
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Sujeto a 
proceso penal por acusaciones 
del primer cargo público que 
ocupó en Quintana Roo, Juan 
Pablo Guillermo Molina logró 
a la distancia que se reponga la 
audiencia inicial que lo vinculó 
al delito de peculado, uno de los 
ocho cargos que enfrenta ante 
la justicia.

El ex director de finanzas del 
municipio de Solidaridad (entre 
2008 y 2011), obtuvo que un 
tribunal federal resolviera en 
definitiva que fue violentado 
su debido proceso durante la 
primera audiencia en la que se 
le imputaron los cargos, y que 
se mantuvo en litigio desde 
mayo de 2018.

El magistrado presidente del 
Tercer Tribunal Colegiado de 
Distrito, Jorge Mercado Mejía, 
estableció que al también ex 
titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) del 
gobierno borgista, se le privaron 
sus derechos constitucionales 
y legales durante el inicio del 
proceso judicial.

Al resolver el amparo penal 
en revisión 139/2020, estable-
ció que en la audiencia inicial 
donde se le acusó y se le vinculó 
penalmente, se omitió hacerle 
saber, de manera completa y 
puntual, de sus derechos consa-
grados en la Constitución Gene-
ral y en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

De una videograbación rea-
lizada el 22 de febrero de 2018, 
el magistrado se percató que el 
Juez de Control Oral Penal pasó 
por alto informarle sus prerroga-
tivas y si tenía alguna duda de la 
forma de ejercerlas en el juicio, 
con lo que violó el debido proceso 
penal acusatorio.

La falta consistió en explicar 
que el acusado tenía el derecho a 
ser tratado como inocente hasta 
que se demostrara su culpabi-
lidad, a no ser sometido a téc-
nicas ni métodos que atenten 
contra su dignidad o induzcan 
o alteren su libre voluntad, a 
no ser torturado, tener acceso 
a los registros de la investi-
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Aplaudidores cibernéticos de Mara atacan a AMLO

Elogiada
por sus bots,
vapuleada
en las redes

y contra Morena. Moraleja: la alcal-
desa “morenista” de Benito Juárez 
utiliza bots para autoelogiarse, con-
tratados desde agencias que sirven 
a "los conservadores" para golpear 
al Presidente de la República y su 
proyecto de gobierno.

El tipo de comentarios que 
hacen los defensores de la alcal-
desa cuando la critican por el mal 
servicio de basura en Cancún es 
más que elocuente: “Si la gente es 
bien marrana, no importa cuánto 
esfuerzo le metan para que dejen 
todo súper limpio y pulcro”, las 
siguientes cuentas.

En la red de bots figu-
ran Daniela Ramírez Díaz (@
Daniela09304388), Eduardo Puc 
(@EduardoPuc11), Miguel Ángel 
(@MiguelA01860327), Freddie 
(@Alejand60279618), Jeny Marz 
Cue (@JenyMarzCue), Sixto de la 
Sierra (@FelipeG77470533), cuyas 
fechas de apertura son recientes y 
su única seguidora es Laura Beris-
tain, la alcaldesa de Solidaridad.

Por ejemplo, el bot Salomón 
Martínez (@SalomonMartz), cuyo 
único seguidor es Emilio Gómez 
Islas @egomezislas, CEO ATV 
Corporate, Director Ejecutivo ATV 
Latino, en sus publicaciones golpea 
y desprestigia constantemente al 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador y difunde otros tuits como 
este con el que ataca a Mario Del-
gado, quien invita a comprar un 
billete de la rifa del avión presiden-
cial: Genial el Pajarito Cucu Pája-
roque resuena el final del patético 
video, el cual indica que están bien 
locos con su no rifa del avión (SIC), 
pero no deja de halagar a Herme-
linda Lezama.

En contraste, las cuentas de 
Twitter reales mandan una lluvia 
de comentarios negativos en contra 
de la alcaldesa como el que escribió 
Georgina Covarrubias: Que bien. 
Ojalá pudieras decir lo mismo de 
la protección a humanos que viven 
en Benito Juárez (SIC); Erubiel Váz-
quez: Lo bueno es que ya nada más 
le falta un año para que se vaya esta 
administración que realmente no 
ha hecho cosas importantes como 
la seguridad y combatir la corrup-
ción, sólo sus parquecitos bonitos 
es su más grande logro (SIC). 

Dante (@dalesave): Ya no estás 
en tu programa... ponte a trabajar. 
O te pasará exactamente lo que 
hacías a otros gobiernos que no 
te pagaban... (SIC). Rubén Estrada 
Tapia (@rettapia) Mejor no@debe-
rías presentar nada, un auténtico 
fracaso@de terror. 

POSIBLE REGRESO
Las autoridades federales de Salud indicaron que los estados serán los en-
cargados de decidir si el público puede volver a los estadios o no. Además 
los inmuebles deberán cumplir con las medidas de higiene y seguridad. 
PÁG. 1D

 ❙Reclamos 
de usuarios 
de Twitter 
a la 
alcaldesa 
de Benito 
Juárez.
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Logra borgista  
reponer proceso

Resaltan 
hoteleros
manejo de 
gobierno
La pronta y opor-
tuna reacción del 
gobierno del estado 
ante la crisis sanita-
ria y económica que 
provocó el Covid-19 
respondió exitosa-
mente a las “nece-
sidades del sector 
privado y de la 
población”, conside-
ró la Asociación de 
Hoteles de la Riviera 
Maya.  PÁG. 6A

RECIBE AEROMÉXICO 100 MDD DE FINANCIAMIENTO 
STAFF / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Aeroméxico 
informó que hoy recibió los pri-
meros 100 millones de dólares del 
financiamiento preferencial por 
mil millones de dólares otorgado 
por Apollo Global Management.

"Las condiciones para solicitar 
el desembolso inicial (100 millo-
nes de dólares del tramo uno de 
dos) han sido cumplidas y, en 
consecuencia, la compañía ha 
recibido los montos", señaló en 
un evento relevante enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Andrés Conesa, director 
general de Aeroméxico, dijo 
que "el fondeo del desembolso 

inicial es un paso importante en 
el proceso de reestructura de 
Aeroméxico que proporcionará 
liquidez para cumplir con nues-
tras obligaciones en el curso 
ordinario del negocio de manera 
oportuna y ordenada.

"Los desembolsos adicionales 
bajo el DIP Financing respaldarán 
nuestras operaciones en el curso 
ordinario durante el proceso 
de reestructura. Reconocemos 
y agradecemos el continuo 
apoyo de nuestro consejo de 
administración así como a todos 
nuestros accionistas".

Los 100 millones de dólares 
forman parte de un primer 
tramo de 200 millones de dóla-

res del plan de financiamiento 
que Apollo y Aeroméxico acor-
daron en agosto pasado.

El segundo tramo, de 800 
millones de dólares, dará a los 
acreedores la opción de obte-
ner acciones de la empresa 
reestructurada.

Aeroméxico recordó que la 
Juez Shelley Chapman de la Corte 
de Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York autorizó el 
compromiso para este financia-
miento preferencial garantizado 
por un monto total de mil millo-
nes de dólares sujeto a la emisión 
de la orden de la Corte otorgando 
la autorización provisional, emi-
tida el 21 de agosto pasado. 

Señaló que en la fecha en 
que se emita la orden final de 
la Corte aprobando de manera 
definitiva el financiamiento, 
lo cual se espera ocurra a 
finales de septiembre, y sujeto 
al cumplimiento de otras 
condiciones establecidas, la 
parte restante del tramo uno 
estará disponible en una sola 
disposición. 

Mientras que el monto del 
tramo dos estará disponible 
por una cantidad inicial de 175 
millones de dólares y, sujeto al 
cumplimiento de diversas con-
diciones y objetivos adicionales 
establecidos.

gación y que fueran recibidas 
sus pruebas para desvirtuar las 
acusaciones en su contra.

De igual manera, que tenía 
derecho a solicitar asistencia 
social para menores o personas 
con discapacidad que tuviera a su 
cargo, que la pena impuesta sería 
restada del tiempo de detención, 
que en ningún caso podría pro-
longarse su eventual pena de pri-
sión por falta de pago de honora-
rios de abogados, que debería ser 
juzgado en una audiencia pública 
y de la confidencialidad que ten-
dría con su abogado.

El Juez de Control fue omiso 
en cerciorarse que los defensores 
particulares tuvieran autoriza-
ción para ejercer la profesión 
de abogado que asegurará una 
defensa adecuada al acusado, ya 
que en ningún momento mostra-
ron alguna cédula profesional.

Guillermo Molina pretendió 
aprovechar la falla del juez para 
pedir que se desvirtuara el caso 
en su contra pero lejos de deses-
timarse ante una eventual vio-
lación de fondo, no se generará 
beneficio al procesado.

Más allá de prescribir la 
acción penal o de quitarle res-
ponsabilidad, el resolutivo única-
mente promovió un acceso real, 
completo y efectivo a la adminis-
tración de la justicia.

El 22 de febrero de 2018 Juan 
Pablo Guillermo fue vinculado 
a proceso por peculado con-
tra la administración pública 
del municipio de Solidaridad, 
bajo la carpeta administrativa 
227/2017, de la cual logró una 
suspensión favorable el 15 de 
marzo del mismo año, pero el 
caso fue impugnado a través 
de los amparos 405/2018 y 
469/2019, hasta que en julio 
pasado un tribunal federal resol-
vió en definitiva la reposición 
del proceso, cuando el acusado 
buscaba echar abajo el juicio.

 ❙ Se concede el 
amparo definitivo 
al inculpado.

Licitación 
desierta
El concurso para 
adjudicar el contrato 
para las obras del 
Tramo 5 del Tren 
Maya, denominado 
“Proyecto carretero 
Tulum-Cancún”, fue 
declarado desierto 
ya que la oferta eco-
nómica presentada 
por BlackRock no 
fue solvente.

PÁG. 4A

Sólo responde al 
18% de preguntas; 
abundan las críticas 
en su contra  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO. La alcaldesa de 
Benito Juárez, María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, llega digi-
talmente a su penúltimo informe 
con la contratación de bots de 
ultraderecha, que le aplauden y 
que tienen como única seguidora 
a su homóloga de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete.
La titular del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, soltó toda la red 
de bots en Twitter para inflar con 
comentarios positivos sus publi-
caciones “Un mejor futuro para 
todos” del II Informe de labores, 
ante la “lluvia intensa” de comenta-
rios negativos de los cancunenses. 
Todo un ejército de aduladores de 
cuentas creadas que terminan en 
un número serial.

Sorprendentes los datos obte-
nidos de la cuenta de Twitter de 
la presidenta municipal de Benito 
Juárez, quien responde en pro-
medio sólo el 18 por ciento de las 
preguntas que le hacen por esta 
vía con la que ha hecho poco más 
de 14 mil publicaciones y en la 
que las palabras que más utiliza 
son: “encontramos”, “semáforo” y 
“comunicado”.

Además, se demuestra que 
todos esos bots provienen de una 
amplia red de campaña digital que 
difunde constantemente mensa-
jes en contra del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, la Cuarta Transformación 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DANIEL CHÁVEZ MORÁN, supervisor del Tren Maya invitado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se deslindó desde hace tiempo de inmiscuirse o 
participar en alguna obra del Tren Maya, de ahí que resulte extraña la aclaración 
del director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, en una entrevista periodística. 
El poderoso Grupo Vidanta, del cual es fundador, presidente y dueño Daniel 
Chávez, tiene varios hoteles en la Riviera Maya, así como en casi todos los 
estados de la República. Que se apropie de algún proyecto de obra, como se 
insinuó desde hace tiempo, sería corrupción, por supuesto.
EL MAYOR ESTANDARTE del gobierno de López Obrador es la lucha contra 
la corrupción, así que si Daniel Chávez participa en alguna de ellas sería 
contraproducente. Además, hablamos de un empresario con grandes estimas 
del sector empresarial en Estados Unidos, porque fue uno de los pocos que 
asistieron como invitados mexicanos a la cena celebrada en la Casa Blanca por el 
Presidente Donald Trump, cuando López Obrador anduvo por allá paseándose 
con los vecinos del norte. ...
DURANTE ESTOS DÍAS la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama 
Espinosa, tendrá horas muy agitadas. Mañana viernes leerá su segundo y 
penúltimo informe de labores como presidenta de “Morena” del Ayuntamiento 
de este importante centro turístico. Se desatarán los demonios, ahora sí, y los 
grupos que ya están muy definidos comenzarán a derrotar a doña Hermelinda 
en el terreno político. Sus “amigos” se convertirán en sus peores e implacables 
enemigos. 
EL ADAGIO ES QUE sólo tienen “el poder” de traicionarte en la vida tus “amigos” 
no tus enemigos, no una persona cercana, no alguien cercano a tu afecto, y en 
la política si no aprendes desde el inicio esa lección, como no le ha pasado a 
la alcaldesa Lezama Espinosa, sólo te toca preparar y salir con cierta dignidad 
del cargo. Y la doña Hermelinda tiene muchos traidores alrededor. Los errores 
políticos de la conductora son muchos y se entienden por su “inocencia política”, 
pero sigue empeñada en no ver el repudio popular que ha levantado contra ella. 
Las cosas comenzarán a cambiar después del viernes.
¿HABRÁ MENSAJE POLÍTICO? No, caray, no creemos en este nido algo así, 
tan admirable de lograr e hilar en esta administración municipal, sólo será 
un programa más de televisión con mala producción y contenido irreal. Lo 
hemos visto desde hace tiempo, pero lo más inquietante de esta administración 
“morenista” que estará bajo microvigilancia en los próximos días, será observar 
cómo se actúa en consecuencia, sin tolerar la corrupción y esa cultura de las 
componendas y negocios familiares. ...
CON LA SALIDA DE 10 gobernadores de lo que quedaba de la Conago, uno de 
los fundadores junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano salió ayer a decir 
que es una lástima que ocurra cuando  especialmente en estos tiempos es 
importante “la unidad por la República y fundamental para salir adelante”. Pero, 
dijo, “finalmente es una decisión personal y voluntaria”. El senador Ricardo 
Monreal marca así la posición del gobierno federal, pero remata con una frase 
más elegante para pensárselo dos veces: “Ojalá puedan recapacitar y mantenerse 
unidos”. Las víboras regresan sin veneno al nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN ÁLVARO DELGADO

Fotos: Agencia Reforma Fotos: Agencia Reforma

Desde la una de la tarde todo era jolgorio en 
la casa de Margarita Zavala y Felipe Calde-
rón, en Las Águilas: tequila, ron, güisqui 

y vino tinto poblaban las mesas de mantelería 
azul y rosa, con sillas de moños de los mismos 
tonos, dispuestas en la canchita de basquetbol 
de la residencia, bajo un toldo blanco.

Frente a la mesa principal, debajo de un 
cobertizo de tejas rojas, una pantalla gigante 
transmitía la sesión del INE del viernes 4, que 
acompañó las libaciones de medio centenar de 
personas cuya euforia, a las 22:38, se transformó 
en cólera. Los rostros se descompusieron y con 
palabra altisonantes repudiaron el rechazo, por 
siete votos contra cuatro, del Consejo General del 
INE al proyecto de partido de Calderón, quien la 
víspera acariciaba, otra vez con fraude, su regreso 
al poder.

“Si querían negarle el registro a México Libre, 
señoras y señores consejeros, al menos se hubieran 
ahorrado el ridículo de sus argumentos”, dijo Calderón 
al mandar al diablo al INE e insultar a su presidente.

“Mientes, Lorenzo Córdova. Nuestros donantes 
están todos y cada uno identificados. Lo sabes, lo 
ocultaste. Es un día de vergüenza para ti y para la 
memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría 
tu decisión”, escribió en Twitter, de madrugada, 
un mensaje que luego borró.

La iracundia de Calderón contagió a sus prosé-
litos: “Consejeros infames”, acusó Johanna Asaín, 
representante de ante INE, y “cobardes” los llamó 
Juan Carlos Cal y Mayor, encargados de elaborar 
la impugnación ante el TEPJF que, justo ayer, hace 
14 años entregó la constancia de mayoría a aquél.

La discusión se ha centrado en el financia-
miento irregular de 8.2 por ciento del partido de 
Calderón, que junto con otras trampas, mereció 
una multa de 3.7 millones, pero hubo otras prácti-
cas congruentes con su biografía: uso de recursos 
públicos, compra de votos, intervención de curas, 
acarreo… todo consignado en el dictamen del INE.

Un ejemplo: en la asamblea del Distrito 6 de 
León, Guanajuato, se comprobó que 45.9 por ciento 
de las personas “manifestaron que les fue ofrecida 
o entregada algún tipo de dádiva”. ¿Qué era? Des-
pensas miserables con un jabón de baño, medio 

kilo de azúcar, medio kilo de frijol, un Knorr Suiza, 
una bolsa de palomitas y dos sopas Maruchan.

También hubo intervención de ministros de culto 
y uso de instalaciones religiosas: 

“Se identificó el presunto uso de instalaciones reli-
giosas para la captación de afiliaciones, pues en 25 
casos se encontró más de una afiliación captada en 
algún lugar de culto. Destacan los casos en la Parroquia 
Madre de Dios de Czestochowa (430), en el Estado de 
México; y en la Parroquia de la Esperanza de María en 
la Resurrección del Señor (127), en la Ciudad de México”.

El informe del INE también consigna el uso de 
recursos públicos “en la captación de afiliaciones” en 
el palacio municipal y auditorio del ayuntamiento 
de Mecatlán, Veracruz. “En dichas instalaciones se 
captaron 557 afiliaciones, de las cuales 98 por ciento 
fue captado en un solo día”.

Ni modo que los magistrados sí avalen las trampas… 
(El Heraldo de México)

Calderón: del jolgorio 
con tequila a la furia

Habita 
Modigliani 
Palacio de 
Mármol
Con El París de Modi-
gliani y sus contem-
poráneos, el Pala-
cio de Bellas Artes 
reabrió ayer sus 
espacios exposi-
tivos al público, 
tras el cierre por 
la pandemia de 
Covid-19. Sacan de subasta carta histórica 

La Casa de Subastas Morton retiró de la "Subasta de libros y documentos sobre la 
Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República", el manuscrito de 
Miguel Hidalgo que, advirtieron historiadores, habría pertenecido al Archivo General de 
la Nación. Con firma del llamado Padre de la Patria y fechado en 1810, el precio estima-
do del documento se situaba entre 110 mil y 130 mil pesos.
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Solamente BlackRock 
presentó propuesta 
para el Tramo 
Tulum-Cancún

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El concurso 
para adjudicar el contrato para 
las obras del Tramo 5 del Tren 
Maya, denominado “Proyecto 
carretero Tulum-Cancún”, fue 
declarado desierto ya que Fona-
tur determinó que la oferta eco-
nómica presentada por el con-
sorcio liderado por BlackRock no 
fue solvente. 

“Como consecuencia de que 

únicamente se presentó una 
propuesta en el procedimiento 
de contratación y ésta no reunió 
los requisitos solicitados en las 
bases generales, la convocante 
ha determinado declarar desierto 
el concurso público”, se lee en el 
acta del fallo del concurso APP-
021W3N003-E160-2020, reali-
zado por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

El consorcio, único que pre-
sentó propuesta, está formado 
por seis empresas, entre ellas 
BlackRock, que dirige Larry 
Fink; tres filiales de Prodemex, 
así como las firmas Greenfield y 
Constructora de Infraestructura 
Nacional.

Este grupo propuso invertir 

14 mil 965 millones de pesos 
para ejecutar las obras para la 
autopista y el tren en el tramo 
de 121 kilómetros. Una vez ter-
minadas, empezaría a cobrar al 
gobierno federal anualidades de 
2 mil 275 millones más IVA por 
mantenimiento, servicios y ope-
ración de la autopista durante 
18 años.

Esto equivale a unos 41 mil 
millones de pesos durante ese 
tiempo, según el acta publicada 
en Compranet. 

En su oferta técnica, la cual 
sí resultó solvente, el consorcio 
obtuvo 38.39 puntos de 50 posi-
bles. El tramo 5 del Tren Maya 
estaba fundamentado técni-
camente en una Propuesta No 

Solicitada (PNS) presentada pre-
cisamente por BlackRock.

En días pasado se publicó 
que pese a la renuencia del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador por implementar las 
Asociaciones Público-Privadas 
(APPs), este tramo sería cons-
truido bajo dicho esquema y 
habría sido adjudicado al con-
sorcio integrado por Prodemex, 
que lleva Olegario Vásquez Aldir, 
quien es parte del consejo asesor 
del mandatario.

Bajo una APP, las empresas 
hacen la obra y luego la operan 
mediante pagos que hace el 
gobierno de forma periódica.

Incluso López Obrador hizo 
referencia a BlackRock en su 

conferencia del lunes 7 de sep-
tiembre. Dijo que si bien lleva 
una buena relación con Larry 
Flink, si el financiamiento pro-
puesto rebasaba lo esperado por 
su gobierno, no se iba a aceptar 
la propuesta.

“Estamos viendo lo del 
Tramo de Cancún-Tulum, pero 
no vamos a pagar más que el 
financiamiento que requiere el 
gobierno cuando solicita deuda; 
es más, ni queríamos aceptas las 
condiciones de las famosas APPs. 
Lo haríamos si nos hace igual que 
la deuda, soberana que paga 
Hacienda, si es mayor, no”.

Y el martes por la noche la 
resolución de Fonatur fue decla-
rar desierta la licitación.

 Finalmente BlackRock no obtuvo la licitación para el tramo carretero Tulum-Cancún.

Considera que oferta no era solvente

Declara Fonatur 
desierta licitación

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la Secre-
taría de Turismo (Sectur) se le 
asignaría para el próximo año 
poco más de 38 mil 613 millo-
nes de pesos, un incremento del 
667 por ciento en relación con 
este año, de acuerdo al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2021.

Si bien el aumento contrasta 
con los más de 5 mil 34 millo-
nes de pesos de 2020, el 93.9 por 
ciento del presupuesto de 2021 
para el sector se destinará al Tren 
Maya, al cual se confía el desarro-
llo socioeconómico y turístico del 
presente sexenio.

“Para el Programa Proyectos 
de Transporte Masivo de Pasa-
jeros, se propone una asignación 
en 2021 de 36 mil 288. millones 
de pesos, para que Fonatur conti-
núe con las acciones para la cons-
trucción del proyecto de infraes-
tructura, [...] el Tren Maya, que 
está orientado a incrementar la 
derrama económica del turismo 
en la Península de Yucatán, crear 
empleos, impulsar el desarrollo 
sostenible y propiciar el ordena-
miento territorial de la región”, 
detalla.

Además, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) tendrá asignados otros 
636.4 millones de pesos para el 
Programa Fomento y Promoción 
de la Inversión en el sector turís-
tico, que fomentará la inversión 
turística en el país con la comer-
cialización de los Centros Inte-
gralmente Planeados (CIP) y los 
Proyectos Turísticos Integrales 
(PTI) existentes, polos de desarro-
llo y comunidades sustentables 
aledañas a la ruta del Tren Maya, 
y destinos de sol y playa.

Este brazo de la Sectur recibirá 
otros 795 millones de pesos para 
el Programa de Mantenimiento e 
Infraestructura para conservar y 
mantener los activos existentes 
en los CIP y PTI en condiciones 
adecuadas para su operación.

Apunta 
Sectur  
a más 
recursos

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo  inició la emisión de 
licencias de conducir en la nueva 
normalidad en el municipio de 
Othón P. Blanco. La dependencia 
quiere acabar con la corrupción 
y transparentar estos trámites.

Alberto Capella Ibarra, titular 
de la dependencia, explicó bajo 
su cargo está la Dirección de 
Tránsito, por ello, tiene la obli-
gación de implementar estrate-
gias a fin de mantener un control 
en la expedición de estos docu-
mentos, ya que es fundamental 
para toda persona que conduce 
un automóvil.

Por la pandemia se suspen-
dió en la entidad este servicio, 

el cual, desde ayer ya funciona 
en Chetumal con las medidas de 
sanidad, por ello, aseveró que van 
a la vanguardia en la creación 
de mecanismos que faciliten la 
movilidad.

“Para obtener este instru-
mento se cometieron algunas 
arbitrariedades en el pasado, 
hoy este trámite se escaneará a 
través de la identificación oficial 
validando todos los elementos de 
seguridad de cada documento y 
en caso de fraude se origina una 
alerta de seguridad a la autoridad 
correspondiente”.

Las licencias emitidas cuen-
tan con la validación del folio 
del pago generado por el SAT 
Quintana Roo y esto disminuye 
de manera considerable posi-
bles hechos de corrupción que 

se pudieran generar al emitir 
este documento sin control y 
sin corroboración.

Además, tendrán una 
microimpresión de seguridad, 
laminado con holograma 3D 
de seguridad y un código QR 
encriptado donde se confirma 
la información del contribuyente, 
por lo que se espera que la pobla-
ción acuda a hacer su trámite y 
esté al pendiente de la fecha de 
vencimiento.

Recientemente, la dependen-
cia estatal también inició una 
campaña de depuración en la 
Dirección de Tránsito del muni-
cipio de Benito Juárez, ante las 
constantes quejas de la pobla-
ción, por lo que, 150 agentes 
viales fueron sometidos a las 
pruebas de control y confianza.

 La expedición de licencias de conducir en Chetumal ya está bajo el control de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo.

Toma SSP estatal control de 
licencias para conducir en OPB
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Resaltan el control 
que ha tenido  
el gobernador sobre  
la contingencia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La pronta y 
oportuna reacción del gobierno 
del estado ante la crisis sanita-
ria y económica que provocó el 
Covid-19 en Quintana Roo, res-
pondió exitosamente a las “nece-
sidades del sector privado y de 
la población”, consideró la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM).

Conrad Bergwerf, presidente 
de la AHRM, manifestó que los 
avances en los cuatro años del 
actual gobierno para resolver 
algunos temas prioritarios han 

sido acertados, pero “no hay que 
bajar la guardia para seguir avan-
zando a paso firme en la recupe-
ración turística del Caribe Mexi-
cano frente a la actual pandemia.

“El gremio hotelero reco-
noce la pronta respuesta del 
gobierno a las necesidades del 
sector y la población, especial-
mente en tiempos de crisis y 
más aún cuando esperábamos 
mayores apoyos de la Federa-
ción, que no ha respondido a 
las necesidades de la industria 
turística”, recalcó.

Sobre el IV Informe de 
Gobierno del mandatario Car-
los Joaquín González, comentó 
que se debe reconocer su labor 
y la de su gabinete por impulsar 
acciones que reactiven la acti-
vidad económica y, en especial, 
los esfuerzos por brindar apoyos 
reales a la industria turística, lo 

que lo ha ubicado entre los gober-
nadores mejor calificados a nivel 
nacional.

El dirigente hotelero resaltó 
la labor del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) por impulsar la difusión 
del Caribe Mexicano a través de 
nuevas plataformas digitales, así 
como la iniciativa de la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) de imple-
mentar la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria 
en Instalaciones Turísticas.

Esto sin duda, agregó, garan-
tiza que casi “7 mil empresas 
cumplan con los nuevos pro-
tocolos de higiene y sana dis-
tancia”, y resultó en lograr que 
el Caribe Mexicano fuera el pri-
mer destino en Latinoamérica en 
contar con el sello “Safe Travels” 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas 

en inglés), lo que significó un 
mensaje de confianza para los 
visitantes.

Esto ha sido aprovechado por 
los operadores turísticos y pau-
latinamente se está traduciendo 
en un aumento en la afluencia 
de turistas.

“Nos congratula ver cómo 
con la unión de esfuerzos entre 
el gobierno estatal, empresarios 
y ciudadanía estamos avanzando 
en la reapertura gradual”.

Ahora sólo corresponde soste-
ner esfuerzos en las principales 
actividades económicas, y en 
ese sentido “hay que reconocer 
el atinado manejo del semáforo 
epidemiológico a nivel estatal”, y 
reiteró que la Asociación se com-
promete a abrir más fuentes de 
empleo y atraer más visitantes 
que se traduzcan en mayores 
ingresos para la población.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- En la nueva 
realidad el delito de secuestro se 
incrementó en un 15.2 por ciento 
durante el mes de agosto aun 
con la persistencia de medidas 
preventivas contra el Covid-19, 
con lo que Quintana Roo volvió 
a ocupar el cuarto sitio en priva-
ción ilegal de la libertad por cada 
100 mil habitantes, informó la 
organización Alto Al Secuestro.

Isabel Miranda de Wallace, 
quien preside dicha organización 
civil, reportó que el mes pasado 
ocurrieron 106 secuestros, con 
137 víctimas y se detuvo a 177 
perpetradores por parte de per-
sonal de corporaciones munici-
pales, estatales y federales.

En cuanto al sitio general que 
ocupó Quintana Roo en número 
de delitos, se situó en el número 
siete con dos ilícitos, debajo de 
San Luis Potosí, Nuevo León, 
Coahuila, Campeche, Baja Cali-
fornia y Aguascalientes, donde 
se cometió en cada uno de ellos 
un solo delito de esa naturaleza 
durante el mes pasado.

Yucatán es la única entidad 
del sureste mexicano sin inci-
dencia en secuestros, al grado de 
formar parte del grupo de esta-
dos libres de ese delito de alto 
impacto, acompañado por Colima, 
Durango, Nayarit, Querétaro, Sina-
loa, Tamaulipas y Tlaxcala.

De acuerdo con las cifras del 
colectivo social, en ocho meses 
transcurridos se cometieron 
2 mil 874 secuestros, 137 ocu-
rrieron al mes, 32 por semana, 
y significó cinco secuestros por 
día. Si se compara de diciembre 
a agosto en los dos primeros años 
de gobierno de Felipe Calderón, 
éste arrojó mil 014 delitos, con 
Enrique Peña Nieto fue de 4 mil 
457 y con Andrés Manuel López 
Obrador fue de 2 mil 874. 

Los Estados donde ocurrieron 
el 57.6 por ciento de los 2 mil 874 
secuestros son: Veracruz con 629 
(cuenta con 8 millones de habi-
tantes), Estado de México con 
480  (16 millones de habitantes), 
Ciudad de México con 280 (casi 9 

millones habitantes), Puebla con 
137 (6 millones de habitantes) y 
Morelos con 130 (casi dos millo-
nes de habitantes).

“Paulatinamente hemos 
regresado a nuestras activida-
des para darnos cuenta de que 
la violencia sigue ahí, que no se 
han cumplido las promesas de 
seguridad y que la contención de 
algunos delitos como el secues-
tro, obedecía al aislamiento por el 
coronavirus más no a la eficacia 
del gobierno para combatirlo”, 
denunció Miranda de Wallace. 

“Ante la falta de una estrate-
gia frontal contra la delincuencia 
o programas de prevención del 
delito y de una gran impunidad, 
los agresores siguen dañando a la 
sociedad, basta oír noticias para 
saber de asaltos en escalada de 
violencia, linchamientos, toma 
de instituciones, víctimas con 
justicia a propia mano, extorsión 
y violencia contra las mujeres”, 
puntualizó la activista.

Incrementó  
en agosto  
15.2% delito  
de secuestro 

 Satisface a hoteleros de la Riviera Maya la labor del gobernador Carlos Joaquín González.

Reconocen exitosa respuesta ante crisis

Resaltan hoteleros 
manejo de gobierno

RUBEN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El estado de 
Quintana Roo se convirtió en la 
entidad número 24 en publicar 
la “Ley Olimpia”, con lo que se 
combatirá el ciberacoso sexual, 
pero “aún falta la tipificación de 
los delitos en cuanto a: comer-
cializar, producir y almace-
nar imágenes con contenido 
sexual”, manifestaron integran-
tes de Defensoras Digitales.

El colectivo integrado por 
más de 15 asociaciones femi-
nistas de Quintana Roo, a través 
de una conferencia de prensa 
virtual, externó su satisfacción 
por la publicación de la Ley en el 
Periódico Oficial del Estado, con 
lo que “se ratifica el día histórico 
que vivimos el sábado las muje-
res feministas y las víctimas 
de ese delito”, aseguró Gracia 
Alzaga.

La joven activista moderó 
el encuentro virtual, donde 
integrantes de dicha organiza-
ción creada en febrero pasado 
—precisamente para impulsar 
la iniciativa en la XVI Legisla-
tura— apuntaron que con eso 
se da respuesta a 200 víctimas 
lastimadas por ese tipo de 
delitos.

Por su parte, Analía Veccar 
comentó: “mucha gente aún 

desconoce que existe ese pro-
tocolo y el principal delito que 
se comete contra las mujeres en 
Quintana Roo y todo el país es la 
comercialización de imágenes 
con carácter sexual, por lo que 
hace falta se divulgue y socialice 
el contenido de la Ley Olimpia 
en los 11 municipios”.

Otra de las integrantes, 
Fernanda Muñoz Castillo, aña-
dió que al realizar la primera 
encuesta a través de redes socia-
les se ubicaron “más de 200 
casos en tan solo 24 horas, pero 
aún no se pueden realizar com-
parativos de ese delito debido a 
que no existe referencia alguna, 
no hay cifras y por tanto no se 
puede medir, pero es un delito 
de violencia de género”.

Mitu Rozenmufer comentó 
que los diputados José Luis 
Guillén y Alberto Batun Chulim 
fueron fundamentales para la 

aprobación de la Ley Olimpia 
en la entidad el pasado sábado, 
quienes junto con las legislado-
ras lograron visualizar la vio-
lencia sexual cibernética, que 
provoca severos problemas y 
sentimientos incluso suicidas 
en las víctimas.

La Ley de acceso a las Muje-
res a una Vida Libre de Violen-
cia, se hizo realidad en Quintana 
Roo, subrayan Vanesa Gonzá-
lez-Rizzo Krasniansky y Silvia 
Edith Aburto al coincidir en que 
no todo termina ahí, sino que la 
lucha feminista se encamina a 
tres ejes.

El primero: “ir por una imple-
mentación de educación sexual 
integral”; el segundo “hacer 
cumplir la alerta de violencia 
de género”; y, tercero, “que apli-
que en todos los municipios del 
estado y la interrupción legal 
del embarazo’’.

Promulgan 
Ley Olimpia; 
falta tipificar 
los delitos

 Celebra colectivo feminista avances en la legislación para 
combatir a ciberacoso sexual; aún falta tipificar delitos 
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Entre los más bajos
Aunque tuvo un leve 
aumento en agosto, 
Quintana Roo se mantiene 
entre los estados con 
menor número de 
secuestros.

2,874  
secuestros en México 
(enero-agosto)

57.6%  
concentrados en 5 estados 

MENOR INCIDENCIA (AGOSTO)

San Luis Potosí 1

Nuevo León 1

Coahuila 1 

Campeche 1 

Baja California  1 

Aguascalientes  1

Quintana Roo 2
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Crean tinta antivirus
Por acuerdo con el INE, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) fabricará 336 mil aplicadores 
en “roll on” o plumón con tinta indeleble 
antivirus para evitar contagios entre votantes.

Dona TikTok 
ventiladores
Para apoyar al 
personal médico 
en la lucha contra 
el Covid-19, la 
plataforma de videos 
cortos TikTok donó 
20 ventiladores 
mecánicos y 29 
mil 400 trajes 
protectores a la 
Fundación IMSS.

Se apuntan 51 para Morena 
Un total de 51 aspirantes se registraron 
para competir por la presidencia nacional 
de Morena, mientras que por la secretaría 
general se apuntaron otros 54. 
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Alto interés
De acuerdo con el 
proyecto de Presupuesto 
remitido por Hacienda 
a la Cámara de Diputados:

ENTRE LOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 
PRIORITARIOS 
DESTACAN:
(millones de pesos)

Pensión de  
Adultos Mayores 135,000

Becas para nivel 
básico 31,937

Sembrando Vida 28,929

Jóvenes  
Construyendo 20,600

Tren Maya 6,288

Aeropuerto  
Sta. Lucía 21,314

Tren Interurbano 7,000

Banco del  
Bienestar 5,000

Istmo de  
Tehuantepec 3,509

Espacio Cultural  
Los Pinos y Bosque  
de Chapultepec 3,508

Parque Texcoco 1,400

$4.6 BILLONES
Gasto programable 
propuesto para 2021.

$336,631
MILLONES
solicitados para 
programas prioritarios 
del Gobierno.

Tren Maya,  
Refinería Dos Bocas 
y Santa Lucía,  
los beneficiados

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal propuso para 2021 un 
presupuesto con recortes a 
dependencias y estados, pero 
con un fuerte impulso a sus pro-
gramas prioritarios como el Tren 
Maya, el Aeropuerto de Santa 
Lucía y la refinería de Dos Bocas.

El próximo año se propone un 
gasto neto total de 6.25 billones 
de pesos, 0.3 por ciento menor en 
términos reales al aprobado para 
2020, con un ajuste a la baja para 
12 dependencias y con un recorte 
de 5.5 por ciento en recursos para 
estados, según el Paquete Econó-
mico entregado por el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, al 
Congreso.

En contraste, la propuesta es 
destinar 64 mil 603 millones de 
pesos al Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía, el Tren Maya 
y el Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca, monto que será 103 
por ciento superior al destinado 
este año para dichas obras.

El mayor monto será para el 
Tren Maya, al que se proponen 36 
mil 288 millones de pesos, 48.5 
por ciento más que los 24 mil 440 
millones de pesos que se apro-
baron este año para el proyecto.

“(Con estos recursos) se dará 

continuidad a la construcción de 
los tramos 1, 2, 3 y 4. Se iniciará 
la construcción de los tramos 
5 y 6, para con ello alcanzar 45 
por ciento del avance total de la 
obra”, señalan los documentos.

Para la construcción de la 
refinería de Dos Bocas se prevé 
destinar 9.1 por ciento más que el 
presente año, pasando de 41 mil 
256 millones de pesos, a 45 mil 
050 millones de pesos en 2021.

El Aeropuerto General Felipe 
Ángeles o Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía tendrá 21 mil 
315 millones de pesos en 2021, 
un aumento de 296.8 por ciento.

Por último, para seguir con las 
obras del Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca, una obra que se inició 

en la administración anterior, se 
propone destinar 7 mil millones 
de pesos, un incremento de 246 
por ciento.

El Proyecto de Presupuesto 
propone, además, 135 mil 65 
millones de pesos a la Pensión 
para Adultos Mayores, que es 
el programa social con más 
recursos.

También destacan entre los 
programas prioritarios, 33 mil 
171.6 millones de pesos a becas 
nivel medio superior, 31 mil 937 
millones de pesos a becas de 
nivel básico, 28 mil 929.9 millo-
nes al programa Sembrando Vida 
y 20 mil 600 millones de pesos a 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para 2021 se espera que 12 

dependencias y 3 órganos autó-
nomos tengan recortes. Sufrirán 
ajustes Cultura, Gobernación, 
Hacienda, Energía, Función 
Pública, Relaciones Exteriores 
y del Trabajo. También Tribu-
nales Agrarios, la Oficina de la 
Presidencia de la República, la 
Comisión Reguladora de Energía, 
la Comisión Nacional de Hidro-
carburos y la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal.

En la entrega del Paquete 
Económico, Arturo Herrera dijo 
que la actual crisis económica 
no permite márgenes de acción 
amplios y advirtió que no hay 
presupuesto perfecto.

“A los ciudadanos les digo 
que no están solos y que de ésta 

 El Tren Maya es uno de los programas que acaparan buena parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el próximo año.

Propone Hacienda gasto neto de $6.25 billones en 2021

Ponen más recursos 
en programas de 4T

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que ante casos 
como el de Odebrecht y la 
planta de Etileno XXI se rea-
lizará una auditoría a Nacio-
nal Financiera (Nafin) y a la 
banca de desarrollo, a fin de 
esclarecer cómo se otorgan 
los créditos.

“Yo planteé esto (del prés-
tamo de Nafin a un periódico) 
porque quería yo demostrar 
si… mejor dicho comprobar, 
si era cierto lo que comen-
taba (Emilio) Lozoya, por-
que se le dio un crédito en 
Nacional Financiera. Es muy 
fácil saber si es cierto o no, 
entonces le pedí al director 
que me informara porque por 
primera vez se va a llevar a 
cabo una auditoría a toda la 
banca de desarrollo, porque 
en todo esto de Odebrecht, 
en lo de los fertilizantes, en 
todo, se utilizó a la banca de 
desarrollo, de manera muy 
irregular, discrecional. Se 
ordenaba desde arriba dar 
los créditos”, comentó. 

Durante su conferencia 
mañanera del miércoles, 
el jefe del Ejecutivo fede-
ral señaló que también en 
la financiera rural, lo que 
antes era Banrural, se hará 
una auditoría.

“Estamos viendo para que 
sea la misma Secretaría de 
Hacienda con el SAT la qe 
haga una revisión, porque ahí 
se dio el crédito para la planta 
de Odebrecht, de Etileno XXI, 
y antes de que empezaran a 
operar la planta ya les esta-
ban devolviendo IVA, y con la 
devolución del IVA pagaron el 
crédito. ¡Muy extraño!

“Cuando pedí que se 
investigara, resultó que era 
legal. No, los tecnócratas eran 
magos. Se suponía que era un 
estímulo a la inversión, esa 
planta la autorizan en 2010 y 
empieza a operar creo que en 
2015, pero desde que la auto-
rizan y empieza a construirse 
se les empieza a devolver el 
IVA. De modo que cuando se 
termina la planta, ya con lo 
que pagaron de IVA ya habían 
cubierto el crédito. Entonces 
investigo y es legal, o sea el 
procedimiento éste. Claro 
que para lograr ese tipo de 
crédito pues se requiere de 
influyentismo. No se lo dan 
a una Pyme, a una pequeña 
o mediana empresa”.

— ¿Cuándo se haría la 
auditoría?, se le preguntó.

“Se va a empezar este 
año. Hace muchos años 
no se hacía una a fondo”, 
respondió.

 Nacional Financiera está 
bajo la lupa.
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Harán 
auditoría 
a Nafin: 
AMLO

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal suspendió parcialmente 
el Programa Sectorial de Energía 
(PSE) 2020-2024, aprobado por 
decreto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y publi-
cado el 8 de julio.

Juan Pablo Gómez Fierro, Juez 
Segundo de Distrito Especiali-
zado en Competencia Económica, 
concedió una suspensión provi-
sional en el amparo promovido 
por la organización ambienta-
lista Greenpeace, que cuestiona 
la constitucionalidad de ciertos 
aspectos del PSE.

La orden judicial suspende 
los efectos y consecuencias de 
diversos objetivos prioritarios 
y acciones puntuales del PSE 
“en todo aquello que se oponga 
al fomento al empleo de ener-
gías renovables y disminución 
de contaminantes del sector 
energético”.

Se trata de tres objetivos y 
19 acciones —algunas de ellas 
con varias subacciones— que 
la Secretaría de Energía (Sener), 
como encargada de coordinar 
y ejecutar el PSE, deberá abste-
nerse de cumplir.

“Es importante precisar que 
todas las autoridades del sec-
tor energético a las que resulte 
aplicable dicho programa, en el 
ámbito de sus competencias, 
están obligadas a cumplir con 
la suspensión provisional, aún en 
el supuesto de que no hubieren 
sido llamadas como responsa-
bles, por lo que deberán abste-
nerse de seguir los lineamientos 
que conforme al PSE deben regir 
como instrumento de planeación 
en el sector energético”, agrega 
la orden.

Los objetivos prioritarios del 
PSE sujetos a la suspensión son: 
alcanzar y mantener la auto-
suficiencia energética sosteni-
ble para satisfacer la demanda 
energética de la población con 
producción nacional; fortalecer 
a las empresas productivas del 
Estado mexicano como garan-
tes de la seguridad y soberanía 
energética, y palanca del desa-

rrollo nacional, para detonar un 
efecto multiplicador en el sec-
tor privado; y fortalecer al sec-
tor energético nacional para que 
constituya la base que impulse el 
desarrollo del país como potencia 
capaz de satisfacer sus necesida-
des básicas con sus recursos, a 
través de las empresas produc-
tivas del Estado, las sociales y 
privadas.

 En cuanto a las acciones pun-
tuales suspendidas, destacan el 
uso “optimizado” de combustóleo 
para generar electricidad, revi-
sar y corregir la autorización de 
permisos de generación contra-
rios a los objetivos de la política 
energética nacional, evaluar de 
manera integral el desempeño de 
los contratos establecidos en las 
subastas de largo plazo, y ajus-
tar tarifas para que las empresas 
paguen a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) los costos rea-
les por el servicio de porteo.

Dejan en 
entredicho 
programa 
energético

 Greenpeace promovió un amparo contra el Programa Sectorial 
de Energía, del gobierno federal.
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ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2021 
no contempla recursos etique-
tados para el Programa de For-
talecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg).

Para este año se autorizaron 
4 mil millones al Fortaseg, bolsa 
que es distribuida a 286 muni-
cipios y alcaldías de todo el país 
seleccionados en función de crite-
rios como “tamaño del problema”.

Dicho programa es un sub-
sidio federal para fortalecer las 
corporaciones locales y mejo-
rar los resultados en materia 
de seguridad, que distribuye el 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Con dicho Programa se cubren 
rubros como evaluación de 
control de confianza, homolo-
gación policial, mejora de con-
diciones laborales y compra de 
equipamiento.

También se destina a la cons-
trucción de infraestructura, 
acciones de prevención del delito, 
conformación de bases de datos 
de seguridad y profesionaliza-
ción de elementos.

El subsidio para seguridad 
que sí fue contemplado en el Pro-
yecto de Presupuesto es el Fondo 
de Aportaciones para Seguridad 
(FASP), que año con año se cana-
liza a los gobiernos de los estados.

La Secretaría de Hacienda 
contempló 7 mil 695 millones 
616 mil 328 pesos, de los cuales 
saldrían recursos, aunque limita-
dos, para los municipios

Según el Proyecto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
promoverá que por lo menos el 
20 por ciento del FASP se distri-
buya entre municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México.

Especifica que dichos recursos 
se entregarían conforme a crite-
rios como número de habitantes, 
avance en la aplicación del pro-
grama estatal de seguridad, pro-
fesionalización y equipamiento.

Se quedarán  
sin Fortaseg
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Instituciones de  
la Secretaría  
de Salud tuvieron 
merma en gasto

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 4 meses 
de que se declarara la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, en 
julio el gasto de los hospitales e 
institutos del sector salud pre-
senta retrasos. 

De 24 instituciones depen-
dientes de la Secretaría de Salud 
(SSa), 21 sufrieron retrasos del 
gasto por 2 mil 655 millones 
de pesos, lo que equivale a 13 
por ciento del presupuesto que 
debían recibir de enero a julio, 
según datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior significa un mayor 
subejercicio frente al mes de 
mayo, cuando el retraso del gasto 
representó 10 por ciento de lo 
aprobado al periodo.

Destaca que la institución 
con más retraso son los Labora-
torios de Biológicos y Reactivos 
de México, la empresa pública 
responsable de la distribución 
de los medicamentos en México 
y que se encargará de la distribu-
ción de la eventual vacuna contra 
el Covid-19. 

Esta institución debía de 
haber recibido mil 498 millones 
de pesos, pero recibió sólo mil 
19 millones, un retraso de 479 
millones en lo que va del año o de 
42 por ciento de su presupuesto 
programado al periodo. 

Le sigue el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición, 
adaptado para realizar pruebas 
Covid. Este instituto dejó de reci-
bir 449 millones que ya tenía pro-
gramados o 31 por ciento de su 

presupuesto. 
Incluso el Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias, 
pieza central en el combate al 
Covid-19, sufrió un retraso de 
11 por ciento de su gasto que 
equivale a 94.5 millones de 
pesos. 

De acuerdo con México Eva-
lúa la austeridad persiste en el 
gasto en salud. Aun cuando el sis-
tema de salud continúa en jaque 
porque la pandemia por Covid-19 
está lejos de contenerse, se gasta 
menos de lo programado en el 
presupuesto.

CRECERÁ  
PRESUPUESTO EN 2021

En medio de la pandemia de 
Covid-19, el presupuesto para 
la Secretaría de Salud que plan-
teó la Federación es de 145 mil 
414 millones de pesos, es decir, 

un aumento en términos abso-
lutos de 12 por ciento respecto 
a 2020, según el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de 2021.

Para 2020, el presupuesto 
asignado al sector salud fue de 
133 mil millones de pesos.

En términos reales el aumento 
efectivo al gasto programable es 
de 9.1 por ciento, esto es, el que 
incluye el gasto corriente, admi-
nistrativo y servicios, según el 
proyecto presentado a la Cámara 
de Diputados.

De acuerdo con el documento, 
el próximo año continuará el 
fortalecimiento de los recursos 
humanos y físicos del sistema 
de salud, con el fin de resolver 
tanto la emergencia sanitaria 
como el déficit en la materia acu-
mulado en el curso de los años y 
así potenciar la calidad de vida 
de la población.
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A destiempo

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México -479

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  -449

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas -378

Instituto Nacional de Cardiología   -240

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca  -221

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” -178

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío  -153

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  -94

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”  -93

Instituto Nacional de Perinatología   -92

Fuente: SHCP

En lo que va del año la mayoría de los institutos de salud han 
sufrido retrasos en su asignación del gasto. 
(Presupuestado vs pagado enero-julio 2020, millones de pesos)

Equivale al 13% del presupuesto

Atrasan $2.6 
mil millones 
a hospitales 

Brechas
Indicadores educativos de México respecto  
a los de los países integrantes de la OCDE:

MÉXICO
PROMEDIO OCDE

82% 88%

Proporción de niños de 3 a 5 
años inscritos en educación 
preescolar (2018)

800
horas

804
horas

Tiempo medio de enseñanza 
obligatoria en primaria al año 
(2019) 27 33

Estudiantes por clase  
en secundaria

35% 42%

Estudiantes de educación 
media superior  inscritos  
en programas de formación 
profesional (2018)

1% 2%

Estudiantes de educación 
superior inscritos en el  
extranjero (2018)

4.4% 4.9%

Gasto educativo total como 
proporción del PIB  (2014)

48% 45%

Mujeres entre estudiantes  
de educación superior (2018)

3,320 dólares

11,231 dólares

Inversión por estudiante des-
de primaria hasta licenciatura 
(2017)

76% 82%

Jóvenes de entre 25 y 34 
años de edad que obtuvieron 
un título de estudios  
superiores (2019)

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
eventual regreso a clases, 
México enfrentaría una serie 
de dificultades para mante-
ner el distanciamiento social, 
advirtió la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Al presentar el Panorama de 
la educación 2020, Daniel Sán-
chez, analista en educación del 
organismo, explicó que esto se 
debe a que México es uno de 
los países con mayor número 
de estudiantes por aula de las 
naciones que pertenecen a la 
OCDE.  

“La capacidad de reabrir 
escuelas va a depender de la 
capacidad de mantener la dis-
tancia entre los estudiantes, así 
como entre alumnos y maes-
tros”, manifestó.  

“En México se encontrará 
con más dificultades para 
mantener el distanciamiento 
social”, añadió. 

En 2018 el país presentaba 
un promedio de 25 alumnos 
por clase en educación pri-
maria, mientras que el pro-
medio de la OCDE es de 21 
alumnos por clase en ese nivel 
educativo.  

Para secundaria, México 
tiene un promedio de 27 alum-
nos por aula, mientras que el 
promedio de la OCDE es de 23.  

Sobre el distanciamiento 
en las aulas, Sánchez dijo que 
la capacidad de México va a 

depender de los elementos 
físicos de las escuelas. 

Por otro lado, la OCDE mani-
festó su preocupación ante la 
incertidumbre sobre la asigna-
ción de recursos en la educa-
ción ante el impacto económico 
de la pandemia.  

“Los gobiernos tendrán que 
tomar decisiones difíciles en la 
asignación de recursos como 
dar más presupuesto al sector 
sanitario”, señaló.  

“Esta posible reducción de 
presupuesto futuro va a tener 
impacto en la financiación de 
la educación, ya que se podría 
reducir el gasto por alumno”, 
agregó.  

En ese sentido, Sánchez 
destacó que en México el 
gasto por alumno es de 5 mil 
dólares al año, mientras que 
el promedio de la OCDE es 10 
mil dólares.  

“En México, antes de la 
pandemia, observamos una 
expansión de la educación, 
hemos visto que los individuos 
entre 25 y 34 años tienen mayor 
educación que en el 2009; sin 
embargo, la pandemia refuerza 
el peligro de abandono escolar. 
manifestó.  

“México registraba ya 
altos niveles de no escolari-
zación, sobre todo en educa-
ción superior. 26 por ciento 
de las personas que debían 
de estar matriculados en ese 
nivel no estaba matriculada, 
mientras que el promedio de 
la OCDE es de 8 por ciento”, 
agregó. 

Advierten dificultad 
en regreso a aulas 

 Proponen especialistas 
un “Plan nacional de ocho 
semanas” contra el Covid.

Ven alta 
mortalidad 
por falta  
de atención 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
diagnóstico sobre el manejo 
de la epidemia en México ela-
borado por seis ex secretarios 
de salud, alerta que el 79 por 
ciento de los fallecidos por 
Covid-19 no recibió cuidados 
intensivos.

El análisis, presentado por 
Salomón Chertorivski, José 
Ángel Córdova, Julio Frenk, 
Mercedes Juan, José Narro y 
Guillermo Soberón, asegura 
que lo anterior contrasta con 
la holgura reportada en los 
hospitales especializados del 
país.

“México presenta un 
desconcertante escenario 
de hospitales relativamente 
holgados frente a un gran 
número de muertos evitables 
que no acudieron a la aten-
ción especializada”, indica el 
documento.

Para los ex secretarios, 
la estrategia del gobierno 
federal es fallida pues se 
subestimó la gravedad de la 
enfermedad, por lo que con-
sideraron necesario ajustarla.

Por ello, proponen esta-
blecer un “Plan nacional de 
ocho semanas” que incluya 
la aplicación nacional de 
pruebas para ubicar el movi-
miento del virus y contener 
su expansión.

Según el diagnóstico 
de los ex funcionarios, es 
indispensable modificar la 
directriz “Si te sientes mal, 
quédate en casa”. (Esto) ha 
sido fuente de muchas con-
fusiones y equívocos, de 
fallecimientos que pudieron 
evitarse: casi 80 por ciento de 
las personas que han muerto 
durante la epidemia carecie-
ron de la atención especiali-
zada requerida. 

“El autodiagnóstico, 
incluso el asistido telefónica-
mente, no parece ser una vía 
cierta y segura. En cambio, los 
casos de gestión más exitosos 
en el mundo, con sistemas 
de salud poco robustos, han 
convocado a los ciudadanos 
a los centros de salud lo antes 
posible, desde los primeros 
síntomas”, señala.

Los expertos sugieren 
una agresiva campaña de 
comunicación sobre el uso 
obligatorio de cubrebocas, la 
higiene de manos y la distan-
cia física, así como la necesi-
dad de evitar, en la medida de 
lo posible, lugares cerrados, 
congestionados y encuentros 
cercanos.

También plantean reali-
zar una campaña nacional 
de pruebas para conocer 
el movimiento del virus 
y realizar confinamientos 
localizados, así como apli-
car una encuesta serológica 
—ya implementada por el 
gobierno actual— que revele 
el porcentaje de la pobla-
ción que se ha contagiado, 
pero que aún no presenta 
síntomas.

Los ex titulares de Salud 
además urgieron a recolec-
tar la mayor cantidad de 
datos para elaborar una “ley 
general de cuarentena” que 
ayude a perfilar protocolos y 
las actuaciones de los gobier-
nos, entre otras medidas.
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DEBEN ESTADOS APLICAR VACUNA CONTRA INFLUENZA
ANAHÍ SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante una 
temporada invernal en la que con-
fluirán la influenza y el Covid-19, 
la Secretaría de Salud (Ssa) pidió a 
los estados vacunar a la población 
en riesgo contra la influenza antes 
del 31 de diciembre.

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de 
la Salud, indicó que esto es nece-
sario para conseguir un mayor 
efecto protector del biológico.

La vacuna contra la influenza 

tiene una efectividad limitada, 
de alrededor de 40 por ciento, 
pero puede lograr disminuir los 
riesgos de complicación, hospi-
talización y muerte en los gru-
pos más vulnerables.

Durante años, expuso, este 
antídoto se aplica entre el 15 de 
octubre y finales de marzo, lo que 
genera que las personas que más 
tardan en vacunarse estén menos 
tiempo protegidas contra el virus.

Por ello, afirmó, desde ahora 
buscan mejorar la logística de apli-
cación de la vacuna, a fin de que los 
estados puedan ponerla antes del 

31 de diciembre. “Desde ahorita 
lo dejo claro: es una responsabili-
dad de los estados, los 32, aplicar 
en tiempo y forma esta vacuna.

“Las disposiciones generales 
son del gobierno mexicano, el 
gobierno mexicano compra los 
35 millones de vacunas, pero los 
que deben ponerlas en tiempo 
y forma, y ponerlas a las pobla-
ciones de alto riesgo —no al pri-
mero que pase—, son los gobier-
nos estatales. Pero, obviamente, 
van a contar con nuestro apoyo 
y aplauso si lo logran”, indicó.

López-Gatell dijo que las pri-

meras dosis del biológico contra 
influenza llegaron al país el 28 
de agosto y esperan reunir 12 
millones de piezas que hayan 
pasado por la verificación sani-
taria de la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) para arran-
car la campaña de vacunación.

Aseguró que 35 millones de 
dosis son suficientes debido a 
que, por la limitada eficacia del 
antídoto, no se pretende que sea 
una vacuna de cobertura uni-
versal, pues su propósito no es 
interrumpir la transmisión del 

virus, sino aplicarla a los grupos 
vulnerables, como las mujeres 
embarazadas, los menores de 5 
años, los mayores de 60 años y los 
enfermos crónicos, con el objetivo 
de prevenir las complicaciones en 
ellos y, desde luego, las muertes.

El subsecretario agregó que, 
similar a Covid-19, la influenza 
genera síntomas leves en el 80 
por ciento de los casos; enferme-
dad grave en alrededor del 15 por 
ciento, y muy grave, con necesidad 
de atención en terapia intensiva, 
entre el 3 y 5 por ciento de quienes 
se contagian.
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SUBE INFLACIÓN 
Durante agosto el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor aumen-
tó 0.39% respecto a julio, con lo 
cual la tasa anual de inflación fue 
la más elevada en 15 meses, colo-
cándose en 4.05%.

SERÁ EXTENSO EL BUEN FIN 
Este año el Buen Fin triplicará su duración 
con el objetivo de evitar aglomeraciones en 
las tiendas e incentivar el consumo, y por 
ello se celebrará del 9 al 20 de noviembre.

10088 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Costa Rica Argentina

Bahamas Brasil

México

República
Dominicana

Lidera regulador
El País comparte la segunda posición con Brasil en el 
ranking regional, ambas naciones alcanzaron 90 de 100 
puntos disponibles.
(Puntuación por país, 2019)

Fuente: UIT

Federación espera 
una recaudación 
total de $5.5 billones 
para el próximo año

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del 
menor dinamismo de la econo-
mía, la administración federal 
pronostica que la recaudación 
obtenida de ciudadanos y empre-
sas crezca 5.7 por ciento en 2021 
respecto a este año.

El gobierno espera recaudar 
3 billones 533 mil millones de 
pesos en 2021 por ingresos tribu-
tarios, 189 mil millones más que 
este año, de acuerdo con la pro-
puesta de Paquete Económico.

La Secretaría de Hacienda 
estima que la economía caiga 
8 por ciento este año y se recu-

pere 4.6 por ciento en 2021, 
pero incluso así proyecta que los 
ingresos tributarios aumentarán.

La meta, plantea el documento, 
se logrará con esfuerzos recaudato-
rios y cobros para recuperar recursos.

“La recaudación estará guiada 
por un impulso en el esfuerzo 
recaudatorio, apoyado por mejo-
ras en la normatividad orienta-
das a optimizar los ingresos que 
se pueden alcanzar con el marco 
fiscal vigente.

“Se propone entonces avanzar 
en la estrategia de fomentar mayor 
responsabilidad y equidad en el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los contribu-
yentes, así como de recuperar los 
recursos que son legítima propie-
dad del Estado”, dice el documento 
presentado ayer por Hacienda a la 
Cámara de Diputados.

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 

2021 tiene una visión hasta cierto 
punto realista del contexto econó-
mico del país y que no variará de 
manera significativa el próximo 
año, dijo Marco Cancino, director 
de Inteligencia Pública.

“Apuestan a incrementar 
la eficiencia recaudatoria para 
reducir la evasión fiscal, al menos 
con el sector formal. Apretarán 
la recaudación de empresas y 
profesionistas independientes, 
que son fundamentales para 
financiar su estrategia electoral”.

Además del crecimiento de 
4.6 estimado, el PPEF prevé una 
inflación de 3 por ciento, dólar en 
22.1 pesos promedio anual, mezcla 
mexicana en 42.1 dólares y una pla-
taforma de producción de crudo de 
mil 857 millones de barriles diarios.

Héctor Villarreal, director del 
Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria, dijo que 
la estimación de crecimiento 

económico del país es optimista, 
pero no pierde credibilidad.

“En muchos aspectos es un 
paquete muy cándido, no habla 
de que el gobierno vaya a salvar, 
sino de una recuperación basada 
en estímulos que se están dando 
en otros países, en un sector expor-
tador que se dinamice”, manifestó. 

El especialista agregó que la 
apuesta es la administración 
tributaria.

Según los datos, el impuesto por 
el que más se espera recaudar es el 
de ISR, con un billón 908 mil millo-
nes de pesos, 4.6 por ciento más 
que el estimado al cierre de 2020.

Le sigue el IVA, con 978 mil 
millones de pesos, un avance 
también de 4.6 por ciento.

En total, se prevén obtener 
ingresos por 5 billones 538 mil 
millones de pesos, es decir, 0.5 
por ciento menos que el esti-
mado al cierre de este año.

 ❙Dulce María Sauri recibió el Proyecto de Presupuesto 2021 de parte de Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Estima Hacienda que economía se recupere 4.6% en 2021

Apuesta a mayor
ingreso tributario

Dentro de 3 meses
16%

Dentro
de 4

a 9 meses

26%
No sabe

24%

Dentro
de 10

a 12 meses

16%

Más de
1 año

15%

Nunca
3%

Enfrentan reto laboral
El 42 por ciento de las organizaciones espera regresar a los 
niveles de contratación que tenía antes de la contingencia 
durante los próximos 3 a 9 meses.
(Porcentaje
de participación)

Fuente: Manpower

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año 
cerrará con una cifra de entre 
800 y 900 mil empleos menos 
en relación al 2019, debido a 
que la mayoría de las organi-
zaciones no realizará cambios 
en su plantilla laboral porque 
siguen atentos a la evolución de 
la pandemia, reveló la empresa 
de capital humano Manpower.

Mónica Flores, directora de 
la firma para México y Latinoa-
mérica, consideró que recupe-
rar el número de puestos de 
trabajo que se tenían antes de 
la emergencia por el Covid-19 
tomará todo el 2021.

La firma había calculado la 
pérdida de hasta 1 millón 200 
mil puestos de trabajo este año, 
pero señaló que hay una ligera 
recuperación para el cuarto tri-
mestre de 2020.

Aun con ello, Flores Barra-
gán comentó que 77 por ciento 
de las empresas no prevén 
hacer contrataciones para lo 
que resta del año. 

“Nos va a tomar todo el año 
que viene recuperar lo que perdi-
mos”, afirmó en videoconferencia. 

La encuesta de expectativas 
de empleo para el cuarto tri-
mestre del año reveló que el 42 
por ciento de empresas piensa 

que podrá regresar a los niveles 
de empleo que se tenían antes 
de la pandemia, en un periodo 
de 3 a 9 meses. 

Otro 16 por ciento opinó 
que les tomará de 10 a 12 
meses regresar a su rutina y 
otro 15 por ciento afirmó que 
se llevará más de un año.

En tanto que 27 por ciento 
de los empleadores planea 
regresar a las operaciones de 
tiempo completo en un lapso 
de 3 a 6 meses.

Ante el impacto provocado por 
la pandemia, algunos empleado-
res están recurriendo a diversos 
esquemas de trabajo para poder 
seguir con sus operaciones, como 
horario flexible; oportunidades 
para aprender a desarrollar nue-
vas habilidades; trabajo remoto 
algunas veces por semana; tra-
bajo de medio tiempo; y trabajo a 
distancia al 100 por ciento.

“Esta pandemia ha dejado 
claro que debemos ser resilien-
tes, continuar preparándonos 
para superar los retos de este 
mundo cambiante, digital y 
global. Esperamos que la oferta 
de oportunidades para apren-
der y desarrollar nuevas habi-
lidades sea aprovechada, que 
las empresas continúen rein-
ventándose y así poder crear 
empleo formal y lograr una 
sana recuperación económica”.

Calculan 900 mil
empleos menos

Al acecho

FRAUDE O ATAQUE  VARIACIÓN

Filtraciones de información 40%

Correos electrónicos falsos 35

Comercio falso 30

Ransomware 30

Denegación del servicio (saturar hasta inhabilitar) 25
Fuente: Infosecurity México, CSI Consultoresv 

Los fraudes por ingeniería social y los ciberataques han 
mostrado un crecimiento de hasta 40 por ciento en 2020.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros seis meses del año, 
79 por ciento de los sistemas de 
ciberseguridad de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) 
han recibido ataques.

Durante ese lapso hubo 3 mil 
100 millones de intentos de cibe-
rataques en México, pero entre 
marzo y abril, meses donde dio 
inicio la pandemia en el país, 
los ataques crecieron en 14 
por ciento y las Pymes no fue-
ron exentas de estas prácticas, 
comentó Juan Manuel Rodríguez, 
director de Infosecurity México.

“Pensaríamos que el tema de 
ciberseguridad es para grandes 

corporativos o para entidades 
específicas como la banca, los 
seguros, y pues no. Hoy cerca 
del 80 por ciento de las Pymes 
manifiestan haber sufrido algún 
tipo de ataque cibernético.

“Se considera que gracias al 
trabajo en casa esto pueda incre-
mentar en más de 35 por ciento”, 
dijo Rodríguez.

En el país, solamente el 27 por 
ciento de las empresas ofrecen una 
Red Privada Virtual (RPV) a sus 
empleados para el trabajo remoto, 
mencionó Rodríguez en la confe-
rencia “Retos y riesgos de la ciber-
seguridad en la nueva normalidad”.

Agregó que el costo promedio 
de un ciberdelito en México es de 
2 millones de dólares y señaló 

que 67 por ciento de las empre-
sas consideran insuficiente su 
inversión en ciberseguridad.

Antes de la pandemia, la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef) tenía registrados 
fraudes cibernéticos por 11.1 
mil millones de pesos en 2019, 
el equivalente aproximado al 
presupuesto 2020 de Colima.

Se estima que en 2020 este 
monto alcance los 16.7 mil millo-
nes de pesos, apuntó Jorge Oso-
rio, director del área de Consul-
toría y Servicios de Seguridad de 
CSI Consultores.

“Estaríamos llegando a 9 
millones de reclamaciones por 

fraude cibernético y también 
calculamos que el fraude tradi-
cional va a disminuir de forma 
importante en el 2020. 

“En cantidad de monto, si tra-
ducimos esto igual en un incre-
mento del 50 por ciento estaríamos 
hablando que vamos a rebasar los 
16 mil millones de pesos en fraudes 
cibernéticos”, señaló Osorio.

Respecto a la propuesta de 
Ley General de Ciberseguridad 
realizada en el Senado el pasado 
1 de septiembre, en la que se 
plantea la creación del Centro 
Nacional de Ciberseguridad y 
las sanciones por ciberataques 
y fraudes cibernéticos, Osorio 
opinó que falta dar un sustento 
técnico más amplio.

Atacan hackers 79% de Pymes 
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Reapertura a la vista
El Taj Mahal, principal atracción turística 
de India, reabrirá sus puertas el próximo 21 
de septiembre con aforo reducido a 5 mil 
visitantes por día, a pesar de ser el segun-
do país con más casos de Covid-19.

1.5
 MILL.

4
 MILL.

6.5
 MILL.

Desde el festivo del Día 
de los Caídos –el 31 de 
mayo– hasta el Día del 
Trabajo –lunes pasa-
do–, los contagios en 
EU casi se cuadrupli-
caron. Entre esas fe-
chas, muchos esta-
dounidenses se fue-
ron de vacaciones, y 
llenaron playas, alber-
cas y bares.
Fuente:  Universidad Johns Hopkins

VACACIONES DE RIESGO

(TOTAL DE CONTAGIOS)

…Y aumentan muertes
En el mismo periodo de tiempo, las defunciones por Covid-19 en 
EU se incrementaron 76 por ciento.

100,000

145,000

190,000

1,799,000

MAY. 31 JUN. 10 JUL. 8 JUL. 23 AGO. 9 AGO. 31 SEP. 7

3,055,000

5,045,000

6,301,000

MAY. 31 JUL. 4 JUL. 23 AGO. 6 AGO. 21 SEP. 7

 107,507

130,069

160,089

 175,336

 189,208

Su mediación con 
Israel y Emiratos 
Árabes, el argumento 
para postularlo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Christian 
Tybring-Gjedde, un parlamentario 
noruego conocido en ese país por 
sus confrontaciones políticas y sus 
posturas en contra de inmigrantes, 
saltó ayer al plano internacional 
por nominar a Donald Trump para 
el premio Nobel de la Paz que se 
entregará en 2021, por los esfuer-
zos del presidente estadounidense 
y su gobierno en lograr la paz y 
estabilidad en Medio Oriente.

El pasado 13 de agosto Trump 
anunció que Israel y Emiratos 
Árabes Unidos (EUA) habían acor-
dado establecer lazos diplomá-
ticos, como parte de un acuerdo 
amplio por el que las autoridades 
israelíes paralizarán la anexión 
de territorio palestino ocupado.

De este modo EAU se convirtió 
en el tercer país árabe en esta-
blecer relaciones diplomáticas 
plenas con Israel, después de 
Egipto (1979) y Jordania (1994).

“Este acuerdo podría cambiar 
las reglas del juego y convertir a 
Oriente Medio en una región de 
cooperación”, señaló el diputado en 
la carta de nominación de Trump.

Tybring-Gjedde aseguró en el 
mismo escrito, además, que el pre-
sidente estadounidense había cum-
plido las tres condiciones necesarias 
para ganar el premio de la paz.

“La primera es el compañe-
rismo entre naciones, y lo ha 
hecho a través de negociacio-
nes. La segunda es la reducción 
de ejércitos permanentes, y ha 

 ❙Un parlamentario noruego nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por su 
contribución a la estabilidad en Medio Oriente, argumentó.

Legislador noruego registra nominación

Proponen a Trump
al Nobel de la Paz

reducido el número de tropas en 
el Medio Oriente”.

El último criterio, según explicó 
el diputado, es la promoción de 
congresos de paz “y Trump ha 
hecho enormes esfuerzos para 
negociar la paz”.

Si bien miles de personas están 
habilitadas a presentar postulacio-
nes para el prestigioso galardón 
(entre otros congresistas, líderes 
mundiales, investigadores universi-
tarios y anteriores ganadores), habi-
tualmente el proceso es reservado.

El Instituto Nobel tiene la obli-
gación de aceptar todas las nomi-
naciones, por lo que no es un indi-
cador de respaldo ni favoritismo. 
Según las reglas del Comité, que 
tiene prohibido hacer comenta-
rios, la información debe man-
tenerse en secreto por 40 años.

Christian Tybring-Gjedde es 
miembro del cuerpo legislativo 
noruego por el Partido del Pro-
greso, del ala ultraderechista. A 
sus 57 años de edad se define 
como un “liberal clásico”, defen-
sor del libre mercado y crítico de 
toda intervención estatal.

Sin embargo, más se ha carac-
terizado por su férrea postura en 
contra de los inmigrantes, un tema 
que considera como el más impor-
tante de la actualidad europea.

En el plano internacional, se ha 
opuesto a la membresía de la Unión 
Europea y considera que deberían 
revisarse los tratados regionales. Ade-
más, ha participado de varias mani-
festaciones en favor del gobierno 
israelí, siendo parte de la asamblea 
parlamentaria “Amigos de Israel”.

También ha criticado a los líderes 

europeos por las sanciones contra 
Rusia. Y se opuso a que soldados 
noruegos participen de entrena-
mientos a militares iraquíes para que 
combatan al Estado Islámico, pese a 
que antes había dicho que estaba a 
favor de integrar la coalición liderada 
por Estados Unidos contra el ISIS.

“Ahora es de esperar que el 
Comité Nobel sea capaz de con-
siderar lo que Trump ha logrado 
internacionalmente y que no tro-
piece con los prejuicios estable-
cidos contra el presidente de los 
Estados Unidos”, dijo Tybring-Gje-
dde en su cuenta de Facebook.

“No importa cómo actúe 
Trump en casa y lo que diga en 
las conferencias de prensa, tiene 
absolutamente una oportunidad 
de obtener el Premio Nobel de la 
Paz”, añadió.

STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- La disrupción en el 
aprendizaje derivada de la pan-
demia de Covid-19 causará una 
pérdida de destrezas que podría 
resultar en una caída de 1.5 por 
ciento en la producción econó-
mica global para el resto del siglo, 
según un reporte de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Para Estados Unidos, eso repre-
sentará una privación económica 
de 15.3 billones de dólares, detalló 
el ente con sede en la capital de 
Francia. La cifra se elevará más si 
la interrupción en la educación se 
extiende al próximo año escolar.

“El rezago en el aprendizaje 
llevará a la pérdida de destre-
zas, y las capacidades que tie-
nen las personas vinculadas 
a su productividad”, señala el 
informe, bajo el argumento 
de la reducción prevista en el 
Producto Interno Bruto global.

Las autoridades de todo el 
mundo cerraron las escuelas 
para frenar la propagación del 
Covid-19, en la mayoría de los 
casos por cerca de 10 semanas, 
o un tercio de un año escolar.

Uno de los impactos fue la 
ampliación de las brechas en 
las oportunidades educativas 
entre los ricos y los pobres. Los 
estudiantes con acceso a Inter-
net, computadoras y que conta-
ban con el apoyo de su familia 
tenían un mejor desempeño.

“Los estudiantes con con-
textos privilegiados (...) podrían 
encontrar una vía ante los cierres 

de las escuelas hacia oportunida-
des de aprendizaje alternativas. 
Aquellos con contextos desaven-
tajados a menudo se mantienen 
excluidos”, sostiene el reporte 
publicado en la víspera.

Aun cuando los centros esco-
lares han reabierto en muchos 
países, sigue habiendo gran-
des desafíos para la educación, 
según la OCDE. Los colegios 
deben estudiar cómo reabrir sin 
causar un nuevo incremento en 
las infecciones de coronavirus 
entre su comunidad.

Además, con la contrac-
ción de las economías existe 
el riesgo de que se reduzcan los 
presupuestos para las escuelas, 
indica el informe.

Ante ese escenario, la orga-
nización solicitó a los líderes 
mundiales que la educación 
sea una inversión prioritaria 
pese al impacto económico de 
la pandemia, a fin de que la 
emergencia actual no acentúe 
las desigualdades.

“El refuerzo de los sistemas 
educativos debe estar en el cen-
tro de los planes de los gobiernos 
para salir de esta crisis y dotar a 
los jóvenes de las competencias 
y cualificaciones que necesitan 
para tener éxito”, apuntó el 
secretario general de la OCDE, 
el mexicano José Ángel Gurría.

Fortalecer los vínculos con el 
sector privado y facilitar el paso 
a estudios superiores son dos de 
los consejos facilitados por la 
agencia para impulsar la edu-
cación profesional, en medio de 
la crisis sanitaria y económica.

Impactará por años
pausa en educación 

 ❙Relaciona OCDE freno educativo con capacidad productiva.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- La farmacéutica 
británica AstraZeneca interrum-
pió los ensayos clínicos de su pro-
totipo de vacuna contra Covid-19 
—uno de los más avanzados en 
el mundo— tras detectar “una 
enfermedad potencialmente sin 
explicación” en uno de los volun-
tarios que recibió la inyección.

El sitio web de noticias médicas 
Stat News citó a un portavoz de la 
farmacéutica diciendo en un comu-
nicado que “el proceso de revisión 
estándar generó una pausa en la 
vacunación para permitir la revi-
sión de los datos de seguridad”.

La vacuna experimental, desa-
rrollada por la Universidad de 
Oxford junto con AstraZeneca, es 
la que teóricamente producirían 
México y Argentina para distri-
buirla en América Latina y el Caribe.

Otro portavoz de AstraZeneca 
en España aseguró que la suspen-
sión es “una acción rutinaria que 
se lleva a cabo mientras se inves-
tiga lo ocurrido, siempre que se 
observa una enfermedad poten-
cialmente inexplicable” en uno de 
los ensayos. “Estamos trabajando 
para acelerar la revisión de este 
único caso con el fin de minimizar 
cualquier potencial impacto en 
los tiempos del estudio clínico”.

AstraZeneca y Oxford estaban 
realizando las pruebas finales de 
su vacuna experimental en Reino 
Unido, Brasil y Sudáfrica y tam-

Detienen ensayos por falla en vacuna

47 Biden              

Trump

Ambos

Ninguno

Crece escepticismo 
La mayoría de los estadounidenses no tiene claro si 
se pondría una vacuna contra el nuevo coronavirus, 
según la más reciente encuesta de la cadena CBS.
(PORCENTAJE DE VOTANTES  REGISTRADOS)

Si una inmunización contra el Covid-19 apro-
bada por la FDA estuviera disponible ahora sin 
costo, ¿se vacunaría?

Sí, lo más pronto Lo consideraría No, nunca

POR PARTIDO

Si la vacuna se aprueba este año, 
¿qué pensaría?

Es un logro  
de la ciencia

Se apresuró; 
 faltaron pruebas

¿En quién confiaría para asegurar 
que haya una vacuna segura en EU?

Julio Septiembre  Demócratas Republicanos

34
5

14

65

35

32

51

17 21

58

21 25

63

11
21

48

31

POBLACIÓN GENERAL

bién habían comenzado a reclutar 
voluntarios en Estados Unidos, 
hasta un total previsto de 50 mil 
participantes en el mundo.

La persona afectada recibió 
una dosis en el ensayo británico 
y tiene mielitis transversa, según 
publicó The New York Times. Este 
trastorno neurológico es infre-
cuente —apenas se detectan 
unos 300 casos al año en Reino 
Unido— y está causado por la 

inflamación de la médula espinal.
En la literatura científica se han 

descrito decenas de casos de mie-
litis transversa vinculados a vacu-
nas, como la de la Hepatitis B o la 
combinada de paperas, sarampión 
y rubeola. El trastorno también 
se asocia a infecciones víricas y a 
otras causas, así que no está claro 
que el nuevo caso esté relacionado 
con la inyección de AstraZeneca.

La vacuna experimental de 

Oxford está elaborada a partir de 
una versión debilitada de un ade-
novirus del resfriado común de los 
chimpancés. El virus está modifi-
cado con información genética del 
coronavirus para entrenar al sis-
tema inmune de la persona vacu-
nada sin riesgo de sufrir Covid-19.

Los ensayos en humanos de la 
vacuna de Oxford comenzaron 
en abril y es la segunda vez que 
se interrumpen, según la BBC.
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El pelotero Alex 
Bregman fue dado 
de alta y regresó al 
roster de Astros.

Remonta  
y avanza
La 
estadounidense 
Serena Williams 
venció en 
tres sets a la 
búlgara Tsvetana 
Pironkova, para 
avanzar Semis 
del US Open.

Reto purépecha
Este jueves, Cancún F.C. visitará al 
Atlético Morelia en el estadio Morelos, 
a las 19 horas, partido de la fecha 4 en 
la Liga de Expansión.

UN TEMPLO MAYA 
Los Venados y Leones de Yucatán presentaron el proyecto del Esta-
dio Sostenible. Un inmueble que pretende albergar tanto partidos de 
futbol como de beisbol. El estadio tendrá una inversión prelimiar de 2 
mil 200 millones de pesos, todo de inversión privada y esperan esté 
terminado para el 2023.  
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Tendrán  
más tiempo
El receptor 
abierto DeAndre 
Hopkins firmó 
una extensión 
de contrato con 
los Cardinals 
de Arizona, por 
cuatro años y  
42.5 mdd.

Autoridades 
evaluarán el riesgo 
epidemiológico  
para volver

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la mejo-
ría en el semáforo epidemioló-
gico de México en la contin-
gencia sanitaria causada por el 
coronavirus, el gobierno federal 
no se niega para el regreso del 

público a los estadios de fútbol, 
sin embargo, la decisión final será 
de los gobiernos estatales. 

Ricardo Cortés, director gene-
ral de Promoción de la Salud, 
explicó para ESPN que deberá 
existir un acuerdo entre los clu-
bes de la Liga MX y sus gobiernos 
locales para establecer el mínimo 
de público permitido y la fecha 
de apertura, estimada para ini-
cios o mediados de octubre. 

“Todo depende de dos cosas, la 
primera es el nivel de riesgo epi-
démico que se estimó por parte 

de la Federación y también el que 
evalúen las autoridades sanita-
rias de cada estado. Si la autori-
dad local decide que a nivel local 
esta ciudad que tiene un estadio 
de fútbol no está en condiciones 
de regreso a los estadios entonces 
la situación no se va a dar”. 

El funcionario agregó que 
cada estadio deberá aplicar sus 
propias medidas de prevención, 
sanitización y sana distancia. 

Cortés puntualizó que para 
mantenerse el público en el estadio, 
se necesita cooperación del mismo 

a través de un buen comporta-
miento, y así evitar puntos de pro-
pagación producto de las acciones 
que se realizan los espectadores. 

“No es sólo decir el estadio 
me va a cuidar, el estadio me va 
a decir por dónde entrar y por 
donde salir, entender que no te 
puedes quitar el cubrebocas en 
ningún momento, tener claro que 
el festejo de gol emite más gotas 
de saliva que al hablar normal, 
pero si es que lo hacemos que sea 
con nuestro cubrebocas y a una 
suficiente distancia de los demás”. 

Estados decidirán si habrá acceso para los aficionados 

Ya preparan regreso
de público a estadios

 ❙Cada estadio deberá cumplir las medidas de higiene y seguridad para albergar personas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 
mexicano Sergio Pérez dejará la 
escudería Racing Point al final de 
la temporada 2020. ‘Checo’ con-
firmó su salida a través de redes 
sociales,  luego de meses de espe-
culación sobre ceder su puesto al 
piloto alemán, Sebastian Vettel, 
quien terminará contrato con 
Ferrari esta campaña.

“En lo personal me duele 
porque aposté mucho por el 
equipo en momentos muy difí-
ciles; se logró salir adelante y 
me siento orgulloso de haber 
salvado el trabajo de muchos 
de mis compañeros”, escribió 
el mexicano en su comunicado. 

La escudería propiedad de 
Lawrence Stroll buscaba apro-
vechar la salida de Vettel y no 
cedería el lugar que ocupa su hijo 
Lance como piloto, por lo que la 
opción para hacer espacio, era el 
monoplaza del mexicano. 

Pérez dijo que estará “siem-
pre agradecido por la oportu-

nidad que me brindó Vijay 
Mallya quien creyó en mí en 
2014 y me permitió continuar 
mi carrera en la Fórmula 1 con 
Force India. A la actual admi-
nistración a cargo de Lawrence 
Stroll, les deseo el mejor de los 
éxitos en lo que viene, en espe-
cial con el proyecto de Aston 
Martin”, recalcó. 

El piloto dijo que se queda 
“con los recuerdos de los gran-
des momentos que vivimos 
juntos, las amistades y la satis-
facción de siempre haber dado 
lo mejor de mí”. 

Además, el mexicano señaló 
que por ahora no existe una 
oferta para unirse a otra escu-
dería. “No tengo un plan B, mi 
idea es desde luego continuar 
aquí, pero siempre y cuando 
se presente un proyecto que 
me motive a seguir dando el 
100 por ciento en cada vuelta”.

De acuerdo con diversos 
medios, el equipo de Alpha 
Romeo ya mostró interés por 
contratar al piloto. 

 ❙De acuerdo con diversos medios, el equipo de Alpha Romeo 
ya mostró interés por contratar al piloto.  

Sergio Pérez
dejará en 2021
a Racing Point

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La sequía para 
los amantes de la NFL ha llegado 
a su fin, este jueves 10 de septiem-
bre se pone en marcha la Tempo-
rada 2020, con el duelo entre los 
actuales campeones Chiefs de 
Kansas City y los Texans. 

Tras un año muy intenso en 
cuanto a cuidados de salud por 
la pandemia del coronavirus, 32 
equipos buscarán llegar al Super 

Bowl LV que se jugará el domingo 
7 de febrero del 2021, en el Estadio 
Raymond James de Tampa, Florida. 

En el duelo inaugural, Kansas 
City intentará comenzar con el pie 
derecho en su búsqueda por defen-
der la corona, después de haber con-
seguido su primer título en 50 años. 
Mientras que Houston, tomará este 
compromiso como una revancha, 
ya que fueron precisamente los 
Chiefs quienes los eliminaron en la 
temporada anterior con marcador 

de 51-31 en la Ronda Divisional de 
la Conferencia Americana. 

Ambos equipos se han enfren-
tado en un total de 12 ocasiones, de 
las cuales Kansas ha ganado siete 
y Houston cinco. Para este partido, 
contrario a lo que sucederá en otros 
escenarios que se jugarán sin público, 
los Chiefs permitirán el acceso  a 16 
mil aficionados en el Arrowhead 
Stadium, lo que representa el 225 
de su capacidad, esto como medida 
preventiva contra el COVID-19. 

 ❙ Los campeones llegan con el reto de defender su título en una temporada bastante extraña.

Abren Chiefs Semana 1 de la NFL
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APUESTA GANADORA
De acuerdo con la casa de apuestas Veikkaus, un usuario apostó 20 
céntimos de euro a la victoria de Pierre Gasly y Alpha Tauri en el Gran 
Premio de Monza.  La apuesta pagaba 166.99 por cada euro aposta-
do, debido a las mínimas posibilidades, por lo que el ganador se llevó 
33.39 euros por el triunfo. 
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El mexicano  
acusó un 
incumplimiento de 
contrato y fraude

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mexicano 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez sí tendrá 
una pelea en septiembre, pero 
no en el ring, sino en los tribu-
nales. De acuerdo con medios 
estadounidenses, el mexicano 

demandó a su promotora Golden 
Boy Promotions y a la empresa 
de streaming, DAZN, por incum-
plimiento de contrato, interfe-
rencia negligente y fraude. El 
boxeador exige en reparación al 
menos 280 millones de dólares 
y la posibilidad de trabajar con 
otra promotora y plataforma de 
transmisiones. 

La demanda fue presentada en 
una corte federal en Los Ángeles. 
“Esta demanda se debe al incum-
plimiento del contrato individual 
más grande en la historia del 

boxeo y uno de los más grandes 
en el deporte”, se lee en el docu-
mento. Álvarez firmó con DAZN en 
2018 un convenio por 365 millones 
de dólares y 11 peleas, en el que 
la empresa deberá pagar a Gol-
den Boy Promotions 40 millones 
de dólares por cada combate. El 
boxeador tiene su propio acuerdo 
con la promotora, para recibir 35 
millones por cada pelea. 

“A pesar de los éxitos de Álva-
rez, tanto DAZN como GBP han 
roto las promesas que se hicieron, 
que le hicieron a  Álvarez y a los 

fanáticos, y al hacerlo, los deman-
dados han incumplido con sus res-
pectivos contratos y han causado 
daños por al menos 280 millones 
de dólares”, indicó la demanda. 

El primero en responder al 
‘golpe’ fue Óscar de la Hoya, pre-
sidente de GBP, quien afirmó que 
el “coraje de ‘Canelo’ es contra 
DAZN. Ellos son los que se nie-
gan a honrar el contrato al no 
aprobar a los oponentes pen-
dientes que les hemos presen-
tado y negarse a pagar la can-
tidad requerida bajo contrato”. 

 ❙ El boxeador señaló que el contrato no establece que la plataforma de streaming pueda aprobar o no a los rivales.

El boxeador demandó a las empresas DAZN y Golden Boy Promotions

Alista ‘Canelo’ pelea;
va contra su equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
nacional de pararremo buscará 
obtener dos plazas a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, Japón, que 
se realizarán del 24 de agosto al 
5 de septiembre de 2021, en los 
eventos internacionales clasifi-
catorios que se llevarán a cabo 
en Brasil, en enero del próximo 
año y en Italia, en mayo.

La entrenadora nacional 
Alejandra Menzi informó 
que hay oportunidad para 
un cupo en la prueba de PR1 
M1x, con Michel Muñoz Mala-
gón y uno más en la modali-
dad 4+ PR3MIX, con el equipo 
integrado por Pablo Eduardo 
Ramírez Lemus, Miguel Ángel 
Nieto Carpio, Lilliana Gallo Flo-
res y Ángeles Britani Gutiérrez 
Vieyra y la timonel Sofía Palma.

“Ya tenemos un 80 por 
ciento de probabilidad de que 
el evento internacional conti-
nental preolímpico sí se hará 
en Río de Janeiro, Brasil, la 
fecha propuesta es 28, 29 y 30 
de enero y en octubre se hará 

la confirmación final, el evento 
será clasificatorio para el remo 
convencional y para el bote de 
Michel; para obtener su lugar 
debe quedar en primer lugar 
y creemos que tiene muchas 
posibilidades”.

La entrenadora puntualizó 
que ahora ya trabajan desde el 
gimnasio para comenzar a pulir 
la técnica y mejorar los tiempos 
de los competidores, especial-
mente con Míchel Muñoz, ade-
más que muy pronto, podrán 
iniciar entrenamientos en la 
pista de Cuemanco. 

En caso de que el mexicano 
no lograra el primer lugar en 
Brasil, tendrá otra oportunidad 
de conseguir su boleto a Tokio 
cuando se lleve a cabo la regata 
internacional de para remo en 
Italia: “ahí queda una oportuni-
dad más para Michel, clasifican 
el primero y segundo lugar y 
para el bote de cuatro, donde 
también clasifican los primeros 
dos. No estamos lejos, estamos 
con muchas posibilidades, pero 
necesitamos regresar al entre-
namiento en agua”.

 ❙ El equipo  lleva alrededor de seis años en entrenamientos y 
ha cosechado varias preseas internacionales.

Competirá equipo 
paralímpico de remo 
por plazas para Tokio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En una atí-
pica temporada de las Grandes 
Ligas donde pueden clasificar 16 
de los 30 equipos que participan, 
los Yankees están en la cuerda 
floja y con chances de quedarse 
fuera. El equipo neoyorkino se 
presentaba como uno de los can-
didatos a ganar la Serie Mundial 
y a ser protagonista esta cam-
paña, claro antes de la pande-
mia. Los del Bronx marchan en 
el octavo puesto de la Liga Ame-

ricana y con media docena de 
derrotas en sus últimos juegos. 

La situación ha hecho que 
el gerente general del equipo, 
Brian Cashman se reuniera 
con los peloteros para hablar. 
“Quería recodarles que ante 
todo, creo en ellos. Todos ellos 
fueron firmados por diferentes 
razones, para unirse a un equipo 
con altas expectativas”, declaró 
el directivo. 

Los Yankees iniciaron con 16 
triunfos y apenas seis derrotas, 
pero los buenos resultados no 

se han mantenido y llevan 14 
descalabros de sus últimos 18 
juegos. “No estamos acostum-
brados a una racha como ésta”, 
dijo Cashman, quien recalcó la 
exigencia que hay en el equipo. 
“Estamos acostumbrados a jugar 
beisbol mejor que esto; nuestros 
fanáticos merecen un beisbol 
mejor al que estamos jugando”.

Los neoyorkinos tienen poco 
margen de maniobra, pues Orio-
les, Mariners y Tigers están a un 
par de juegos de empatarlos y 
quitarles ese ansiado octavo lugar.  

Están Yankees en alerta por
racha de derrotas en 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex tenista y 
ex entrenador de Novak Djokovic, 
Boris Becker defendió al serbio 
luego de las críticas recibidas, 
tras su expulsión del US Open, 
por golpear con la pelota a una 
jueza de línea. “(Novak) cometió 
un error, pero nadie es perfecto. 
Pagó el precio que debía pagar 
pero no ha matado a nadie. Ya le 
ha caído una multa importante y 
esto le hará aprender. Aprenderá 
de sus errores”, señaló Becker en 
entrevista para Eurosport. 

El ex entrenador del serbio 
dijo que el tenista está acos-
tumbrado a recibir críticas. “Él 
tiene una de estas mentalidades 
de guerrero, luchador. Volverá 
a la pista y hablará ahí, sobre 
la cancha. Necesitará reflexio-
nar pero está rodeado de muy 
buena gente y aprenderá de 
esto”, destacó. 

Además, el alemán señaló que 
existe cierto favoritismo hacia 
Rafael Nadal y Roger Federes, 

 ❙ El ex tenista Boris Becker fue entrenador de Djokovic por un 
tiempo y considera que las críticas hacia el serbio son excesivas.

Defiende Boris Becker
a Djokovic por críticas

sumada a una animadversión 
hacia el serbio. “Creo que el 
mundo del tenis, en el apartado 
masculino, está dividido entre los 
fans de Federes y los de Nadal. 
Djokovic llegó y se unió a la fiesta. 
Es alguien que ayuda a mucha 

gente con su fundación y la 
gente no habla de eso. Hablan 
de él como si fuese una persona 
que no es. Es un campeón con 
una actitud encomiable y creo 
que la gente tiene una visión 
equivocada de él”, insistió Becker.  
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Conoce las tendencias 
actuales y tips utilitarios  
en divertidas cápsulas.

Esta semana: 
Consigue un armario ‘nude’

TODOS LOS JUEVES
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Las prendas en piel 
nunca pasarán de moda. Esta 
temporada te invitamos a ex-
perimentar con ellas en colo-
res atrevidos para crear looks 
de envidia. Las piezas básicas 
para triunfar son: una chaque-
ta, una falda mini o XL, un bol-
so y un par de botas. ¡Haz que 
tu estilo marque tendencias!
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‘MUST’ 
DELotoño
Esta temporada, las prendas 
en tonos ‘nude’ se convertirán en 
las protagonistas del armario de los 
caballeros. Elige piezas con cortes 
simples y apuesta por looks mono-
cromáticos con alguna gabardina en 
contraste. Esta opción es ideal para 
los hombres contemporáneos.

z Jil Sander

z  J
il S

an
de

r

z  B
ot

te
ga

 
Ve

ne
ta

LUPITA AGUILAR  
Y FERNANDO TOLEDO

La industria del País lucha por 
sobrevivir y mantenerse activa 
en estos meses difíciles. A su 
ya de por sí difícil situación, la 
pandemia ha agudizado todos 
los problemas anteriores y 
muchos diseñadores y firmas 
nacionales se han tenido que 
abocar a las plataformas en 
redes para poder salir ade-
lante o dedicarse a vender 
mascarillas y ropa médica.

Sin embargo, se hace 
necesario, más que nunca, 
el consumo de la moda 
mexicana por parte del 
mercado nacional y es 
por esa razón que han 
surgido iniciativas co-
mo la de #vistemexica-
no que busca un mayor 
consumo local. 

Por esa razón, aquí 
mostramos algunas 
firmas que destacan 
por su calidad, con-
fección, atención a los 
detalles, así como por 
su creatividad muy a 
la mexicana.
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Es momento de apoyar a la moda nacional  
por lo que te mostramos algunas  
interesantes opciones

¿SABÍAS 
QUE...?

Louis Cartier 
era un colec-

cionista de 
arte excep-

cional. Su fas-
cinación lo 

llevó a plas-
mar detalles 
únicos en su 
firma joyera  

y relojera. 

La marca es resultado de una  
carrera exitosa del diseñador  
Guillermo Vargas, quien cuenta  
con ascendencia japonesa. Corte, 
autoridad, estilo y un acento  
de identidad asiática coinciden 
con los trazos de indumentaria 
prehispánica. Prendas unisex, 
texturas orgánicas y atemporali-
dad forman parte de los atribu-
tos de la marca.

La etiqueta creada por 
el chiapaneco Francis-
co Cancino incluye la 
historia de un grupo de 
colaboradoras artesa-
nas, cuyo legado ha sido 
parte de la filosofía del 
diseñador, el preservar 
la cultura de la costura 
heredada de abuelas a 
madres e hijas.

Con profunda con-
ciencia social, Francisco 
aplica a su trabajo des-
hilados, pinzas, plisados, 
color y un remate de 
innegable elegancia con-
temporánea.

Diseñadora y promoto-
ra de la cultura mexicana. 
Investigadora de la indu-
mentaria étnica y prehis-
pánica aplicada al gusto 
contemporáneo, fundó 
cooperativas que respe-
tan el comercio justo,  
la sustentabilidad y la 
conservación de los usos, 
costumbres y tradiciones 
mexicanas.

Convocante de talle-
res para la enseñanza  
de oficios dictados  
por maestros artesanos,  
textileros, marroquinería,  
orfebres y otros oficios,  
es también embajadora 
de México en el mundo.

    1.8  TAKAMURA

     CANCINO

      CARLA FERNÁNDEZ

Las pieles nacionales fueron elegidas por Daniela Cassab 
para crear una nueva leyenda a partir de una prenda básica, 
la chamarra. Su rico modelaje, incluso personalizado, integra 
una galería de prendas de construcción perfectas para la  
exportación. El espíritu fuerte e individual de estas piezas,  
las ha llevado a ser colocadas en los principales aparadores.

    DAN CASSAB

La gráfica de sus 
prendas convierte  
a la marca en un  
relato original.  
Su especialidad,  
el tejido de punto, 
entreteje diverti-
mento e inclusión, 
ya que se trata de 
una marca unisex. 
Ponchos, túnicas  
y otras formas de 
indumentaria le  
dan color a la vida 
en estos tiempos, 
con un sabor mo-
derno y mexicano.
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Los brillos forman  
parte fundamental  

de las colecciones más 
sofisticadas del verano

FERNANDO TOLEDO

Juegos de luz, destellos multico-
lores y siluetas que siguen con 
comodidad la línea de cuerpo fe-
menino son algunas de las princi-
pales características de los vesti-
dos de esta temporada.

El verano es para renovarse 
y brillar a través de prendas ricas 
en vuelos y en trazos libres inter-
pretados con una amplia gama 
de destellos y tonos metálicos. Se 
trata de reír y de soñar sin impor-
tar el lugar y la hora del día.   

“La mayoría de los diseña-
dores han presentado en sus co-
lecciones una amplia variedad 
de vestidos y siluetas en tonos 
metálicos. Destacan el libanés 
Naeem Khan, quien en su inspi-
ración de los años 80 ha metali-
zado el ‘animal print’; Oscar de 
la Renta con sus siluetas llenas 
de mágicos plisados, y Monique 
Lhuillier con su impecable trabajo 
de ilusión óptica a través de mini 
lentejuelas que cambian de co-
lores con el movimiento de las 
prendas”, señala Niobe López 
Ostoloza, directora de Frattina, 

firma mexicana que celebra 40 
años de proponer las mejores si-
luetas de diseñadores y marcas 
nacionales e internacionales.  

Esta vez, comenta Alicia Ló-
pez Ostolaza, subdirectora de la 
exclusiva boutique, los diseña-
dores se han inspirado en la luz, 
los destellos y el florecimiento 
del verano.

“Las propuestas son muy fe-
meninas y alegres. Predominan 
las siluetas ricas en mezclas de 
materiales con mangas largas, 
cortas o tipo burbuja; los tablea-
dos estratégicos y los bellos es-
cotes en ‘V’ trabajados con trans-
parencias y finos materiales. El 
tejido hace que los vestidos bri-
llen con la luz y se aprecien más 
los colores tornasoles. 

“El lamé y las lentejuelas son 
los más recurrentes, pero ade-
más está la organza, satín, gazar, 
georgette, gasa de algodón y se-
das que brindan ligereza a los di-
seños”, explica Alicia.

Mención especial para las 
espectaculares propuestas con 
un efecto visual tipo ‘wet look’, 
como los vestidos con flores bor-

dadas en lentejuelas brillantes de 
Carolina Herrera y de Badgley 
Mischka.

Así, bajo la opulencia visual 
de las tonalidades metálicas, pre-
dominan los tonos pasteles, los 
colores alegres de las flores y la 
más amplia variedad de los ver-
des, desde el vibrante aqua hasta 
el profundo bosque.

A TODA HORA
Hoy, estas prendas reflejantes se 
pueden usar en cualquier lugar 
y en todo momento. Para lucir 
al máximo y con un estilo equi-
librado, Alicia sugiere portar por 
la mañana accesorios discretos y 
en tonos mate para contrastar y 
no competir con los colores me-
tálicos de las prendas que deci-
das portar.

“Para la noche, los comple-
mentos también en metálicos, 
serán tus mejores aliados, ya 
que son sumamante versátiles. 
Es indispensable llevar un par de 
arracadas para aportar un toque 
especial y de mayor vanguardia 
a tu atuendo rico en brillos”, pun-
tualiza Alicia.

Fotos: Cortesía de Armando González Juárez. Producción y Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca. Modelo: Ornella Ortile. Make-up: Jazmín Amador. Hair: Rodrigo Montoya. Locación: Boutique Frattina Masaryk.

z Vestido largo dorado y 
tornasolado en lamé, rico 
en plisados y escote con 
aplicaciones florales,  
de Oscar de la Renta.

1   Vestido corto de manga 
larga con bordados y 
aplicaciones multicolores, 
de Naeem Khan. 

2   Silueta tipo columna con 
lentejuelas tornasoladas 
y aplicaciones en chaqui-
ras, de Monique Lhullier. 

3   Modelo en plata torna-
solada sobre tul bordado, 
de Monique Lhuillier.

4   Jumpsuit strapless  
animal print de leopardo, 
de Naeem Khan.

z Zapatillas, de Oscar  
de la Renta.
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 FRIDA CELAYA

La emergencia sanitaria del Co-
vid-19 no sólo transformó nues-
tras vidas, sino que también dejó 
una fuerte crisis económica en 
los negocios nacionales e inter-
nacionales. Obligando a los crea-
tivos a encontrar nuevas formas 
de comercialización para no dejar 
morir su marca.

Tal es el caso del diseñador 
de ropa masculina Galo Bertín, 
quien tuvo que repensar su es-
trategia de venta y adentrarse 
a las plataformas digitales para 
continuar con su firma, y así se-
guir apoyando a sus colaborado-
res. En cinco semanas Galo y su 
equipo trasladaron su visión de 
conquistar a los caballeros con 

Se suma al mundo digital
propuestas innovadoras y frescas 
a una página web.

 “Fue un golpe de la noche 
a la mañana, el mantener la ope-
ratividad sin tener un ingreso real 
era imposible, además de la in-
certidumbre el encierro y la an-
siedad. Tuvimos que entender la 
situación y cambiar el modelo de 
negocio”, explicó el diseñador en 
entrevista para REFORMA.

 Además de enfocar su mo-
delo de venta al ‘e-commerce’ y 
olvidarse un poco del tradicio-
nal ‘retail’, encontró en las redes 
sociales una herramienta de co-
municación y de venta para dar 
a conocer sus productos.

 “No se trata de compartir 
una foto bonita, sino de crear es-
trategias y campañas digitales 

que den a conocer tus piezas y 
que inciten al cliente a comprar-
las”, dijo.

 El creativo también com-
partió su visión futurista de la 
industria, donde todas las per-
sonas tendrán que adaptar sus 
experiencias de venta a opciones 
físicas y ‘on line’.

“A partir de esto, la huma-
nidad será más consciente, las 
tiendas no volverán a ser como 
antes, por lo que los modelos de 
compra van a cambiar. Tenemos 
que crear y aportar propuestas 
reales e innovadores, porque 
eso es lo que hace que el cliente 
regrese. El diseñar ropa va más 
allá de vender prendas, es com-
partir emociones y sentimientos”, 
mencionó.

Desde su vivencia, Galo Ber-
tin impartió un ‘webinar’ a través 
de la plataforma de Zoom, expli-
cando cómo fue su proceso de 
creatividad y evolución en esta 
pandemia para orientar a próxi-
mos emprendedores.

 “En México la industria de 
la moda tiene muchos años de 
retraso, somos pocas las marcas 
que estamos despuntando. To-
dos tenemos en la cabeza el mo-
delo tradicional para vender, el 
abrir una tienda y esperar a que 
los clientes lleguen, sin embargo, 
este virus nos está ayudando a 
cambiar y a arriesgarnos”, dijo.

 Finalmente el creativo acon-
seja a todas las personas que es-
tán empezando con su marca 
que le den prioridad a los mode-
los de comercialización antes de 
invertir en publicidad o construc-
ción de imagen. Eso marcará la 
diferencia para que una firma so-
breviva la crisis económica o no.z Galo Bertín
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