hoy.

60
días

-3.5
-2.8

-1.48

-.27
0

-1

-2

-3

-494%

52%
no tienen  
aún fecha  
de reapertura

países que  
cerraron escuelas190

ADVIERTEN DESERCIÓN

58%

Descarta EU cooperar con alianza internacional

Rechaza 26%
en el mundo
vacuna Covid 

 ❙Una cuarta parte de la población mundial no tiene interés en vacunarse contra el Covid-19.

Revela encuesta 
poco o nulo interés 
en una cuarta parte 
de la población

STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉL.- Poco más de una 
cuarta parte de la población mun-
dial se resistiría a aplicarse una 
vacuna contra el Covid-19 si la 
inmunización estuviera ya dispo-
nible, según una encuesta global.

En el sondeo, llevado a cabo 
por Ipsos para el Foro Económico 
Mundial, participaron 20 mil per-
sonas en 27 países.

Los resultados arrojaron que 26 
por ciento de la sociedad tiene poco 
o nulo interés en vacunarse, lo cual 
puede complicar las campañas de 
inmunización, destaca el estudio. El 
74 por ciento restante afirmó que 
sí recibiría la inoculación.

“El déficit del 26 por ciento 
en la confianza de la vacuna es 
lo suficientemente significativo 
como para comprometer la efica-

cia de la implementación de una 
inmunización contra el Covid-
19”, explicó el director de “Sha-
ping the Future of Health and 
Healthcare”, Arnaud Bernaert.

La intención de vacunación 
más alta la tuvo China, con 97 
por ciento de los encuestados; 
mientras que la más baja la regis-
tró Rusia, con sólo 54 por ciento.

En México, 75 por ciento de los 
participantes en el sondeo mostró 
interés en recibir la vacuna; y en 
Estados Unidos, 67 por ciento.

RECHAZA EU COOPERACIÓN
Estados Unidos no se unirá a los 

esfuerzos internacionales con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para desarrollar, producir y 
distribuir de manera equitativa las 
vacunas contra el Covid-19, señaló 
la Administración Trump.

Más de 170 países están en 
conversaciones para participar 
en la plataforma COVAX, creada 
por la OMS para brindar a los paí-
ses acceso a vacunas seguras y 
efectivas contra la enfermedad.

Sin embargo, el portavoz de 

la Casa Blanca, Judd Deere, dijo 
que Estados Unidos no formará 
parte de la plataforma debido a 
la participación de la OMS y “o se 
verá limitado por organizaciones 
multilaterales”

“Una decisión miope de la 
Administración que obstaculizará 
aún más nuestra capacidad para 
poner fin a esta pandemia”, tuiteó 
el médico y congresista Ami Bera.

En su opinión, este enfoque 
de “ir por la libre” deja a Estados 
Unidos en riesgo de no conseguir 
ninguna vacuna.

A los expertos médicos les preo-
cupa que, incluso si Estados Unidos 
es capaz de desarrollar y distribuir 
primero una vacuna mayormente 
eficaz a sus propios ciudadanos, 
muchos estadounidenses aún pue-
dan quedar vulnerables ante infec-
ciones importadas si otros países 
no tienen acceso a la vacuna.

Estados Unidos decidió en 
abril suspender el financia-
miento a la OMS, dañando las 
capacidades de la organización 
y la cooperación internacional 
en la lucha contra la pandemia.

DOMINA CAMPAÑA
EL CONFLICTO RACIAL 
A 60 días de la elección presidencial, la actuación de la Policía y las 
manifestaciones por justicia racial están en el centro de campaña. Bajo 
la consigna de “ley y orden”, el presidente Donald Trump promete 
fortalecer las corporaciones policiales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WILMINGTON, EU.- El candidato 
demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos, Joe Biden, acusó 
a su rival republicano, Donald 
Trump, de apresurar la reaper-
tura de las escuelas sin las medi-
das adecuadas para prevenir el 
contagio de Covid-19.

“Si el presidente Trump y su 
administración hubieran hecho 
su trabajo a inicios de esta crisis, 
nuestras escuelas estarían abier-
tas, y estarían abiertas de forma 
segura”, dijo Biden en un discurso 
desde Delaware.

“En lugar de eso, las familias 
estadounidenses a través del país 
están pagando el precio de sus 
errores”.

El mandatario estadouni-
dense ha sido un arduo defensor 
de la reapertura de las escuelas, 

Reclama Joe Biden a Trump por clases

 ❙ Por culpa de Trump, las escuelas 
en Estados Unidos siguen 
cerradas, acusó Joe Biden.

argumentando en ocasiones que 
los niños contagian menos que 
los adultos.

Biden también señaló que el 
republicano aún no tiene un plan 
para abrir las escuelas de forma 
segura y proteger a estudiantes 

y a profesores del Covid-19.
“Solo ofrece fracasos e ilusio-

nes”, criticó. “El presidente Trump 
puede pensar que ésta no es una 
emergencia nacional, pero yo 
creo que el regreso a clases para 
millones de niños y el impacto 
para sus familias es una emer-
gencia nacional”.

El demócrata presentó, por su 
parte, una propuesta para que las 
escuelas vuelvan a abrir de forma 
gradual con medidas sanitarias.

Agregó que, en su plan, orde-
naría a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias autori-
zar y garantizar el acceso a ayuda 
a las escuelas.

Biden llamó también a que 
el presidente Trump y los líde-
res del Congreso aprueben otro 
paquete de alivio por Covid-19 
en el que se incluya a los centros 
educativos.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
VIERNES 4 / SEPTIEMBRE / 2020

El mexicano 
Raúl  Jiménez fue 
nombrado jugador 
del año por los 
Wolves.

Refuerzo 
importante
Los Buccaneers 
de Tampa Bay 
firmaron al 
corredor Leonar 
Fournette, quien 
fue cortado esta 
semana por 
los Jaguars de 
Jacksonville.

Arman su 
negocio
Los Cubs tendrán 
una casa de 
apuestas dentro 
del estadio 
Wrigley Field. 
Son el primer 
equipo de 
beisbol en firmar 
un convenio así.

Tendrá un homenaje
La plataforma Netflix anunció que 
transmitirán una miniserie de ficción, 
basada en la vida del fallecido piloto 
brasileño de F1, Ayrton Senna.

SORPRENDE Y AVANZA
La búlgara Tsvetana Pironkova venció a la española Garbiñe Muguruza en la 
segunda ronda del US Open, en dos sets por 7-6 y 6-3, en una hora y 21 minu-
tos. Pironkova enfrentará a la croata Donna Vekic el próximo sábado. La búl-
gara de 32 años se encuentra sin ranking y es la primera sorpresa del torneo.
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 ❙ Los participantes debían emular los movimientos que harían 
durante un combate.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Asocia-
ción Estatal de Luchas Aso-
ciadas con el respaldo de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ), dieron inicio a un 
torneo estatal virtual, con el 
objetivo de motivar la com-
petencia a distancia entre los 
competidores de la entidad

Vianey Quijano, presi-
denta de la Asociación estatal 
de Luchas, habló sobre el lan-
zamiento de la convocatoria, 
dirigida a los jóvenes compe-
tidores, para emular las com-
petencias realizadas por otras 
disciplinas, por medio del envío 
de pruebas grabadas en video 
para su evaluación. 

En la rama femenil com-
petirán las categorías Escolar, 
Cadete y Juvenil en sus dife-
rentes divisiones, mientras en 
la rama varonil, tanto en Libre 
como en Greco, en las catego-
rías Infantil, Escolar, Cadete y 
Juvenil. 

El grupo de jueces fue 
integrado por entrenadores 
de diferentes municipios y el 
metodólogo de deportes de 
combate, como representante 
de la COJUDEQ.

Por medio de videoconfe-
rencia, el panel de jueces rea-
lizó la revisión de los videos 
para determinar a los ganado-
res de cada categoría, división 
y rama. Este primer evento de 
la disciplina de Luchas Asocia-
das contó con 39 atletas de los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Cozumel, José María Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y 
Solidaridad.

La presentación y resulta-
dos de los ganadores se podrá 
consultar en la página de la 
COJUDEQ a partir del 4 de 
septiembre de acuerdo a lo 
estipulado en su convocatoria. 

Los torneos virtuales conti-
núan mientras las autoridades 
y asociaciones realizan la cer-
tificación de las diversas uni-
dades deportivas y centros de 
entrenamiento.

Luchas asociadas
inicia copa estatal
a través de videos

Los ex Cafetaleros 
se encontraban en 
el fondo el torneo 
pasado

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- La mudanza 
de la franquicia de Cafetaleros 
de Chiapas a Cancún, no sólo 
trajo consigo algunos jugadores 
y directivos, también el problema 
del cociente. Si bien, el ahora 
Cancún F.C. no corre peligro de 

perder la categoría, pues en la 
Liga de Expansión, al igual que 
en la Primera División, no  hay 
ascensos ni descensos, el equipo 
se expone a una multa en caso 
de acabar entre los tres peros de 
la tabla porcentual, al final de la 
temporada 2020-2021. 

De acuerdo con el artículo 
24 del reglamento de compe-
tencia de la liga, la sanción 
económica para el último lugar 
del cociente son 1.5 millones de 
pesos, el penúltimo deberá pagar 
1 millón y el antepenúltimo 500 
mil pesos. 

El reglamento aclara que “en 
caso de ser alguno de los clubes 
filiales de Liga MX o invitados de 
la Liga Premier, los que ocupen 
uno de los últimos tres lugares de 
la tabla de cociente al finalizar la 
temporada 2020-2021, no paga-
rán ningún importe por concepto 
de multa y no se recorrerá el pago 
al siguiente club mejor ubicado 
en la tabla”. 

Además, el equipo que acaba 
en el último lugar iniciará la 
siguiente temporada con el 
cociente en ceros.

El promedio es resultado de la 

suma de los resultados obtenidos 
en los torneos del Ascenso MX: 
Apertura 2018, Clausura 2019, 
Apertura 2019, Clausura 2020, 
Guardianes 2020 y Clausura 
2021. Cancún F.C. (antes Cafeta-
leros) arrancó el  presento cam-
peonato con 0.9149 de cociente, 
sólo por arriba de las filiales 
Pumas Tabasco y Tapatío y los 
invitados Tepatitlán y Tlaxcala, 
que iniciaron sin unidades. 

Por el momento Tapatío 
está en el último sitio con 0.66, 
seguido de Cancún F.C. con 0.98 
y Tepatitlán con 1.0000. 

 ❙ Los últimos tres lugares de la tabla porcentual deben pagar una sanción económica. 

Último lugar de la tabla porcentual deberá pagar una multa

Hereda Cancún F.C.
problema de cociente

Cociente  
Guardianes 2020

EQUIPO COCIENTE

1.-Tlaxcala* 2.0000

2.-Mineros 1.8600

3.-Pumas Tabasco* 1.6667

4.-Atlante 1.6596

5.-Cimarrones 1.5510

6.-Alebrijes 1.4090

7.-Tampico 1.4091

8.-Morelia 1.3800

9.-Dorados 1.3061

10.-Leones Negros 1.3061

11.-Correcaminos 1.1800

12.-Celaya 1.1600

13.-Venados 1.0612

14.-Tepatitlán* 1.0000

15.-Cancún F.C.  0.9800

16.-Tapatiío* 0.6667

*Equipos nuevos,  
no pagan multa. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Al menos 25 
unidades deportivas abrirán el 
próximo lunes 7 de septiembre 
en Cancún. De acuerdo con la 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama dichos 
inmuebles ya cumplieron con 
el proceso de certificación en 
línea, que pide la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (COJUDEQ). 

Según la alcaldesa, el Instituto 
Municipal del Deporte ha regis-
trado 64 unidades deportivas. 
Lezama aclaró que no basta con 
cumplir con la certificación, tam-
bién deben “cumplir con las medi-
das de higiene y el aforo permitido”. 

La presidente municipal instó 
a los ciudadanos a ser respetuosos 
a las indicaciones de las autorida-
des en las unidades deportivas y 
reiteró que en caso de no cum-
plirse, puede perderse la certifica-
ción y se cerrarán los inmuebles. 

Estos trámites tendrán que 
realizarse de manera semanal. La 
alcaldesa señaló que en un lapso 
de tres semanas se terminará 

 ❙ El ayuntamiento reiteró que será de manera gradual la apertura 
de unidades deportivas.

Abrirán 25 unidades 
deportivas en Cancún

el trámite de las 174 unidades 
deportivas con las que cuenta el 
municipio. 

 Por último, enlistó a los 
inmuebles que abrirán: el 

Jacinto Canek, Kuchil Baxal, Che-
tumalito, José María Morelos, la 
Rehoyada, San Antonio, Super-
manzana 96, módulo deportivo 
cancha del Maestro. 
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APROVECHÓ EL ENCIERRO
El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers reconoció que el 
tiempo de cuarentena le sirvió para evaluar su desempeño. El quarter-
back apunta para ser titular en el inicio de la campaña y admitió que 
su rendimiento no fue el esperado, por lo que espera retomar el gran 
nivel para esta nueva temporada.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Debido a los rebrotes 
han cancelado 
varios torneos de 
prueba

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este 2020 los 
Grand Slams de tenis se han visto 
marcados por las ausencias de 
muchos tenistas dentro del Top 
20, tanto en la rama femenil como 
varonil. Sin embargo, Craig Tiley, 
director del Australian Open, 

confía en que “todos los jugado-
res del top” estén en Melbourne 
para el 2021. Sin embargo, el tor-
neo podría sufrir de las mismas 
ausencias si la pandemia no cede. 

El directivo reiteró que el tor-
neo será del 18 al 31 de enero del 
2021, tal como se había agen-
dado. Tiley reconoció que podría 
“haber un número limitado de 
aficionados”, pero están deter-
minados a crear “experiencias” 
buenas en Melbourne. A inicios 
de agosto, el estado de Victoria, 
donde se celebra el Grand  Slam 
australiano, decretó un nuevo 

periodo de aislamiento debido 
a la aparición de rebrotes. 

Esta misma situación de 
incertidumbre provocó que 
tenistas como Rafael Nadal, Nick 
Kyrgios, Simona Halep, Ashleigh 
Barty y Elina Svitolina decidieran 
no participar en el US Open, que 
impuso un protocolo severo y no 
ha podido evitar la aparición de 
casos positivos por coronavirus. 

A pesar de la situación los orga-
nizadores del Australian Open se 
muestran optimistas. “El torneo en 
2021 será diferente. Hoy estamos 
en un mundo diferente. Somos 

conocidos como un Grand Slam 
divertido, en 2021 seremos el muy 
seguro y divertido Grand Slam”, 
dijo el director del evento. 

“Vamos asegurarnos que ten-
gan las buenas experiencias que 
están acostumbrados a recibir 
de nosotros y en 2021 vamos a 
tener a todos los jugadores y a 
todos los top”, reiteró.

En contraste, el Kooyong Clas-
sic, un torneo de exhibición pro-
gramado para antes del Grand 
Slam, fue cancelado, debido a las 
restricciones que se esperan en 
Australia para el próximo año.

 ❙ El primer Grand Slam del año reconoció que habrá  limitaciones en el público, pero esperan contar con todos los tenistas del top 20.

Organizadores esperan contar con los mejores del ranking 

Quieren al Top 10
del mundo en el
Australian Open

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a la dificul-
tad de presentar funciones regula-
res de Boxeo, la promotora Zanfer 
Promotions celebrará su nueva fun-
ción en la ciudad de México a puerta 
cerrada, con Joselito Velázquez como 
el hombre que encabezará la carte-
lera del próximo 5 de septiembre, 
con rival aún por confirmar. 

Por el momento, Fernando 
Beltrán, director de la compa-
ñía, no ha revelado detalles de 
la función, sin embargo, aseguró 

que su intención es mantener la 
actividad boxística con énfasis en 
los jóvenes y en boxeador as que 
no pudieron continuar con sus 
carreras a causa de la pandemia. 

“El punto es que se pueda 
generar algún ingreso, por-
que hay muchas personas que 
dependen de eso. Nosotros, ahora 
mismo, tenemos el compromiso 
(en salarios) con nuestro equipo 
operativo total, y esperamos así 
lograr mantenernos”, señaló. 

Será la tercera cartelera de 
box organizada por Zanfer en la 

Ciudad de México tras el parón 
provocado por el Coronavirus. 
Las anteriores fueron realizadas 
bajo estrictos protocolos de sani-
dad, que van desde la ceremonia 
del pesaje, estancia del hotel, 
durante y después de la pelea.

“Las funciones deben ser enca-
bezadas por jóvenes prospectos, que 
realmente dependen de un pago 
para salir adelante en esta situación. 
Creo que los campeones del mundo, 
los boxeadores que ya tienen un res-
paldo económico, pueden aguantar 
un rato más”, concluyó Beltrán. 

Seguirá Zanfer con funciones
de box en Ciudad de México

 ❙ La venta de Williams fue hecha para rescatar al equipo de 
los problemas económicos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Nets 
confirmaron la contratación del 
ex jugador Steve Nash como 
su nuevo entrenador. “En Steve 
vemos a un líder, comunicado y 
mentor que se ganará el respeto 
de nuestros jugadores. He tenido 
el privilegio de conocer a Steve 
durante muchos años. Uno de 
los grandes líderes en la cancha”, 
declaró Sean Marks, gerente gene-
ral del equipo en un comunicado. 

Si bien, Nash no tiene expe-
riencia como entrenador, el ex 
jugador de 46 años es respaldado 
por un historial de liderazgo 
dentro de la duela, fuera de ella 
fungió como consultor de los 
Warriors de Golden State, donde 
coincidió con Kevin Durant, 
estrella contratada por los Nets 
la temporada pasada. 

“Me siento honrado de tener 
esta oportunidad con una orga-
nización de primera clase y me 
gustaría agradecer a Sean, Joe 
(Tsai, propietario del equipo) y su 
esposa, Clara, por tener fe en mi 

Dirigirá Steve Nash a los Nets

capacidad para liderar al equipo. 
Estoy igualmente emocionado 
con las perspectivas del equipo 
en la cancha, me voy a mudar a 

Brooklyn con mi familia y conver-
tirme en miembro importante de 
esta comunidad”, dijo el nuevo 
entrenador. 

 ❙ Steve Nash de 46 años se retiró en 2015 y fue consultor para los 
Warriors de Golden State. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Gran 
Premio de Monza marcará el 
final de una era dentro de las 
escuderías de Fórmula 1. Claire 
Williams, subdirectora de la 
escudería que lleva su apellido, 
dejará el cargo después de la 
carrera y el control del equipo 
será asumido por el fondo de 
inversión Dorilton Capital. La 
compra de la escudería fue 
confirmada hace unas sema-
nas y forma parte del plan para 
el rescate financiero. 

“Con gran pesar, dejo mi 
puesto en el equipo. Esperaba 
seguir mi ejercicio durante 
mucho tiempo en el futuro y 
preservar el legado de Williams 
con la siguiente generación. De 
todos modos, nuestra necesita 
de encontrar inversión este 
año, por una serie de factores, 
dentro de los que la mayoría 
estuvieron fuera de nuestro 
control, resultó en la venta del 
equipo”, confirmó Claire en un 
comunicado. 

La directiva formó parte 
de Williams desde el 2002, 
como jefa de comunicaciones, 
después tomó un lugar en la 
junta como representante de 
su familia y en 2013, asumió 
el control del equipo. Años des-
pués logró dos terceros puestos 
consecutivos y en los últimos 
dos años firmó las peores tem-
poradas, sumadas a un pano-
rama financiero complicado.

“Mi familia siempre ha 
puesto a nuestro equipo y a 
nuestra gente como prioridad 
y esta fue la decisión correcta. 
Sé que hemos encontrado a la 
gente indicada para devolver al 
equipo a la parte delantera de la 
parrilla mientras preservamos 
el legado de Williams”, indicó. 

La escudería publicó otro 
comunicado donde agradecie-
ron al fondo de inversión por 
tomar al equipo y respetar la 
salida de Claire. “Espero sin-
ceramente que el proceso que 
hemos atravesado les brinde el 
éxito que se merecen”, declaró 
la ex subdirectora. 

GP de Monza será
la última carrera
de Williams en F1
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PRIMERA
FUNCIÓN

STAR TREK DISCOVERY 
ANUNCIÓ LA 
INCORPORACIÓN 
DE UN PERSONAJE 
TRANSGÉNERO Y OTRO DE 
GÉNERO NO BINARIO PARA 
SU TERCERA TEMPORADA. 

¿SABÍAS QUE..?

El mexicano 
Eugenio 
Derbez 
consigue que 
aparezca en su 
película Cómo 
Ser un Latin 
Lover.

Además de destacar en 
el cine, la actriz es famo-
sa por su línea de pelucas,  
HAIRuWEAR.

También ha sabido di-
versificarse al tener su pro-
pia línea de joyería, pro-
ductos para el cuidado de 
la piel y hasta escribió un 
libro, "Raquel: Beyond the 
Cleavage".

"Mírenme. Me manten-
go bien, aunque con esfuer-
zo: hago yoga cada día", di-
jo al presentar su libro.

30
mdd
es su fortuna 

estimada

71
créditos como 

actriz (de 
acuerdo con 

IMDB)

11
nominaciones 

a premios 
destacados

5
galardones 

importantes, 
incluyendo un 
Globo de Oro
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Fuentes: IMDB, 
Celebrity Net 

Worth

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1973

1975

2017

BELLEZA 
ÚNICA

Protagonizó 
A Swingin' 
Summer, 
donde canta.

Posó 
completamente 
desnuda para 
promocionar su 
película Viaje 
Fantástico.

Su imagen en 
bikini en Un 
Millón de Años A. 
C. se volvió mítica.

Destacó con el 
legendario actor 
italiano Marcello 
Mastroianni en Un 
Asesino y Una Mujer.

Trabajó con 
Frank Sinatra en 
Lady in Cement.

Apareció 
con gran 
éxito en el 
filme 100 
Rifles.

 Llevó a la pantalla la 
historia de un hombre que 
cambia de género en Myra 
Breckinridge.

Tuvo reconocimiento por 
Los Tres Mosqueteros, que 
le dio un Globo de Oro.

Fue dirigida por James Ivory 
(guionista de Llámame por tu 
Nombre), en The Wild Party. EM
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RAQUEL WELCH: 80 AÑOS
MAURICIO ANGEL

 Peleas entre dinosaurios, 
seres gigantes que atacan 
a cavernícolas y erupciones 
volcánicas eran parte de la 
película Un Millón de Años 
A. C., pero ninguno causó 
tanto impacto como su pro-
tagonista, Raquel Welch.

"Vea a Rachel con el pri-
mer bikini de la humanidad", 
era una de las frases con las 
que se promovía la cinta en 
1966. Décadas después, el 
póster de la actriz con su 
conjunto de piel es vital den-
tro de la cultura pop.

Antes de recibir el apo-
do de "El Cuerpo", la joven 
mantenía su apellido Tejada 
(por la herencia boliviana de 
su padre), aunque lo cambió 
al casarse con su novio de 
escuela, James Welch, antes 
de cumplir 20 años.

Pronto ganó notoriedad 
por su trabajo como mode-
lo en concursos de belleza, 
mismos que la llevaron a la 
televisión a sus 24 años en 
roles menores de programas 
como The Virginian y He-
chizada de 1964.

Ese mismo año estuvo 
lleno de contrastes: mien-
tras vivía su primer divorcio 
(de los cuatro que tendría), 
Welch debutó en el cine con 
Elvis Presley en la película El 
Trotamundos, donde era só-
lo una colegiala sin nombre.

Casi de inmediato, su 
belleza la llevó pronto a ser 
la imagen principal de todos 
los pósters de las cintas don-
de participaba, sin importar 
el tamaño de su personaje.

En 1965, la actriz prota-
gonizó A Swingin' Summer, 
y el año siguiente cuatro fil-
mes más, incluidos dos que 
le dieron su estatus de sex 
symbol: Viaje Fantástico y 
Un Millón de Años A. C.

Éste último rol fue tan 
mítico que en 2016 fue selec-
cionada por la gente como 
el Mejor Cuerpo de Bikini de 
la Historia, en una encuesta 
del portal Swimwear365, su-
perando a Marilyn Monroe y 
Pamela Anderson.

En 1966, la actriz mos-
tró su capacidad de diversifi-
carse al lado de con Marcello 
Mastroianni, uno de los ros-
tros más populares del cine 
europeo, al estelarizar el fil-
me Un Asesino y Una Mujer.

"Prácticamente todo el 
mundo, a estas alturas, no 
solo reconoce el nombre de 
Raquel Welch, sino que sa-
be cómo es, aunque pocos 
la han visto en una película", 
señaló el crítico Robert Ne-
ville en el New York Times.

Welch aprovechó el 
impulso de este filme para 
explotar su sex appeal y la 
lujuria en pantalla, como lo 
mostró en la película Beda-
zzled de 1967, año en que se 
casó con su entonces repre-
sentante, Patrick Curtis.

Compartió pantalla con 
leyendas como Frank Sina-
tra en Lady in Cement; Ro-
bert Wagner en The Biggest 
Bundle of Them All, y hasta 
el Beatle Ringo Starr en The 
Magic Christian.

Tras filmes destacados 
como 100 Rifles y Myra 
Breckinridge, donde inter-
preta a un hombre que cam-
bió de género para triunfar 
en Hollywood, la carrera de 
la actriz decayó y en 1972 se 
divorció por segunda vez.

La adaptación de Los 
Tres Mosqueteros, de 1973, 
sirvió un poco para levantar 
su carrera, al recibir buenas 
críticas y su único premio 
destacable, el Globo de Oro 
a Mejor Actriz en una Come-
dia o Musical.

Pese a que la crítica ala-
bó sus participaciones en fil-
mes posteriores como The 
Wild Party (1975), donde la 
dirigió James Ivory (guionis-
ta de Llámame por tu Nom-
bre), la actriz ya había per-
dido la atención de antaño.

Sin embargo, a sus 80 
años, que cumple este 5 de 
septiembre, la actriz se man-
tiene despampanante, y en-
tre sus últimas conquistas 
está un mexicano, Eugenio 
Derbez, con quien actuó en 
Cómo Ser un Latin Lover.

Y DIOS CREÓ 
A RAQUEL
A su edad, la actriz de ascendencia boliviana 
se mantiene activa en Hollywood

Con los años, varios críticos 
han revalorado su trabajo, y 
consideran que protagoni-
zar Myra Breckinridge fue 
un acto de rebeldía contra 
el código Hays, que censuró 
Hollywood hasta 1967, pero 
la actriz no coincide.

Al llegar a Valencia en 
2007, le dijo al diario El País 
que el rol era "un símbolo 
de la belleza americana", 
mientras otras películas co-
mo 100 Rifles fueron solo 
un trabajo más.
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 z La actriz nació bajo el nombre 
de Jo Raquel Tejada; tiene 
ascendencia boliviana, 
española e inglesa.

 zVisitó Bolivia, la tierra de su 
padre, por primera vez en 
2002, cuando reconocieron 
sus aportes al séptimo 
arte en el cuarto Festival 
Iberoamericano de Cine. 
Aprovechó para conocer a su 
familia.

 z Su prima, la política latina 
Lidia Gueiler Tejada  
(1921–2011), se convirtió en  
la primera mujer Presidente 

de Bolivia.
 z Como cara de una marca de 
maquillaje en 2007, la actriz 
tuvo una línea de edición 
especial con motivo de 
estampado de tigre, haciendo 
alusión a sus primeras 
películas.

 z Estuvo casada cuatro veces: 
su primer marido fue su novio 
de escuela, James Welch; 
su agente Patrick Curtis; el 
productor André Weinfeld, 
y el cuarto el restaurador 
Richard Palmer, de quien se 
separó en 2008.

Dio vida a “Lujuria” 
en Bedazzled, al lado 
de Dudley Moore.
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POZOLE GUERRERENSE

COCHINITA PIBIL YUCATECA

CARNE DE SONORA

PESCADO MICHOACANO

TLAYUDAS OAXAQUEÑAS

Las siete regiones que compo-
nen el estado de Guerrero do-
tan a su tradición culinaria de 
varios ingredientes que la en-
riquecen y enaltecen, pero no 
hay duda que su plato insignia 
es el pozole, ya sea blanco o ver-
de. Plato tradicional de Chilapa 
de Álvarez, en la región centro 

de la entidad, este manjar con-
siste de un caldo de granos de 
maíz y carne de puerco. Se suele 
servir en cazuela de barro y se 
adereza con aguacate, cebolla, 
chicharrón, chile en polvo, chile 
de árbol, limón y orégano. Una 
fiesta de sabores y texturas que 
harán feliz a tu paladar.

Yucatán posee una rica gastro-
nomía producto de la interac-
ción entre los pueblos mayas 
y los europeos que llegaron a 
asentarse a la zona. Si bien hay 
varias delicias conocidas por to-
do aquel que haya recorrido la  
entidad, como el relleno negro 
o el queso relleno, destaca entre 
ellas la cochinita pibil. Este plato 
elaborado con carne de cerdo 

marinada en achiote y cocida 
en un horno bajo tierra envuelta 
con hojas de plátano, se puede 
degustar en tacos, panuchos o 
salbutes y probarla se ha con-
vertido en uno más de los atrac-
tivos para visitar este estado del 
sur del País; que también cuenta 
con playas, haciendas, cenotes y 
zonas arqueológicas, todas de 
impresionante belleza.

Famoso por la calidad de sus 
cortes de carne, Sonora es un 
Estado al norte del país que 
también ofrece una amplia va-
riedad de tamales y postres, 
como las famosas coyotas. 
Un particular guiso sonorense 
oriundo de Ciudad Obregón es 
el wakabaki, que consiste en 
un caldo con carne de res, gar-

banzos, elote, calabaza y ejo-
tes. Su nombre significa “coci-
do de vaca”. Este guiso se pre-
para en celebraciones como el 
Día de Muertos, fiestas patro-
nales, bautizos, bodas, Sema-
na Santa y otros festejos. En 
varios locales de comida de 
Sonora se le conoce también 
como “cocido”.

En esta entidad podrás conocer 
a fondo la forma en que se coci-
na tradicionalmente en las dife-
rentes comunidades de Michoa-
cán. Descubre el Taller de cocina 
de Santa Fe de la Laguna, que 
tuvo un importante papel para 
que la cocina tradicional mexi-
cana fuera reconocida como Pa-

trimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en 2010. Algunas 
de las especialidades para pro-
bar en la zona lacustre de este 
Estado son el pescado blanco 
y los charales frescos, además 
de los aguacates, las carnitas, 
las corundas (tamal de maíz) y 
la charanda.

Alabada en México y en el mun-
do, la cocina oaxaqueña es vas-
ta y elaborada. Las tlayudas, 
los 7 moles, —aunque muchos 
dicen que son cientos, ya que 
la receta se adecúa a los ingre-
dientes locales—, los chapulines 
y muchos otros platos hicieron 
que la gastronomía de la región 
de Valles Centrales del Estado 
sea reconocida a nivel interna-

cional. Las tlayudas se prepa-
ran con una enorme tortilla de 
maíz, de una textura correosa y 
con un ligero aroma a quemado, 
ya que se cuece en el comal por 
más tiempo que la tortilla regu-
lar. Se le añade quesillo, col pi-
cada, tasajo y una salsa de chiles 
hecha en molcajete. Otras va-
riantes llevan frijoles negros, chi-
charrón, chorizo y cecina.

VIAJAR Y COMER

MIL Y UN SABORES 
PARA RECORRER MÉXICO

La gastronomía del País es muy variada y cada 
plato tiene una preparación diferente. Además, 
se puede aprender mucho de un lugar a través 

de su cocina. En la oferta culinaria de los diversos 
destinos se expresan creencias, tradiciones, 

aspectos culturales y del entorno. No hay travesía 
que esté completa si no se degustan las delicias 
más representativas de cada sitio que se visita. 
Por ello, te invitamos a probar algunos sabores 
de nuestra patria. Aquí, tan sólo una selección 

para que la incluyas en tu próximo menú viajero.  

ALINA CARBAJAL
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Desde hace algunas semanas, 
Michoacán comenzó a prota-
gonizar todo un espectáculo de 
la naturaleza: el arribo de tortu-
gas marinas que abandonan las 
aguas para desovar en las playas.

Éstas llegan para excavar 
en la arena, dejar sus huevos y 
luego cubrirlos, dejándolos así 
protegidos mientras retornan al 
océano. Cuando las hembras al-
canzan la adultez, muchas regre-
san a las costas donde nacieron 

para realizar en el mismo lugar su 
propio desove.

A la entidad llegan tres de 
las siete especies que desovan 
en el Pacífico mexicano. La más 
grande es la laúd, cuyo peso pue-
de alcanzar los 800 kilos y que 
sólo realiza la actividad si no en-
cuentra perturbaciones de luz y 
sonido. Esta especie ha sido vista 
en todos los océanos del mundo.

Las demás tortugas marinas 
que arriban a la entidad son la 
golfina, que realiza el proceso en 
grupos (por lo general de cinco 

o seis), y la negra. Ambas suelen 
habitar en el Océano Pacífico.

En Michoacán algunos cam-
pamentos tortugueros son los de 
Colola, Faro de Bucerías, Ixtapilla, 
Maruata, La Manzanera y La So-
ledad. Las temporadas de des-
ove son variadas y dependen 
de cada especie, pero el mes de 
octubre es cuando suele haber 
mayor coincidencia.

Y EN PUERTO VALLARTA...
Éste es otro destino del Pacífico 
que ya dio inicio a la temporada 

de liberación de tortugas. Cada 
día entre mediados de agosto 
y hasta de diciembre sucede el 
evento con la especie golfina.

Este año, para formar parte 
de la actividad en alguno de los 
campamentos o playas de hote-
les donde ocurre, los asistentes 
deben llevar cubrebocas y seguir 
las medidas de bioseguridad.  

El proceso se realiza duran-
te el atardecer para proteger a 
las tortugas de los depredadores. 

También como medida de 
cuidado, los visitantes sólo reci-

ben a las especies recién nacidas 
dentro de una cáscara de coco 
para no tocarlas directamente.

Aunque participar en este  
proceso no tiene costo, se re-
ciben donaciones para apoyar 
a los grupos que se dedican a 
esta actividad.

Deseamos que en el futuro 
cercano podamos realizar alguna 
salida para observar, —con todo 
el cuidado y respeto a la natura-
leza, por supuesto—, estos mági-
cos e inolvidables eventos en las 
playas del Pacífico.

MÁ GICOS SUCESOS
z Desove y liberación: 
dos maravillas 
de la naturaleza.


