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Destaca Carlos Joaquín
a personal de salud
Con el entorno especial que envolvió los festejos patrios 
por la pandemia de Covid-19, el gobernador Carlos Joa-
quín González reconoció la labor de personal del sector 
salud durante los eventos conmemorativos del Grito de 
Independencia y el Izamiento de la Bandera en la Plaza 
Cívica del Palacio de Gobierno.    PÁG. 3A

El síndico Heyden 
Cebada faltó para 
ir a Disneylandia, 
Tokyo y Alaska 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo 
del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, se ahoga entre la 
improductividad y la apatía legis-
lativa toda vez que sus integran-
tes acumulan más inasistencias 
que propuestas de dictámenes 
para resolver las necesidades más 
apremiantes de la población.

En 21 meses de trabajo y 
según el tabulador de sueldos, 
los 15  regidores y el Síndico 
Municipal han costado a los can-
cunenses más de 31 millones de 
pesos en ingreso bruto al recibir 
cada uno un promedio de 92 mil 
pesos mensuales.

Casi todos han faltado a sus 
labores con excepción de la 
décima cuarta regidora Reyna 
Lesley Tamayo Carballo y el undé-
cimo regidor Erick Daniel Estrella. 
Los ausentes han logrado conser-
var su pago sin que se les des-
cuente el día pese a que ha sido 
para atender asuntos personales 
o tomar vacaciones familiares. 

Al cumplirse 67 reuniones en 
casi dos años desde que protesta-
ron al cargo, el balance legislativo 
es que los regidores acumulan 78 
ausencias de sus integrantes por 
45  dictámenes de iniciativas en 
47 sesiones ordinarias, 14 extraor-
dinarias y 6 sesiones solemnes 
de Cabildo, cuyas actas fueron 
consultadas en línea.

Los que encabezan la falta 
de productividad son la décima 
quinta regidora Jaqueline Her-
nández con 14 inasistencias y 
ningún iniciativa de dictamen 
a su nombre; la décima tercera 
Niurka Alba Sáliva Benítez con 
9 faltas acumuladas y tres pro-
puestas, y el duodécimo regidor 
Luis Pablo Bustamante Beltrán, 
con nueve faltas y tres iniciati-
vas de dictámenes. 

Inclusive en algunas sesiones 
virtuales a causa del COVID-19, 
como en la 44 ordinaria (2 de 

En 21 meses, regidores cuestan 31 mdp al erario

Prefieren
vacaciones
que sesiones
de Cabildo

ocho, al ausentarse en la Sép-
tima Sesión Ordinaria del 30 de 
diciembre de 2018 pues andaba 
en Disneylandia, California, 
cuyo viaje se extendió hasta el 
día 13 de enero del año pasado 
cuando asistió al Mercedes 
Superdome de Nueva Orleans 
en la Unión Americana.

Otras faltas sin que le des-
contaran su salario como ser-
vidor público fue en la octava y 
novena reunión extraordinaria 
del 21 y 28 de mayo de 2019, y 
que tuvieron que ver con otros dos 
viales internacionales, al Lejano 
Oriente donde se fotografío en el 
restaurante Miyazaki Beef Steak, 
el día 23, y viajó a la ciudad de 
Urayasu para asistir al Tokyo Dis-
neyland, como lo publicó en sus 
redes sociales el día 26.

PRODUCTIVIDAD
El Cabildo del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo acumula 
78 ausencias y apenas 45 iniciativas, estos son los integrantes que 
más faltas han tenido:

Fuente: Actas de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez de 2018-2020.

Jacqueline Hernández Fuentes 14 0
Niurka Alba Sáliva Benítez 9 3
Luis Pablo Bustamante 9 3
Heyden José Cebada 8 2
Total General: 78 45

julio) y en la 13 extraordinaria 
(22 junio) no participaron los 
regidores Pablo Gutiérrez Fer-
nández, Miguel Ángel Zenteno, 
Jacqueline Hernández y Lorena 
Martínez, en la primera, y Niurka 
Alba Sáliva en la segunda.

El primero con inasistencias 
‘justificadas’ fue Heyden José 
Cebada Rivas en la primera sesión 
extraordinaria del 15  de noviem-
bre de 2018, y de ahí siguió la 
regidora Paola Elizabeth Moreno 
durante la cuarta sesión ordinaria 
del 23 de noviembre de 2018. 

Las ausencias sin goce de sueldo 
comenzaron también con la pri-
mera regidora Jacqueline Hernán-
dez Fuentes en la segunda sesión 
extraordinaria del 4 de diciembre 
de 2018, apenas dos meses des-
pués que protestó al cargo.

El Síndico Municipal es ter-
cero con más faltas al sumar 
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Playas 
sin sargazo
Al menos en los 
próximos tres meses 
de este año, en las 
playas de Quintana 
Roo se prevén can-
tidades muy peque-
ñas de sargazo, por 
ello, las autoridades 
consideran posible 
dar por concluida la 
temporada 2020 de 
esta alga. PÁG. 4A

Agenda SCJN  controversia 
de municipios contra estado

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez se deslindó de los ataques 
mediáticos denunciados por 
la senadora Marybel Villegas 
Canché y atribuidos al jefe del 
ejecutivo estatal.

Las expresiones y opiniones 
de la senadora, sostuvo Joaquín 
González, son el claro resultado 
de la democracia, la libertad y la 
apertura practicada en Quintana 
Roo durante los últimos cuatro 
años, lo que aprovechó para 
reiterar su absoluto respeto a la 
divergencia al debate.    

—¿Y sobre las acusaciones 
de que hay una campaña sucia 
contra la senadora?—le insistió 
un reportero de la fuente. 

—No lo hemos hecho ni lo 
vamos hacer—enfatizó.

El martes pasado, la sena-
dora Villegas Canché realizó una 
conferencia para desmentir la 
serie de calumnias que algunos 
medios de información nacional 
habían publicado sobre presunto 
enriquecimiento ilícito al aceptar 
terrenos que elevaron la fortuna 
de su familia en la cantidad de 32 
millones de pesos, información 
que ella desmintió públicamente. 

Se deslinda gobernador 
de ‘ataques’ a senadora

Acompañada de la cúpula 
de su partido en el senado de 
la república, la senadora acusó 
al gobierno de Quintana Roo de 
emprender una campaña sucia 
en su contra porque, aseguró, 
ella es quien ahora lidera las 
posiciones para ser candidata 
tanto para la alcaldía de Benito 
Juárez como para gobernadora.

Sobre el tema electoral en 
particular, el gobernador reiteró 
su profundo respeto al proceso 
que se avecina y se comprome-
tió en no meter las manos ni 
influir en absoluto sobre una 
situación que debe darse con-
forme las instancias democráti-
cas y las leyes electorales.

En la conferencia de prensa, 
Villegas Canché aseguró que 
tiene las manos limpias y la 
conciencia tranquila ante 
las acusaciones de la que fue 
blanco esta semana: “son gol-
pes mediáticos hacia mi per-
sona porque se acercan las 
elecciones en 2021 en Quintana 
Roo, para renovar las alcaldías 
y diputaciones locales. Y en el 
2022 para la gubernatura. Es 
normal, entiendo por qué me 
golpean”, expuso.

Quieren ser 
protagonistas
Los Pioneros de 
Cancún apostarán 
por un plantel for-
mado en su mayoría 
por jugadores loca-
les, con la esperanza 
de volver a la Ligui-
lla y ser de los favo-
ritos en el torneo. 
PÁG. 1D
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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) analizará el 
próximo 23 de septiembre la 
controversia constitucional 
que tres ayuntamientos de 
Quintana Roo presentaron 
contra la Ley sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohó-
licas en el estado.

El máximo tribunal del 
país ventilará la disputa que 
tres gobiernos municipales 
abrieron contra el gobierno y 
el Congreso estatales a causa 
de la recaudación de impues-
tos por consumo de alcohol.

Los gobiernos munici-
pales que interpusieron la 
controversia constitucio-
nal para poder manejar los 
recursos provenientes de la 
venta de bebidas alcohólicas 
son Benito Juárez, a cargo 
de Mara Lezama Espinosa; 
Othón P. Blanco, encabezado 
por Otoniel Segovia Martínez, 
y Solidaridad, administrado 
por Laura Beristain Navarrete.

El asunto fue enlistado en 
el segundo turno de la Primera 
Sala de la SCJN del miércoles 23. 
El ministro ponente es Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Las tres 
controversias constitucionales 
fueron presentadas por sepa-
rado pero se discutirán en con-
junto en una misma sesión.

El acto reclamado por los 
tres ayuntamientos contra el 
gobierno del estado, encabezado 
por Carlos Joaquín González, es 
idéntico: el “decreto 300 por el 
que se reforman, derogan y adi-
cionan diversas disposiciones de 
la Ley sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Quintana Roo”, publicado en 
el Periódico Oficial de la entidad 
el 10 de enero de 2019.

Los gobiernos municipales 
buscan que sean los ayun-
tamientos los que cobren el 
impuesto y no como quedó 
establecido en la ley: que sea 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del gobierno estatal. Se 
trata de montos cercanos a los 
70 millones de pesos anuales 
por cada municipio.

Se lleva premio
de la Academia
El cortometraje mexicano de fic-
ción Crescendo, del cineasta Per-
cival Argüero Mendoza, ganó el 
Premio Estudiantil otorgado por 
la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AYER EN EL DESFILE del 16 de septiembre estuvo, como invitado de honor 
el doctor Omar Calderón Pale, del hospital de Cozumel, quien recibió la 
condecoración Miguel Hidalgo en Grado Collar, la más alta presea que puede 
recibir un ciudadano nacional por parte del Estado mexicano por su conducta 
y sus acciones. Así que lo pueden felicitar en Cozumel y conocer su interesante 
historia en la lucha contra el Covid-19. Bien por Quintana Roo y por el doctor 
Omar Calderón. Qué orgullo tenemos en este nido....
EL ZIPIZAPE ENTRE la senadora Marybel Villegas Canché y el gobierno del 
Estado de Quintana Roo, a quien acusa de propinarle golpes mediáticos y de 
impulsar una guerra sucia en su contra también en redes, causó las primeras 
divisiones de defensa y denostación en Facebook y Twitter de quienes 
simpatizan con la legisladora y quienes no la soportan siquiera oír hablar. 
DESPUÉS DE LA CONFERENCIA de prensa que ofreció en la sede del Senado 
de la República en la que abrió los primeros disparos rumbo hacia los procesos 
electorales venideros, la legisladora Marybel Villegas dejó claro que nada la 
va a detener ni intimidar. Con papelito en mano, con pruebas y refutando 
las acusaciones se dejó ir contra lo que se moviera - tal vez este sea el error – 
desde el podium anexo del poder legislativo. No se detuvo y se fue de frente....
VAYA QUE LEVANTARON polémica las mujeres manifestantes que se 
metieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en 
Quintana Roo, para realizar varias pintas en el edificio. Algunos de quienes 
criticaron la forma de cómo lo hicieron recibieron muchas críticas porque 
es una “lucha legítima”, y sí, en este nido no lo dudamos en absoluto. Lo que 
llama la atención es que hace algunos años hacer algo así era sinónimo de 
amanecer muerto o, al menos, desaparecido. Esa libertad es la conquista de 
muchas luchas y de seres humanos que dieron sus vidas para alcanzar esta 
democracia. No abusemos de ella. ...
GUSTAVO MIRANDA ha andado muy activo en las últimas semanas. Todo 
el tiempo se le ve posicionando la imagen. No trabaja pero anda con todo 
autopromoviéndose en varios medios de comunicación. ¿Alguna diputación 
federal? Noooo, no creemos, francamente creemos en este nido que es una 
excelente persona y que no tiene ningún interés político. Que lo hace por 
ayudar  a la población, a los ciudadanos. Como es un “gran líder” y “dirigente” 
siempre con la gente, seguramente.
PERO ESA ES UNA utopía, lo sabemos. Lo más grave es que hay muchas 
personas que este tipo de promociones la ven muy bien. Eso es de un tiempo 
pasado que no queremos, francamente, que regrese a nuestros días. Es como 
un pequeño Luis Echeverría o un joven José López Portillo en plena campaña 
que sólo buscan permanecer en los privilegios del poder sin un compromiso 
social real. Al menos así lo demuestra su corto currículum político en el que 
sólo se dedica a andar en yates, en fiestas y viajes de lujo una vez que obtiene 
el hueso. Venenos de mal agüero para este politiquillo de mala fama.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Acusar al Presidente de la República de todo 
y por todo, es una sinrazón, es caer en una 
irresponsabilidad ciudadana, en un vacío 

intelectual y, en el caso de los periodistas, en la 
falta de ética y de profesionalismo que siempre 
hemos criticado.

El hecho de que uno no simpatice con la perso-
nalidad de un funcionario público, más allá del nivel 
que tenga o de la cartera que ocupe, comenzando 
con el Jefe del Ejecutivo, no significa que se le deba 
estar inventando cosas que podrían en riesgo la 
estabilidad de la nación.

Porque, a fin de cuentas, no se le pega a un perso-
naje cualquiera, sino a una investidura presidencial 
que representa a un país, a todo un pueblo, a una 
gama de instituciones.

La noticia que circuló en Redes Sociales, en 
cuanto a que el Ejército Mexicano había tomado 
la Catedral Metropolitana, sin autorización de la 
propia jerarquía católica, llamó mucho la atención. 

En primer lugar, porque se habló de una “toma”, 
esto es, de haber sitiado por la fuerza un recinto 
sagrado, casi a punta de pistola, con autoritarismo, 
con el fierro de las botas. Y no fue así.

El mismo Presidente de la República tuvo que 
salir al día siguiente, en su tradicional Mañanera, a 
aclarar que la información difundida por sus adver-
sarios políticos, a través de algunos periodistas, era 
completamente falsa.

“No hagan caso a todo lo que digan nuestros 
adversarios políticos, ya no saben qué inventar para 
frenar el proyecto de la Cuarta Transformación que 
sigue; están en todo su derecho de criticar, pero no 
de difamar”.

Y en eso Andrés Manuel López Obrador tiene 
toda la razón ¿Es válida la crítica periodística o la 

denuncia ciudadana? Por supuesto que sí, pero tiene 
que estar bien sustentada, bien argumentada, para 
no caer en falsedades.

Y eso aplica para la denuncia contra cualquier 
personaje público que tenga alguna responsabili-
dad en el quehacer institucional; para acusar hay 
que tener las suficientes pruebas y conducirlas a 
los órganos de fiscalización y de justicia adecuados.

Lo preocupante de la acusación contra el Ejército 
Mexicano es querer confrontar a la Iglesia Católica, 
a su jerarquía (en este caso la Arquidiócesis Primada 
de México o de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano) con el Poder Ejecutivo y, muy en particular, 
con las Fuerzas Armadas.

La versión periodística fue como una especie de 
llamado a la sedición, al toque de las campanas de 
la Catedral Metropolitana, para salir en defensa de 
un recinto sagrado para millones de mexicanos. Y 
eso no se vale.

Los periodistas tienen que ser demasiado cui-
dadosos para no caer en el juego perverso de los 
demás grupos de poder y de presión que, en tiempos 
electorales, son capaces de todo.

A López Obrador, como se hizo con los ex pre-
sidentes de la República, se le seguirá criticando 
desde todas las trincheras mediáticas porque esa 
es parte de la responsabilidad periodística, pero no 
a cualquier costo.

La crítica periodística, la denuncia profesional, 
tiene que ser siempre una valoración equilibrada 
y bien fundamentada de un ejercicio público que 
no esté dando buenos resultados para la gente. 
Eso nadie puede cuestionarlo ni mucho menos 
censurarlo.

Pero de eso, a estar inventando el hilo negro o 
las mangas del chaleco a algo que no fue, que no 

sucedió, es muy diferente. Hay que ser cuidadoso 
de las formas y del fondo.

Y EN EL SECTOR SINDICAL…
Tratándose de corrupción, en todas partes se 

cuecen habas. Los trabajadores del sector de la lim-
pieza insisten en alzar la voz ante lo que parece ser 
un caso de enriquecimiento inexplicable. 

Se van duro contra el líder de la Unión Nacional 
Independiente de Trabajadores y Empleados de 
Limpieza (Unityel), Marco Antonio Reyes Saldívar. 

Esta organización, como se sabe, es un apéndice 
de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de 
Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad 
y Servicios en General, Similares y Conexos de la 
República Mexicana.

Pertenece a la sección 15 de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y ¿adivinen por 
quién está controlada desde hace más de 30 años? 
Efectivamente, por la familia Reyes. 

En sus denuncias, los trabajadores del sector 
acusan a Reyes Saldívar de beneficiar a empresas 
agremiadas a la Unityel como Ocram Seyer, que 
presta el servicio en el INAH, Issste, Sectur o Conagua.

La suma de contratos que tiene activos esta 
empresa ronda los 139 millones de pesos. 

Un caso similar es el de la empresa Rapax, con-
tratada por la SCT, FGR y el IPN; sus contratos suman 
312 millones. 

Otra empresa cobijada por Reyes Saldívar es 
MER Solutions, que brinda el servicio de limpieza en 
Diconsa, IMSS y el CIDE, con un total de 2 millones 
en contratos.

Los trabajadores de este golpeado sector han 
denunciado la acumulación de riqueza que ha 
logrado el líder sindical; aseguran tener informa-

ción de que los flujos de dinero que maneja, en el 
sindicato y en lo personal, son muy elevados.

Dicen tener registros de operaciones conside-
radas “inusuales” por el sistema financiero, que 
deberían “prender las alarmas” de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF). 

Presuntamente, los saldos promedio de las cuen-
tas bancarias rondan los 700 millones de pesos, por 
lo que todos los indicios apuntan a que el sindicato 
es usado para evadir impuestos, además de ser 
un instrumento para presionar a autoridades y a 
empresas que no están agremiadas a la Unityel.

Los trabajadores aseguran que, en lo que se 
refiere a propiedades, Reyes Saldívar tiene más 
de 200 millones de pesos tan sólo en inmuebles. 

En la colonia San Rafael de la Ciudad de México 
le tienen ubicados tres inmuebles de su propiedad, 
en las calles Joaquín García Icazbalceta, Ezequiel 
Montes y Alfonso Herrera. 

Presuntamente, estas no son las únicas pro-
piedades que tiene el líder de la Unityel, también 
tiene dos casonas en la calle Mariano Azuela, en 
los números 74 y 101, en la zona de Satélite, y otra 
más en Prado Largo, en Zona Esmeralda de Atizapán 
de Zaragoza.

Algunas de estas propiedades son utilizadas 
como oficinas del sindicato y de las empresas de 
limpieza con las que tiene relación. 

Ante este tipo de escándalos que afectan la ima-
gen del país, es buen momento de que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social tome cartas en el 
asunto y ponga orden en este sector de la limpieza.

Mientras sean peras o manzanas, este líder gre-
mial representa un claro conflicto de interés con 
la llamada Cuarta Transformación que, según el 
gobierno federal, va muy en serio.

La ‘toma’ de la Catedral… desprestigio sin medida

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Divide opiniones 
vestido de 
Gutiérrez Müller 
Usuarios de redes sociales dividieron 
opiniones sobre el vestido que usó Bea-
triz Gutiérrez Müller en la ceremonia del 
Grito de Independencia: unos lo consi-
deraron ostentoso, otros lo alabaron.

Reclamo
Integrantes de la organi-
zación UNE colocaron en 
las inmediaciones de la 
Glorieta del Ángel de la 
Independencia una corona 
de flores con la leyenda 
“Inseguridad y Pandemia. 
Total 132,000 fallecidos”.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Reconoce en festejos 
patrios a quienes  
se juegan la vida  
en la pandemia

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
entorno especial que envolvió los 
festejos patrios por la pandemia 
de Covid-19, el gobernador Car-
los Joaquín González reconoció 
la labor de personal del sector 
salud.

En la tradicional ceremonia 
de conmemoración del Grito de 
Independencia, que en este 2020 
cumplió 210 años, el mandatario 
estatal incluyó a las personas que 
desde hace medio año se juegan 
la vida atendiendo la crisis sani-

taria en el estado.
“¡Mexicanas y mexicanos, 

viva la independencia nacional! 
¡Vivan los héroes que nos dieron 
patria y libertad! ¡Viva Miguel 
Hidalgo! ¡Viva José María More-
los! ¡Viva Vicente Guerrero! 
¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva Juan 
Aldama! ¡Viva Ignacio Allende! 
¡Viva Mariano Matamoros! 
¡Viva Josefa Ortiz de Domín-
guez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva 
Andrés Quintana Roo! ¡Viva el 
personal del sector salud! ¡Vivan 
nuestros soldados, marinos, poli-
cías y miembros de la Guardia 
Nacional y brigadistas! ¡Viva 
Quintana Roo! ¡Viva Quintana 
Roo! ¡Viva México! ¡Viva México! 
¡Viva México!”, fueron las aren-
gas lanzadas desde el balcón cen-
tral de Palacio de Gobierno, en la 
capital de la entidad.

Previamente la escolta de 34a 
Zona Militar colocó la bandera 
nacional sobre una base porta-
bandera, y se ofreció un minuto 
de silencio en memoria de las 
personas que han fallecido a 
causa del Covid-19.

En la ceremonia estuvieron 
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia José Antonio 
León Ruiz; el diputado Gustavo 
Miranda García, presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política de la XVI Legisla-
tura del Congreso del Estado; el 
general de brigada de José Luis 
Vázquez Araiza, comandante 
de la 34a Zona Militar; el viceal-
mirante Héctor Capetillo López, 
comandante de la 11a Zona 
Naval; el coordinador de la Guar-
dia Nacional en Quintana Roo, 
Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba; y 

la Señorita Independencia 2020, 
Evelyn de los Ángeles Villanueva 
Aguilar.

Se evitó la presencia de per-
sonas en la Explanada de la Ban-
dera y en la plaza cívica, frente 
al Palacio de Gobierno.

Ayer, en el izamiento de la 
bandera tampoco se permitió la 
presencia de la población como 
parte de las medidas para evitar 
los contagios de Covid-19.

“La nueva normalidad nos 
exige situaciones distintas, dife-
rentes, pero también con gran 
orgullo y honor venimos al iza-
miento de la bandera”, manifestó 
Joaquín González.

La banda de guerra y escolta 
de la Secretaría de Marina y de 
la Defensa Nacional rindieron 
honores a la bandera y se entonó 
el Himno Nacional Mexicano.

Carlos Joaquín lanza ‘vivas’ para todos ellos

Destaca gobernador 
a personal de salud

 ❙ La conmemoración del 210 aniversario del inicio de la Independencia fue especial por el contexto sanitario que se vive.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En 12 zonas 
prioritarias del municipio de 
Benito Juárez la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 está imple-
mentando medidas para preve-
nir las enfermedades transmi-
tidas por vector.

Homero León Pérez, jefe de 
esta unidad, explicó que a tra-
vés del departamento de Vec-
tores -desde el lunes y hasta 
mañana— se implementan 
estos trabajos que consisten en 
la nebulización en las regiones 
75, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 
102 y 103, beneficiando a cerca 
de 90 mil personas.

También hay un control lar-
vario en cuerpos naturales de 
agua localizados en ocho zonas, 
vigilancia entomológica de ovi-
trampas en toda la ciudad, así 
como búsqueda intencionada 
de casos febriles en siete obras 
y desinfección de 16 centros 
de salud.

Para estas actividades se 
emplean nueve vehículos y 
participan 40 personas del 
área de vectores; de esta forma, 
insistió, se contribuye a la dis-
minución de criaderos para 
tener control larvario.

“Es importante mencionar 
que ahora que la población se 
encuentra en sus domicilios es 

necesario que revisen dentro 
de los mismos la presencia de 
recipientes con agua para eli-
minarlos, voltearlos, taparlos o 
lavarlos, para evitar dentro de 
las casas potenciales criaderos 
de larvas”.

Explicó que las activida-
des de control larvario deben 
hacerse de manera periódica 
en las casas, revisar en inte-
riores, patios y azoteas, puesto 
que con esto se garantiza la 
seguridad en salud de esa 
familia y de la comunidad.

Mientras que la termonebu-
lización se efectúa si las condi-
ciones climáticas lo permiten, 
particularmente durante la 
tarde, y su objetivo es eliminar a 
moscos adultos en pleno vuelo, 
por ello la importancia de que 
la gente al escuchar la máquina 
abra puertas y ventanas.

De acuerdo con información 
del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica hasta 
la semana 36 en Quintana 
Roo, hay un caso confirmado 
de zika, uno de chikungunya, 
y 222 de dengue, de los cua-
les 114 no son graves, 105 con 
señal de alarma y tres graves.

Las enfermedades por vec-
tor se manifiestan por fiebre, 
malestar general, dolores en 
las articulaciones, cabeza y 
musculares.

 ❙ Se refuerza la nebulización para 12 zonas prioritarias en 
Cancún para prevenir enfermedades transmitidas por vector.

Redoblan acciones 
ante enfermedades

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En apego 
a la reforma al comercio elec-
trónico, la plataforma Airbnb 
se registró ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
para fungir como retenedora 
de impuestos de sus usuarios 
y cumplir con sus obligaciones 
fiscales, dijo Ángel Terral, director 
para México, Centroamérica y 
el Caribe.

Para el mes de octubre, ase-
guró, se tendrán en regla todas 
las disposiciones fiscales para 
este tipo de negocios, tanto por 
el lado de la compañía como de 

sus anfitriones, después de los 
últimos periodos de prueba de 
su implementación.

El directivo explicó que la 
plataforma de Airbnb Irlanda, 
donde se ubica originalmente la 
empresa, se registró ante el SAT 
para poder cobrar el impuesto al 
valor agregado (IVA) y remitirlo 
a las autoridades.

A partir de julio se cobra el IVA 
del 16 por ciento sobre la comi-
sión por el uso de la plataforma 
a viajeros y anfitriones, que para 
estos últimos es del 3 por ciento 
por transacción de la propiedad.

Al igual que a los propietarios, 
se cobrará a los viajeros el IVA 
del 16 por ciento por la comisión 

de uso del sitio una vez se con-
crete su transacción, concepto 
que comenzó a cobrarse a ambos 
en julio.

Asimismo, se busca alentar a 
los dueños de los espacios a darse 
de alta con su RFC mediante una 
opción de datos fiscales que 
estará disponible en su perfil en 
la página y cumplir en lo corres-
pondiente al impuesto sobre la 
renta (ISR), que va del 2 por ciento 
al 10 por ciento en función del 
monto que generen.

Por ello, para facilitar a sus 
anfitriones el cumplimiento de 
las reglas impositivas, la plata-
forma de hospedaje lanzó su pro-
pio Centro de Recursos Fiscales.

 ❙ En octubre tendrá todo en regla, dice la empresa.

Regulariza Airbnb su situación fiscal 

Impulso a Red 
Compartida
El Instituto Quintanarroense 
de Innovación y Tecnología 
lanzará una campaña para 
promover el programa de 
Red Compartida y así más 
proveedores de servicio 
de Internet conozcan la 
estrategia, y con ello llegar 
a más comunidades en la 
entidad.
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Cumple con cultura 
organizacional, 
comunicación y 
responsabilidad

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Por octavo año 
consecutivo, The Dolphin Com-
pany se ubicó entre los primeros 
40 lugares de “Super Empresas” 
en la categoría de 500 a 3 mil 
colaboradores.

Esto, al comprobar que aplica 
y cumple con una cultura orga-
nizacional, comunicación, res-
ponsabilidad social corporativa 
y clima organizacional.

Además, obtuvo la certifi-
cación “Travelers Choice 2020” 
en sus atracciones Columbus 
Lobster Dinner Cruise, que se 
ofrece en la Marina Aquatours 
de Cancún, donde se brinda el 
único tour romántico en barco.

También el de Ocho Ríos del 
país caribeño de Jamaica, los cua-
les son calificados por los propios 
usuarios.

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur), aún más, 
otorgó la Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas (Cppsit).

Alfonso Delgado, director 
ejecutivo para América Latina 
de The Dolphin Company, dijo 
que esto provoca estar muy emo-
cionados y orgullosos de estos 
reconocimientos”.

“Esto prueba el esfuerzo y 
dedicación de cada uno de los 
integrantes de esta gran familia. 

“La calidez humana, la segu-
ridad sanitaria y la calidad de 
nuestros servicios son siempre 
una prioridad, con lo que garan-
tizamos que quienes nos visiten 
vivan la experiencia de su vida de 

una forma confiable y segura”.
El director ejecutivo agregó 

que los galardones y la obtención 
de Cppsit reafirman el compro-
miso con los visitantes, colabo-
radores y especies que habitan 
bajo su cuidado.

“Nos mantenemos constan-
temente a la vanguardia en cer-
tificaciones, distintivos, premios, 
reconocimientos y capacitacio-
nes que favorezcan a todos”.

EVALÚAN LAS ÁREAS
La compañía informó que, de 
igual forma, la Sedetur certificó 
las áreas corporativas en sus 
hábitats de delfines en Isla Muje-
res y Puerto Aventuras, así como 
el Parque Garrafón, luego que se 
realizará un procedimiento que 
concluyó en la evaluación de las 
áreas de servicio y operación.

Estas áreas con recepción, 

alimentos y bebidas, áreas de 
alberca, capacitación y sensibi-
lización, así como equipo de pro-
tección, la cual fue aplicada por 
un Comité Técnico integrado por 
autoridades de turismo y salud.

De esta manera, se garantiza 
a los huéspedes, colaboradores y 

especies que habitan bajo el cui-
dado de la empresa, la aplicación 
de buenas prácticas en materia de 
protección y seguridad sanitaria.

La empresa adelantó que, 
dentro de las siguientes sema-
nas, más hábitats y parques 
serán certificados.

Reconoce Sedetur su Protección y Prevención Sanitaria 

Gana otra certificación 
The Dolphin Company

 ❙Por octavo año consecutivo, The Dolphin Company se ubicó entre los primeros 40 lugares de 
“Super Empresas”. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- En los tiem-
pos difíciles que prevalece por 
la crisis sanitaria del Covid-19, 
que ha provocado la muerte 
de mil 555 personas en los 11 
municipios de Quintana Roo de 
marzo a la fecha, la prelatura 
de Cancún-Chetumal anunció 
la “Semana Bíblica 2020”, que 
iniciará en próximo lunes 21 
de septiembre.

El obispo de la entidad, 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
quien resultara positivo al coro-
navirus y se recuperó, sostuvo 
la homilía “En la Muerte de un 
ser Querido”.

“En estos tiempos dolo-
rosos de pandemia, hemos 
escuchado con frecuencia los 
nombres de enfermos y difun-
tos por Covid de amigos, cono-
cidos y tal vez familiares.

“El misterio de la muerte 
de un ser querido nos entris-
tece, nos inquieta, nos turba 
y nos deja perplejos, pero al 
mismo tiempo, el misterio de la 
muerte de un ser querido es un 
mensaje de Dios para levantar 
la mirada y ver más allá de la 
inmediatez de cada día, de la 
inmediatez de las angustias y 
las preocupaciones”, aseveró 
monseñor.

 El obispo de Cancún-Che-
tumal, estimó que los decesos 
invitan a poner los ojos en la 
meta final de la existencia. 

“Hay un punto al final del 
camino al que inexorable-
mente nos dirigimos; cuando 
alguien llega a ese punto final, 
nos surge la pregunta de si 
vamos por el camino correcto”, 
enfatizó quien fue uno de los 
8 mil 220 que recuperaron su 
salud.

De acuerdo con el “Comuni-
cado Técnico Diario” ofrecido 
por el gobierno del estado, los 
habitantes de los municipios de 
Benito Juárez (Cancún), Othón 

P. Blanco (Chetumal) y Solida-
ridad (Playa del Carmen) han 
sido los más castigados por la 
pandemia.

Sólo Puerto Morelos el más 
afortunado con 28 positivos, 
11 muertos y 14 recuperados.

INICIA CON EUCARISTÍA
La Semana Bíblica anunciada 
por la prelatura de Can-
cún-Chetumal, inicia a las siete 
de la mañana con la Eucaristía 
e invitación a la entronización 
de la biblia en los hogares y una 
conferencia que ofrecerá Tais 
Gea Guinivart, consagrada del 
Regnun Christi.

El martes habrá un con-
cierto bíblico ¡Ay de mí si no 
predico el Evangelio!, por el 
Seminario MSP de Morelia, 
Michoacán; el 23 a las 08:00 
horas la lectura “Ser tierra 
fértil para la Palabra de Dios”, 
que encabezará el presbítero 
Reineris Herazo Julio, con una 
animación bíblica de la pasto-
ral Cancún-Chetumal.

El jueves habrá una con-
ferencia ofrecida por el pres-
bítero Juan Armando Pérez 
Aranda; el viernes la confe-
rencia “La sinodalidad desde 
las Sagradas Escrituras”, por 
la hermana María del Socorro 
Becerra.

El sábado se realizará una 
charla sobre las ventajas de 
ser católico, por la hermana 
Mariana Ivalú Lozano Bravo, 
con lo que concluye esta 
jornada.

Viene  
Semana Bíblica 
en memoria  
de caídos 

 ❙  La prelatura de Cancún-
Chetumal anunció la 
“Semana Bíblica 2020”, que 
iniciará en próximo lunes 21 
de septiembre.

En QR se  
enfrenta hoy 
una gran 
batalla: CJG
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La nueva 
normalidad exige situaciones 
distintas, diferentes, pero tam-
bién, con orgullo y honor, izamos 
nuestra bandera, indicó el gober-
nador Carlos Joaquín González.

Al presidir la ceremonia de 
izamiento de la Bandera Nacio-
nal, en la plaza cívica de Palacio 
de Gobierno, recordó que los 
quintanarroenses hoy enfrentan 
otra gran batalla, pero ahora con-
tra el Covid-19.

“Y la vamos a ganar unidos 
¡VivaMéxico! ¡Viva Quintana-
Roo!, ¡Juntos saldremos ade-
lante!”, señaló al conmemorar 
el 210 Aniversario del inicio del 
movimiento por la Independen-
cia de México. 

El mandatario estatal expresó 

que con orgullo, honor y patrio-
tismo se realizó la ceremonia de 
izamiento del Lábaro Patrio, a cargo 
de elementos del Ejército Mexicano.

“Todo con las medidas de 
prevención que marca la nueva 
normalidad y sin el tradicional 
desfile del 16 de septiembre”.

Durante la ceremonia, el 
gobernador de Quintana Roo 
estuvo acompañado por el gene-
ral de brigada José Luis Vázquez 
Araiza, comandante de la 34ª 
Zona Militar; el vicealmirante 
Héctor Capetillo López, coman-
dante de la 11ª Zona Naval, y el 

coordinador de la Guardia Nacio-
nal en Quintana Roo, Ricardo 
Gutiérrez Ruvalcaba.

La banda de guerra y escolta, 
de las secretarías de Marina y 
Defensa Nacional, rindieron 
honores a la bandera y se entonó 
el Himno Nacional Mexicano.

Al evento asistieron el secre-
tario de Gobierno, Arturo Contre-
ras Castillo; el coordinador gene-
ral de Comunicación y vocero 
del gobierno del estado, Carlos 
Orvañanos Rea, y la Señorita 
Independencia 2020, Evelyn de 
los Ángeles Villanueva Aguilar.

 ❙ La nueva normalidad exige situaciones distintas, diferentes, y en 
QR se libra una gran batalla, indicó Carlos Joaquín González. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con base 
en las últimas observaciones 
satelitales realizadas semanal-
mente por la Red de Monitoreo 
del Sargazo, se ha observado una 
disminución muy importante de 
la cantidad de alga, aseguró la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA) de Quintana 
Roo.

“El sargazo pelágico dismi-
nuyó en las aguas costeras del 
Mar Caribe, adyacentes a la 

Península de Yucatán, así como 
de las aguas del Gran Caribe, 
Arco de las Antillas Menores y 
de la parte central del Océano 
Atlántico”.

Explicó que por las imágenes 
satelitales de alta definición com-
partidas por la Agencia Espacial 
Europea (ESA), apoyados con las 
observaciones de los últimos 30 
días y a la revisión de más de 300 
imágenes de alta resolución en 
el espectro infrarrojo, se puede 
rendir un reporte más preciso.

La SEMA detalló que, al 
menos por los próximos tres 

meses hasta fin de año, en las 
playas de Quintana Roo habrá 
cantidades muy pequeñas de 
sargazo, por lo que es posible 
dar por concluida la temporada 
de sargazo 2020.

“Nos permite ver un pano-
rama positivo para la atracción 
de visitantes que, año con año, 
vienen a disfrutar de las hermo-
sas playas y del cálido clima de 
nuestro Caribe Mexicano durante 
la temporada de invierno.

“Consideramos habrá una 
reactivación turística que benefi-
cie a todos los quintanarroenses”.

Concluye para el 2020 temporada de sargazo 

 ❙ Se ha observado una disminución muy importante de la cantidad de alga, aseguró la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo. 
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Arremeten feministas 
Un grupo de mujeres marchó en la Ciudad de 
Oaxaca en contra de la violencia de género; 
arremetieron contra comercios y agredieron a 
una reportera local. 

Muere Ovsei 
Gelman 
El catedrático de la 
UNAM, Ovsei Gelman 
Muravchik, falleció a 
los 88 años de edad. 
Era un especialista 
en temas de 
desastres naturales 
y protección civil; 
desde 1976 estuvo 
ligado a la UNAM 
como catedrático.

No soy culpable.- Naasón 
Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia 
de La Luz del Mundo (LLDM), se declaró 
inocente de 36 cargos de los que le acusan 
en la Corte de Apelaciones de Los Ángeles.
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Plantea que la 
consulta se realice  
el domingo  
6 de junio de 2021

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió contra cinco 
de sus antecesores y pidió al 
Senado de la República proce-
sar una solicitud de consulta 
popular, para que los ciudadanos 
determinen si deben o no ser juz-
gados por los presuntos delitos 
que cometieron en el pasado.

En el último día del plazo para 
iniciar el trámite, el Mandatario 
envió la petición formal en la que 
plantea que el ejercicio se realice 
-de manera opcional- el domingo 
6 de junio de 2021.

Es decir, el mismo día de 
la elección para renovar la 
Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas y miles de car-
gos municipales.

En un documento de 12 cuar-
tillas, que leyó en Palacio Nacio-
nal, pidió preguntar a los ciuda-
danos, a través de una boleta, 
si están de acuerdo con que las 
autoridades investiguen y casti-
guen a quienes ocuparon la silla 
presidencial entre 1988 y 2018.

 “¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competen-
tes, con apego a las leyes y pro-
cedimientos aplicables, inves-
tiguen y, en su caso, sancionen 
la presunta comisión de delitos 
por parte de los ex presidentes 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto, 
antes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?”.

EL PUNTO FINAL…
Aunque celebró el esfuerzo de 
ciudadanos por reunir las firmas 
para solicitar la consulta, expuso 
que decidió presentar su propia 
solicitud para asegurar que se 

lleve al cabo.
Y aunque se dijo partidario del 

“punto final”, de evitar las repre-
salias y las venganzas políticas, 
dejó en claro no será cómplice 
de la impunidad ni tapadera de 
acciones turbias del pasado.

“Es un precedente necesario 
para prevenir la repetición de 
conductas indebidas en el ejer-
cicio del poder y un deslinde con 
respecto a la impunidad y encu-
brimiento que caracterizó a los 
gobiernos neoliberales”.

En sus argumentos, aseveró 
que pedir la consulta sobre los 
ex presidentes no es violatorio 
de los derechos humanos, pero 
si es necesario para prevenir la 
repetición.

LAS CULPAS
En el documento, López Obrador 
lanzó acusaciones contra cada 
uno de los ex presidentes.

A Salinas lo culpó de incre-
mentar la desigualdad y las pri-
vatizaciones; a Zedillo, de con-
tinuar con esa política y de la 
deuda millonaria del Fobraproa, 

mientras que a Fox lo señaló por 
intervenir de manera ilegal en las 
elecciones de 2006.

En el caso de Calderón, lo 
acusó de exacerbar la violencia 
y ser omiso o cómplice de Genaro 
García Luna y sus vínculos con el 
narcotráfico.

A Peña le atribuyó financia-
miento ilegal a su campaña, pago 
de sobornos a legisladores del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
para aprobar la reforma energé-
tica y la compra fraudulenta de 
una planta de fertilizantes.

En general, el Presidente los 
responsabilizó de aplicar un 
modelo político y económico eli-
tista, antidemocrático, antinacio-
nal y antipopular, que permitió la 
concentración de la riqueza, que-
brantos al erario, privatización 
de bienes públicos, corrupción 
generalizada, procesos electo-
rales viciados y un crecimiento 
descontrolado de la violencia.

El jefe del Ejecutivo pidió a los 
senadores turnar la solicitud de 
consulta popular a la Comisión 
de Gobernación, y las que sean 

necesarias, para proceder a su 
análisis y, en su caso, dar vista 
a la Corte, que deberá determi-
nar la constitucionalidad de la 
iniciativa.

LEY DE AMNISTÍA 
Ante la propuesta en Morena 
de someter a consulta popular 
si el Congreso emite una Ley de 
Amnistía para ex mandatarios, el 
López Obrador dijo que se trata 
de una opinión más.

“Acerca de la iniciativa que 
presenta el diputado Pablo 
Gómez, pues hay muchas opi-
niones, pero siempre lo mejor 
es consultar, preguntar, esto 
es un ejercicio de democracia 
participativa.

Pablo Gómez, diputado por 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), inscribió en 
la Gaceta Parlamentaria una ini-
ciativa que promueve la emisión 
de esa ley, donde se plantea este 
beneficio para quienes fueron 
titulares del Ejecutivo federal 
entre el 1 de diciembre de 1988 
y el 30 de noviembre de 2018.

‘Que ciudadanos determinen si deben o no ser juzgados’

Arremete el Presidente 
contra ex mandatarios

 ❙ El presidente López Obrador suscribió la solicitud de consulta popular. Lo acompañan el 
subsecretario Hugo López-Gatell y el Consejero Jurídico, Julio Scherer. 

ISABELLA GONZÁLEZ,  
ANTONIO BARANDA Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
ceremonia del Desfile Militar 
por el 210 Aniversario de la 
Independencia, en el Zócalo 
capitalino, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor entregó la Condecoración 
“Miguel Hidalgo” a médicos 
y enfermeras que partici-
paron en la lucha contra el 
Covid-19.

La condecoración es la 
más alta presea que otorga 
México a sus nacionales para 
premiar méritos eminentes o 
distinguidos.

En su participación, la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, afirmó que 
el personal médico puso su 
labor por encima de su propia 
vida y los calificó de héroes de 
la primera línea de batalla en 
la pandemia. 

“En esta ocasión premiare-
mos a 58 personas, todas ellas 
del sector salud del gobierno 
federal, con la máxima distin-
ción que otorga el Estado mexi-
cano a sus nacionales.

“Lo hacemos a propuesta 
y postulación de pacientes 
dados de alta de esta enferme-
dad, así como del personal de 
salud de diversas institucio-
nes, lo que sin duda hace de 
este reconocimiento algo muy 
especial”.

Sánchez Cordero explicó 
que ha sido concedido por 
colegas y pacientes que ates-
tiguaron el actuar digno, pro-
fesional y entregado del per-
sonal de salud, quienes, aun 
a costa de su propia salud y 
arriesgando su vida, derro-
charon solidaridad y empa-
tía en la atención de esta 
enfermedad.

Los médicos y enfermeras 
reconocidos por su labor fue-
ron formados en la plancha del 
Zócalo, antes de que iniciara 
el  desfile. 

COMPARTEN  
DESAYUNO
El director del IMSS, Zoé 
Robledo, y del Instituto Nacio-
nal para la Salud y el Bioe-
nestar (Insabi), Juan Ferrer, 
les dieron la bienvenida en el 
Salón Tesorería luego de que los 
trabajadores del sector salud 
desayunaran un café y un pan 
en mesas colocadas en uno de 
los patios marianos de Palacio 
Nacional. 

En la plancha del Zócalo 
fueron colocados vehículos 
de las Fuerzas Armadas que 
forman parte del desfile de 
este año.

En esta ocasión, el Manda-
tario federal no observó la cere-
monia desde el balcón central 
de Palacio Nacional, sino desde 
un templete, para otorgar 58 
condecoraciones a médicos y 
enfermeras.

Dan condecoración 
a personal de salud 

 ❙ El presidente López Obrador entregó la Condecoración 
“Miguel Hidalgo” a médicos y enfermeras que participaron en 
la lucha contra el Covid-19. 

El reconocimiento
Condecoración Miguel Hidalgo 2020 para premiar al 
personal de salud que ha ayudado a combatir Covid-19:

Estará dividida en tres grados de condecoración: 

 Es la más alta presea que otorga México a sus nacionales, para 
premiar méritos eminentes o distinguidos.

GRADO  CANTIDAD  PREMIO

Collar 58 $100 mil

Cruz  500 $50 mil

Banda 7,150 $25 mil

JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi tres 
horas después de haber iniciado 
la Lotería Nacional, terminó la 
rifa de 2 mil millones de pesos 
divididos en 100 premios, un 
monto equivalente al costo del 
avión presidencial.

“Nos queda de recuerdo”, “Lo 
importante fue ayudar”, dijeron 
compradores de cachitos a un 
costado de la entrada principal, 
donde se había colocado una 
pantalla.

Ahí hombres y mujeres 
siguieron la transmisión con 
sus boletos en la mano y algunos 
anotando los números ganadores 
en cuadernos y hojas sueltas. 

Sin embargo, el más cercano en 
ganar algo fue un hombre llamado 
Nacho Reyes Celaya, quien traía un 
cubrebocas amarillo con la figura 
de Andrés Manuel López Obrador 
estampada, y quien dijo que había 
comprado junto con una coopera-
tiva unos 2 mil boletos.

El número ganador había 
sido el 0661866, pero él tenía el 
1661866.

De los 6 millones de boletos 
ofrecidos, se vendieron 4 millo-
nes 179 mil, pero los que queda-
ron fueron para el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Adentro de la Sala de sorteos 
de la Lotería Nacional estuvie-
ron algunos funcionarios, medio 
centenar de invitados y algunos 
periodistas, mientras que la 
población que había llegado a 
comprar sus boletos de última 
hora pudo seguir el evento desde 
afuera a través de una pantalla.

Aunque había comparado 
la rifa en boletos de 500 pesos 
con la cooperación que los mexi-
canos hicieron en 1938 para la 
expropiación petrolera, la titular 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, se retiró cuando apenas 
había sido cantado el primero de 
los 100 boletos ganadores.

“Estoy muy emocionada de 
ver a la gente, al pueblo, formado 
con su billete de 500 pesos para 
adquirir un cachito, un cachito de la 
Lotería Nacional, de esta gran noble 
institución del pueblo de México. 

Afuera, el señor Germán vic-
toriano, en cambio, aseveró que 
entre sus compañeros del trabajo 

había comprado un solo boleto y 
que cada quien cooperó 20 pesos.

“Es que comprar uno solo no 
se puede”, sostuvo.

Cuando faltaban 20 núme-
ros para terminar, la señal se 
interrumpió en la pantalla de la 
explanada de la Lotería, debido 
a que se anunció una marcha de 
supuestos anarquistas que venía 
por la Secretaría de Gobernación. 

Los pocos ciudadanos que 
quedaban siguieron la rifa en 

sus celulares.
En la sala de sorteos, los niños 

gritones parecían un poco can-
sados tras más de dos horas, y 
afuera la población se había ido 
un poco desilusionada.

“Lo importante es ayudar”, 
apuntó una joven que durante 
todo el sorteo había deshojado 
una rosa blanca.

“Se cortó la señal un 
momento, a lo mejor ahí salió 
mi número”, aseveró.

‘Lo importante fue ayudar’ 

 ❙ “Nos queda de recuerdo”; “Lo importante fue ayudar”, dijeron 
compradores de cachitos a un costado de la entrada principal de 
la Lotería Nacional.
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Proponen controlar 
la epidemia de 
Covid-19 en ocho 
semanas

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis 
ex secretarios de Salud que pro-
ponen controlar la epidemia 
de Covid-19 en ocho semanas, 
hicieron llegar el documento al 
actual titular de la dependencia, 
Jorge Alcocer, y le demandaron 
una reunión urgente.

Salomón Chertorivski, quien 
encabezó la dependencia casi al 
final del sexenio de Felipe Calde-
rón y uno de los líderes de este 
proyecto, acudió a las oficinas 
de la Ssa para entregar el docu-
mento “La gestión de la pandemia 

en México: análisis preliminar y 
recomendaciones urgentes”.

En el análisis dirigido también 
a Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, se anexó una carta 
en la que solicita un encuentro 
para analizar cambios de política 
pública en la lucha contra Covid-
19, pues las acciones aplicadas 
no evitaron que México llegara 
al “escenario catastrófico”.

“Es urgente evaluar lo suce-
dido, por eso, la ex secretaria y 
ex secretarios que firmamos el 
documento le solicitamos una 
reunión urgente para analizar 
los cambios de política pública 
que son indispensables y para 
romper el escenario inercial.

“Este tipo de ejercicios ha 
ocurrido en muchas otras partes 
del mundo, y en México parece 
más importante ahora, frente 

a la certeza de una pandemia 
larga, la llegada del invierno y 
de una trayectoria de contagios 
que no hemos podido controlar”, 
indica la carta, misma que difun-
dió Chertorivski en su cuenta de 
Twitter.

ESTRATEGIA FALLIDA
En el análisis elaborado además 
por Mercedes Juan, José Ángel 
Córdova, Julio Frenk, José Narro 
y Guillermo Soberón, se afirma 
que México está pagando una 
estrategia fallida que subestimó 
la gravedad de la pandemia de 
Covid 19.

Por ello proponen modificar 
la estrategia actual y poner en 
marcha, de inmediato, un plan 
nacional de ocho semanas que 
incluya aplicación nacional de 
pruebas para ubicar el movi-
miento del virus y contener su 

expansión.
“Este propósito”, plantean en 

un diagnóstico convocado por el 
Consejo Consultivo Ciudadano, 
“puede ser la base para restable-
cer la coordinación con todos los 
gobiernos -federal y estatales-; 
con todos los sistemas de salud, 
públicos y privados, los cuales, 
a partir de los mapas de infec-
ción, pueden planear las medi-
das subsecuentes hacia un nuevo 
periodo extraordinario de seis a 
ocho semanas para el genuino 
control de la epidemia (tiempo 
promedio que han necesitado 
otros países en ese objetivo)”.

López-Gatell, dijo que el plan 
de control en ocho semanas de la 
epidemia de Covid-19 propuesto 
por seis ex Secretarios de Salud 
debería patentarse, pues actual-
mente en todos los países del 
mundo la pandemia sigue activa.

Demandan reunión urgente con titular de Ssa

Ofrecen ex secretarios 
plan contra pandemia

 ❙ Seis ex secretarios de Salud proponen controlar la epidemia de Covid-19 en ocho semanas. 

Encabeza el Issste 
letalidad en CDMX 
LORENA BECERRA Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciu-
dad de México, las unidades 
médicas del Issste son las que 
registran mayor porcentaje de 
letalidad por Covid-19.

Del total de pacientes posi-
tivos que se atienden en ese 
sistema federal, 31 por ciento 
fallecen, mientras que en el IMSS 
ese porcentaje es de 22 y en los 
hospitales capitalinos de 15.

Con datos oficiales de Salud y 
Epidemiología, REFORMA conta-
bilizó las muertes de residentes 
de la Capital, con prueba posi-
tiva hasta la primera quincena 
de agosto, cuando superaron los 
9 mil decesos. 

Así se detectó que, respecto 
a su densidad poblacional y 
capacidad, los hospitales del 
Issste Zaragoza, en Iztapalapa; 
Primero de Octubre, en GAM, 
y Fernando Quiroz, en Álvaro 
Obregón, destacaron con 30 y 50 
por ciento de fallecimientos del 
total de pacientes confirmados 
con Covid-19. 

Aunque no fueron reconver-
tidas de manera oficial y no figu-
ran en los mapas de hospitales de 
atención del nuevo coronavirus, 
las unidades del Issste Cuauh-
témoc y Azcapotzalco tuvieron 
la mayor letalidad, con 36 y 38 
por ciento de muertes del total 
de casos positivos.

Considerando los 13 sectores 
de servicios de salud en la CDMX, 
se ha atendido en total a 111 
mil 443 personas, de las cuales 
8 mil 971 han fallecido; es decir, 
la CDMX tiene un promedio de 
letalidad de 8 por ciento, muy por 
debajo del que registra el Issste.

Desde 2018, un estudio de 
la UNAM advirtió que ante una 
pandemia, las clínicas del Issste 
en la Zona Metropolitana ofrece-
rían atención desigual.

143% MÁS  
MUERTES 
En sólo dos meses y medio de lo 
que va de la pandemia, la Ciu-

dad de México sumó 22 mil 366 
muertes a las 15 mil 665 que se 
esperaban para el mismo periodo 
durante un año sin epidemia. 

Es decir, el exceso de morta-
lidad fue de 143 por ciento tan 
sólo del 19 a abril al 30 de junio.

Los grupos de personas entre 
30 a 44, 45 a 59 y 60 a 75 años, 
registraron los mayores excesos 
de mortalidad: 206, 278 y 214 por 
ciento, respectivamente.

Así lo concluye la Comisión 
Científico Técnica en el “Análisis 
de la mortalidad en la Ciudad de 
México durante el primer semes-
tre de 2020 en el contexto de la 
pandemia por SARS-CoV2”, del 
que REFORMA posee copia.

En contraste, para el 30 de 
junio la Capital registraban sólo 
6 mil 560 muertes por Covid-19 
con base en una prueba positiva, 
según informó entonces Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Con variaciones en la cifras 
que mostradas como totales, el 
informe de la Comisión acota los 
alcances del mismo.

“Este análisis tiene la limi-
tación de no determinar cuán-
tas muertes son atribuibles a 
infecciones por el SARS-CoV-2 
directamente, y cuántas a otros 
efectos de la epidemia y del con-
finamiento”, indica el informe, 
fechado en julio.

01. Issste  31
02. IMSS 22
03. Estatales 15
04. Pemex 13
05. Sedena 11
06. Semar 07
07. Cruz Roja 06
08. Privados 04
09. SSA 03
10. IMSS-Bienestar 0
11. Universitario 0

Desigual
Porcentaje de letalidad por 
sector, según las bases de 
datos oficiales de Salud y 
Epidemiología:

 ❙ La Unidad de Inteligencia Financiera ligó este martes al ex gobernador de Chihuahua, José Reyes 
Baeza, con la “Estafa Maestra”. 

Liga la UIF a Baeza con Estafa Maestra
ABEL BARAJAS Y  
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Santiago Nieto, ligó 
este martes al ex gobernador de 
Chihuahua, José Reyes Baeza, con 
la “Estafa Maestra”, al asegurar 
que el priista desvió 129 millones 
de pesos del Issste.

“El caso del ex gobernador 
José ‘R’ versa sobre el presunto 
desvío de 129 millones de pesos 
del Issste en el marco de la deno-
minada Estafa Maestra, entre 
otras irregularidades financie-
ras”, publicó Nieto en su cuenta 
en Twitter.

“Presentaremos la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción”.

De acuerdo con la UIF, se 
encontraron movimientos ban-
carios inusuales por 129 millones 
de pesos. La supuesta estafa está 
relacionada con una Universidad 
estatal.

En el periodo de enero a 
agosto de 2014, Fovissste otorgó 
5 convenios a la Universidad 
estatal por esa cantidad.

En la revisión de la cuenta 
pública de 2014, efectuada por 
la ASF, se identificó que la Univer-
sidad estatal no contaba con la 

capacidad para realizar las ope-
raciones pactadas en los conve-
nios de referencia, por lo que la 
misma subcontrató los servicios 
a entidades mercantiles que fue-
ron identificadas como empresas 
fantasma.

La institución educativa con-
trató servicios por un total de 110 
millones de pesos, quedándose 
únicamente con la cantidad de 
19 millones como “comisión” por 
fungir como intermediaria entre 
el Fovissste y las empresas que, 
supuestamente, realizaron los 
servicios.

Algunas de las empresas 
beneficiadas con los contratos 
otorgados por la Universidad fue-
ron las empresas Nubaj y Nubaj 
Consulting, SA de CV, la cual reci-
bió 63 millones de los contratos 
señalados, y Neixar Systems, SA 
de CV, ambas propiedad de Fran-
cisco Javier “N”, quien es amigo 
de Reyes Baeza.

La UIF, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, bloqueó el lunes 
las cuentas bancarias de políti-
cos y líderes ejidales vinculados 
con las protestas por el agua en 
Chihuahua.

Entre ellos se encuentran el ex 
gobernador Reyes Baeza; Eliseo 
Compeán, alcalde panista del 
municipio de Delicias, y Salva-

dor Alcántar, presidente de la 
Asociación Estatal de Usuarios 
de Riego de Chihuahua.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera informó que el blo-
queo se realizó tras detectar 
supuestos movimientos irregu-
lares en el sistema financiero.

Tras el congelamiento de 
cuentas, Reyes Baeza expresó a 
Grupo REFORMA que analizará si 
tomará medidas legales contra la 
determinación de la unidad de la 
Secretaría de Hacienda.

“Habré de analizar el aspecto, 
más allá de interpretaciones 
de orden político e implicacio-
nes políticas, que las tiene y 
muchas, habré de analizar la 
parte jurídica”.

Consideró sorpresivo que 
seis días después de protestar 
el pasado 8 de septiembre a ori-
llas de la presa La Boquilla, ya 
no tenga acceso a sus cuentas 
porque la federación le encontró 
presuntos malos manejos.

Reyes Baeza fue director del 
Instituto entre 2015 y 2018.

“No tengo nada qué ocultar”, 
puntualizó en conferencia en 
la ciudad de Chihuahua, donde 
indicó que en ninguna de las 
auditorías practicadas se había 
mencionado su nombre hasta 
ahora.  

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por cuatro 
votos contra tres, los magistra-
dos de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf) ordena-
ron al Consejo General del Ins-
tituto Nacional (INE) modificar 
la convocatoria y lineamientos 
para la elección de la dirigencia 
de Morena y respete la paridad 
de género.

En la sentencia aprobada, 
a propuesta del magistrado 
ponente Felipe de la Mata, y 
en un cambio de última hora, 
el Tribunal le dio al INE un plazo 
de 72 horas para que ajuste el 
enfoque de paridad de género.

Y para que fundamente y 
motive la realización de una 
encuesta de reconocimiento, 
con la que seleccionará sólo a 
seis candidatos para cada cargo.

El emplazamiento al INE 
para hacer las modificaciones 
a la convocatoria se aprobó a 
propuesta de magistrado José 
Luis Vargas; además de De la 
Mata y Vargas, votaron a favor 
de la sentencia Felipe Fuen-
tes, magistrado presidente, y 
Mónica Soto.

En contra votaron los magis-
trados Janine Otálora, Reyes 
Rodríguez e Indalfer Infante.

Infante consideró que con 
la nueva sentencia se afectan 

tiempos y estabilidad del pro-
ceso interno en el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), puesto en marcha 
por el INE.

Para el que le dieron un plazo 
de 45 días -que culminarían el 
4 de octubre-, además de que 
la paridad de género sí estaba 
presente en los lineamientos 
del INE.

Otálora y Rodríguez, quie-
nes hace unos días criticaron 
la manera de procesar y pos-
tergar en el Tepjf los recursos 
de Morena, votaron en contra 
por considerar que la sentencia 
primero le dio total libertad al 
INE para las encuestas y luego 
se le ordena modificar lo que 
decide.

PARIDAD  
DE GÉNERO
El debate en la sesión por 
videoconferencia duró más de 
90 minutos y los que votaron a 
favor de modificar la convoca-
toria y lineamientos criticaron 
que el INE no haya incluido la 
paridad de género en la con-

vocatoria para la dirigencia 
morenista.

Reconocieron que la sen-
tencia anterior no incluyó de 
manera explícita la obliga-
ción de garantizar paridad de 
género, pero aseguraron que la 
autoridad administrativa debió 
cumplir con un mandato cons-
titucional que ya es explícito 
en esta materia y cuyo cum-
plimiento no es optativo.

La magistrada Soto hizo 
notar que sin paridad de género 
se inscribieron sólo dos mujeres 
como aspirantes a la presiden-
cia y nueve para la secretaría 
general, de las 71 personas que 
se inscribieron para competir 
por esos dos cargos.

En cuanto a la encuesta de 
reconocimiento que anunció el 
INE y por la cual seleccionará a 
seis candidatos para cada cargo, 
a pesar de la treintena de aspi-
rantes a cada uno de ellos, la 
mayoría del Pleno criticó que 
el organismo electoral sólo haya 
incluido argumentos técnicos 
de un grupo de especialistas y 
no sus razones como autoridad.

Ordenan 
‘ajustar’ 
interna 
morenista 

 ❙ : Ordena Tribunal Electoral al INE modificar la convocatoria y 
lineamientos para la elección de la dirigencia de Morena. 
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SELLO PATRIO
En diez años las exportaciones de tequila 
y mezcal se han triplicado.

EXPORTACIONES DE TEQUILA Y MEZCAL
(Millones de dólares, enero-julio cada año)

Lento avance 
Pese a que CoDi ya alcanza las 4.8 millones de cuentas 
validadas, el número de transacciones sigue siendo muy bajo.
COBRO DIGITAL  (Cifras al 14 de septiembre de 2020)

4
millones 894 mil cuentas 

en CoDi ya pueden 
generar mensajes de 

cobro.

205,354
cuentas han realizado al 

menos un cobro.

241,320
cuentas han hecho al 

menos un pago.

66%
del total de cuentas 

validadas son con BBVA 
y 13 por ciento con 

Banamex.

Fuente: Banxico. 

Interjet y Aeroméxico 
registraron los 
mayores porcentajes 
de reducción

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de 
julio pasado las aerolíneas nacio-
nales dejaron de operar 101 avio-
nes en el mercado mexicano res-
pecto a los utilizados en marzo, 
como efecto de la pandemia de 
Covid-19.

Todavía en el tercer mes del 
año las aerolíneas operaron 351 
aeronaves, pero en julio fueron 
250 por una menor demanda de 
viajes en avión, de acuerdo con 
cifras publicadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT). 

La que más afectada se vio fue 
Interjet, que pasó de 57 aviones a 
seis en operación, una reducción 
de 89.4 por ciento, misma que la 
aerolínea no había confirmado 
públicamente. 

De las grandes aerolíneas, 
Aeroméxico fue la que tuvo la 
segunda mayor reducción, al 
pasar de una flota de 112 a una 
de 83 aeronaves, 25.9 por ciento 
menor, según las cifras de la 
dependencia federal. 

“(Esto) confirma que ha 
habido una significativa reduc-
ción de la demanda que se ha 
traducido a su vez en una signi-
ficativa reducción de la oferta”, 
dijo Juan Antonio José, consultor 
de aviación. 

Sin embargo, precisó, este 
reporte refleja el total de avio-
nes operados, no el total de flota 
registrada ante las autoridades, 
ya que las empresas pueden con-
tar con más aviones, pero decidir 
no usar todos.

Asimismo, consideró que en 
el caso de Interjet y Aeroméxico 
la operación de menos aviones 
es también resultado de que ya 

Operaron 250 aeronaves en julio

Dejó Covid
101 aviones
sin despegue

Aterrizan flota
En julio pasado, las aerolíneas nacionales operaron sólo con 
250 aviones, de 351, para el mercado local. 
(Aviones operados en el mes de julio de este año) 

AEROLÍNEA MARZO JULIO VARIACIÓN (%) 

Aeroméxico 112 83 -25.9%

Volaris 74 72 -2.7

Interjet 5 7 6  -89.4

Magnicharters 56 40 -28.6

VivaAerobus 30 34 13.3

Aeromar 10 7 -30.0

TAR 9 5 -44.4

Calafia 3 3 0.0

TOTAL 35 1 25 0  -28.8

Fuente: AFAC

enfrentaban fuertes problemas 
financieros previo a la pandemia, 
por lo que han tenido mayores 
afectaciones.

Durante la emergencia sani-
taria Interjet dejó de operar 
todas sus rutas internacionales 
y también se dio a conocer que 
sus arrendadoras reclamaron 
aeronaves por falta de pago. 

El experto mencionó que esta 
drástica reducción de la aerolínea 
afecta sus operaciones y eviden-
temente su oferta.

Explicó que los aviones Sukhoi 
con los que opera Interjet, en 
comparación con los Airbus 
que tenía en su flota, no tienen 
el mismo alcance, por lo que 
la empresa solamente puede 
ofrecer vuelos cortos o con más 
escalas. 

“Interjet no solamente redujo 
el tamaño de su flota, sino redujo 
la calidad, está ofreciendo avio-

nes más pequeños con menos 
alcance, no la comodidad que 
está acostumbrado a recibir por 
ejemplo en un A3212”, dijo. 

El experto consideró que 
Interjet ya tocó fondo y eso se 
refleja con esta fuerte reducción 
en el total de aviones con los que 
opera. 

En el caso de Aeroméxico, 
estimó que esta empresa todavía 
no toca fondo, ya que es posible 
que el total de aviones operados 
sea todavía menor después por la 
baja demanda de viajes.

En contraste, Volaris apenas 
redujo de 74 a 72 aviones ope-
rados y VivaAerobus incluso los 
incrementó de 30 a 34. 

Esto evidencia que estas dos 
aerolíneas, que operan con el 
modelo “low cost” (bajo costo), 
son las que se han mantenido 
en esta crisis con menores afec-
taciones, comentó.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
eliminación del estímulo fis-
cal y la mayor vigilancia a los 
Fideicomisos de Inversión en 
Bienes Raíces (FIBRA) privados, 
el fisco ha recuperado 460.3 
millones de pesos por el reem-
bolso de estímulos otorgados 
en años anteriores, según el 
último Informe de Gobierno.  

Antes de 2020 la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
otorgaba un estímulo a inver-
sores inmobiliarios que les per-
mitía diferir los pagos del ISR 
al conformar una FIBRA, lo que 
favorecía al flujo de efectivo 
de los inversionistas, explicó 
Ariana Martínez Molina, inte-
grante del Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM).

Cuando un inversionista 
aportaba un bien inmueble 
a una FIBRA se enajenaba un 
bien, pero no generaba impues-
tos en ese momento, sino hasta 
que se venden los títulos de pro-
piedad de la FIBRA. 

Con los cambios fiscales 
aprobados y aplicados este año, 
los fideicomitentes enfrentan 
el pago de ISR generado por la 
conformación de sus FIBRA por 
un periodo de 2 años de forma 
retroactiva, sin recargos, pero 
con actualizaciones. 

La medida se propuso en el 
Paquete Económico 2020, pues 
según se expuso, se identificó 
que generalmente las FIBRA 
privadas están constituidos 
por familiares y no contribu-
yen a la promoción del mercado 
inmobiliario, además de ser 
usadas para planeación de dife-
rimiento de pago de impuestos 
y carecer de claridad para los 
actos de fiscalización.

En el Segundo Informe se 
presentaron los avances den-

Recupera SAT $460 millones 

RAZONES DE ELIMINACIÓN FIBRA PRIVADA

RAZONES PARA MANTENER FIBRAS PÚBLICAS

n Combatir fuentes  
de evasión fiscal. 

n Poca claridad al realizar  
actos de fiscalización.

n Constituidas por portafolios 

familiares. 
n No contribuyen al mercado 

inmobiliario.
n Se usan para diferir  

impuestos.

n Reguladas por el Mercado 
de Valores. 

n Sin riesgo de abuso fiscal 
de sus integrantes. 

Fuente: Miscelánea Fiscal 2020

Combate a la evasión

Según la exposición de motivos del Gobierno, la 
desaparición de las FIBRAS privadas fue principalmente 
para combatir la evasión fiscal. 

tro de los programas para com-
batir la defraudación fiscal.

Adicional a los 460.3 millo-
nes de pesos recuperados, el 
documento señala que están 
por iniciarse actos de fiscaliza-
ción como parte del programa 
fiscal enfocado a las FIBRA.

“Se han llevado a cabo gestio-
nes de cobro a aquellos aportan-
tes que se encuentran omisos en 
el entero del impuesto diferido 
por las aportaciones realizadas 
a las FIBRA”, señala el Informe.

Este cobro ha presionado 
la necesidad de efectivo de los 
fideicomitentes para pagar los 
impuestos derivados de la ena-

jenación de los inmuebles para 
conformar las FIBRA, que son muy 
elevadas, afirmó Martínez Molina. 

La eliminación del estímulo 
fiscal sobre las FIBRA toca princi-
palmente a pequeños inversionis-
tas que son los usuarios de este 
esquema, estimó Jaime Rojas, socio 
director de Asesoría Fiscal Skatt.

Las llamadas FIBRA públicas 
—aquellas que cotizan en bolsa— 
que son utilizadas principalmente 
por grandes accionistas, no per-
dieron sus beneficios fiscales. 

Estas estructuras, dijo, no 
causan ISR sobre la ganancia 
al momento de la venta de sus 
acciones.

Crece papel de baño
mexicano en EE.UU.

 ❙ Tiendas minoristas en Estados Unidos están comprando 
marcas mexicanas para satisfacer demanda de ciudadanos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda de papel higiénico 
en Estados Unidos ha sido tan 
alta durante la pandemia que 
para mantener los estantes 
llenos, los minoristas están 
comprando marcas extranje-
ras, principalmente de México.

Cadenas importantes como 
CVS, Piggly Wiggly, Safeway, 
7-Eleven y otras, están ofre-
ciendo las marcas mexicanas 
Regio, Pétalo, Elite y Daisy Soft. 

En un supermercado 
Safeway en Fremont, California, 
además de esas marcas, vendían 
Vogue, cuya etiqueta dice en 
español que huele a manzanilla.

Las tiendas dijeron que tuvie-
ron que ser creativas durante la 
pandemia y comenzaron a tra-
bajar con nuevos proveedores.

Los estadounidenses usan 
mucho más papel higiénico 
que otros países, según Patrick 
Penfield, profesor de cadenas 
de suministro en la Escuela de 
Administración Whitman de 
la Universidad de Syracuse, 
razón por la cual México puede 
manejar el envío de más rollos 
a su vecino del norte. 

Lo mismo sucedió con otros 

productos durante la pandemia, 
como fue el caso del desinfec-
tante de manos que México 
exportó a Estados Unidos.

Los estadounidenses, por 
supuesto, compran produc-
tos que se fabrican en todo el 
mundo, pero la mayor parte 
del papel higiénico que usan se 
fabrica nacionalmente. Como 
es económico y ocupa mucho 
espacio en camiones y barcos, 
no vale la pena importarlo. Es 

por eso que en los anaqueles casi 
siempre están las mismas mar-
cas y cuando hay algo nuevo a 
los clientes les llama la atención.

Los fabricantes mexicanos se 
sorprendieron de que sus rollos 
estuvieran al norte de la frontera.

“Es inesperado que (el papel) 
se encuentre en cualquier 
minorista de Estados Unidos”, 
dijo Amy Bellcourt, portavoz de 
Essity, una empresa suiza que 
fabrica Regio en México.
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NUEVO PRIMER  
MINISTRO JAPONÉS
El Parlamento de Japón designó como nuevo primer 
ministro a Yoshihide Suga, en reemplazo de Shinzo 
Abe, quien renunció por razones de salud después de 
casi ocho años como jefe del gobierno japonés.

OTRO RÉCORD 
La pandemia de Covid-19 registró 380 mil 500 casos 
nuevos, el récord para cualquier día desde que 
comenzó la contingencia sanitaria a nivel mundial, 
según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

PRÓXIMA  
RECUPERACIÓN
La Organización Mundial de Turismo confía en 
que la recuperación del sector comience en el 
cuarto trimestre de este año, después de que 
la crisis haya puesto en peligro entre 100 y 120 
millones de empleos.

INFORMES: 9982771183

Informe dice que ha 
cometido ejecuciones 
extrajudiciales y otros 
delitos graves

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- De acuerdo con 
expertos independientes encarga-
dos de una extensa investigación 
para la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el gobierno del 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro es responsable de críme-
nes de lesa humanidad, desta-
cando casos de tortura y asesinatos 
presuntamente perpetrados por 
fuerzas de seguridad que utilizaron 
técnicas como descargas eléctricas, 
mutilación genital y asfixia.

El informe—encargado el año 
pasado por el Consejo de Derechos 
Humanos— dice que el gobierno 
de Maduro cometió ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias y 
torturas. Por ello, recomendó proce-
sar a los responsables para garanti-
zar que no vuelvan a ocurrir.

Es probable que el informe 
avive las críticas internacionales 
y nacionales contra el gobierno 
de Maduro, que encabeza un país 
golpeado por una inflación galo-
pante, violenta represión y un 
éxodo de millones de venezolanos 
que han huido a países vecinos 
para escapar de la agitación desde 
que asumió el poder en 2013.

Los hallazgos, basados en casi 

3 mil casos que fueron investiga-
dos y donde se examinaron más 
de 5 mil asesinatos, concluyeron 
que Maduro y sus ministros de 
Defensa e Interior tenían cono-
cimiento de crímenes cometidos 
por fuerzas de seguridad y agen-
cias de inteligencia. Además, 
alega que las autoridades de alto 
nivel tenían poder y supervisión 
sobre las fuerzas y agencias.

El informe de 411 páginas 
representa una de las miradas más 
extensas a los abusos recientes de 
derechos en Venezuela, basándose 
en entrevistas con víctimas, fami-
liares, testigos, policías, funcionarios 
y jueces, además de videos, imáge-
nes satelitales y contenido de redes 
sociales. Los autores dijeron que no 
recibieron respuestas del gobierno.

Los expertos —Marta Valinas, 
de Portugal; Francisco Cox Vial, 
de Chile; y Paul Seils, de Gran Bre-
taña— trabajaron bajo una misión 
de investigación que el Consejo de 
Derechos Humanos, conformado 
por 47 naciones, estableció en sep-
tiembre de 2019 para investigar 
posibles tratos crueles, inhumanos 
o degradantes y otras violaciones 
a los derechos humanos en Vene-
zuela desde 2014.

“Estos actos se cometieron 
de conformidad con dos políti-
cas estatales, una para sofocar la 
oposición al gobierno y otra para 
combatir el crimen, incluida la eli-
minación de personas percibidas 
como delincuentes”, dijo Valinas 
en declaraciones difundidas por 
la agencia AP. “También conside-

ramos que los delitos documen-
tados se cometieron como parte 
de un ataque generalizado y sis-
temático contra la población civil.

“Por estas razones, la misión 
tiene motivos razonables para 
creer que esto equivale a críme-
nes de lesa humanidad”, indicó.

Organizaciones humanitarias 
locales e internacionales y opo-
sitores expresaron su respaldo 
al documento de la misión de la 
ONU y plantearon que marca un 
“antes y un después” en materia de 
derechos humanos en Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó 
expresó que el informe representa 
un “gran avance y mueve el tablero 
a favor de nuestra lucha”, e indicó 
en un mensaje de su cuenta de 
Twitter que la evaluación de la 
misión revela que “Maduro es un 
criminal que además de respal-
dar el narcotráfico y terrorismo, 
comete delitos de lesa humanidad”.

Asimismo, el congresista 
opositor Miguel Pizarro, quien 
fue comisionado por Guaidó 
para la ONU, dijo a la prensa 
que el informe “deja muy claro” 
el vínculo entre Maduro, el jefe 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, los 
ministros de Relaciones Interio-
res y de Defensa, mayor general 
Néstor Reverol y el general en jefe 
Vladimir Padrino López, respecti-
vamente, y la cadena de mando 
hacia abajo como los que “deci-
den, ejecutan y promueven viola-
ciones” a los derechos humanos.

Misión especial reporta abusos en Venezuela
 ❙ Serias acusaciones pesan sobre Nicolás Maduro y su gobierno.

Acusa ONU
al gobierno
de Maduro
por crímenes

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco 
menos de siete semanas de 
la elección y a dos del primer 
debate presidencial, los aspiran-
tes a la Casa Blanca, Joe Biden 
y Donald Trump acudieron a 
Florida y Pennsylvania, respec-
tivamente, para tratar de ganar 
el voto de hispanos e indecisos 
en dos entidades clave.

En Tampa, Biden se centró 
en los veteranos, con el obje-
tivo de atraer al electorado 
militar que apoyó amplia-
mente a Trump en 2016.

Por la noche, el demócrata 
estuvo en un acto de inicio del 
Mes de la Herencia Hispana en 
Kissimmee, una ciudad con 55 
por ciento de población latina, 
especialmente puertorriqueña.

La atención que Florida 
recibe a menos de dos meses 
de las elecciones por parte de 
los candidatos es tan significa-
tiva como su importancia en 
la noche electoral: es el más 
grande de los Estados pendula-
res y tiene 29 de los 270 votos 
electorales que cualquier can-
didato necesita para ser presi-
dente de Estados Unidos.

Los hispanos se han conver-
tido en un grupo demográfico 
de especial interés político 
ante el crecimiento de las 
comunidades de inmigrantes 
en las últimas décadas en la 
región. Florida concentra, prin-
cipalmente, a votantes con raí-
ces en Cuba, Venezuela, Puerto 
Rico y República Dominicana.

Además, los latinos en Flo-
rida representan un 20 por 
ciento de los votantes, un ter-
cio de ellos son cubano-ame-
ricanos. Y justo ahí se alberga 
la mayor preocupación de la 
campaña de Biden.

Con Donald Trump acusando 
a los demócratas de buscar con-
vertir a Estados Unidos al socia-
lismo, los votantes hispanos —
liderados por el voto cubano— 

Cortejan a los estados clave 

lo han destinado a 
seis estados clave: 
Florida, Pensilvania, 
Carolina del Norte, 
Michigan, Wiscon-
sin y Arizona

Apuesta publicitaria

700 millones de dólares 
se han gastando en total en anuncios

A juzgar por la inversión publicitaria en televisión de los dos 
grandes partidos de EU, la batalla electoral podría reducirse a 
la puja por los estados de Florida y Pensilvania.

85% FLORIDA PENSILVANIA

BIDEN

TRUMP

TOTAL

83.5
82.3

165.8
74
50

124
(CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Advertising Analytics y NPR

parecen inclinarse por un segundo 
mandato del presidente.

La estrategia de Trump 
apuesta a que cualquier seña-
lamiento que invoque a los regí-
menes castrista o chavista, aun-
que sea falso, levante suspicacias 
entre los latinos en la península.

Los cubano-americanos his-
tóricamente han respaldado 
a los candidatos republicanos 
y en 2016 fueron la llave para 
que Trump ganara en Florida. Los 
sondeos muestran que al día de 
hoy Biden supera a Trump por la 
mínima, un 1.6 por ciento, des-
pués de que hace apenas tres 

meses la diferencia había sido de 
hasta un 7 por ciento. En 2016, 
Trump ganó a Hillary Clinton por 
la mínima: un 1 por ciento.

Trump viajó a Pennsylvania 
para un evento de ABC News en 
el que respondió preguntas de 
votantes indecisos.

“Los estados dirigidos por 
demócratas son los que lo están 
haciendo mal”, dijo Trump. “Si 
miras a Nueva York, si miras a 
Illinois, les está yendo mal ... Tie-
nen cosas que los republicanos 
no tienen como el crimen y las 
ciudades santuario”, apuntó el 
presidente Trump.
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Victoria Azarenka 
venció a Venus 
Williams en el 
Masters de Roma.

Cambio  
de piezas
El corredor de 
los Jets, Le’Veon 
Bell será baja 
por lesión, en su 
lugar, firmaron 
a Kalen Ballage, 
ex jugador de 
los Dolphins de 
Miami.

Pretenden al ‘Canelo’
El presidente de Showtime, Stepehen 
Spinoza expresó su interés por firmar 
al boxeador Saúl Álvarez, si queda 
como agente libre.

FALTÓ MÁS IQ
La estrella de los Clippers, Kawhi Leonard expresó su frustración luego de ser 
eliminados por los Nuggets en el Juego 7, tras tener una ventaja de 3-1 en la 
serie. “Tenemos que ser más inteligentes como equipo. Nuestro coeficiente 
intelectual basquebolístico debe ser mejor”, criticó Leonard. 
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Recortes 
muy bravos
Los Braves de 
Atlante despidieron 
a un número no 
precisado de 
empleados, debido 
a los problemas 
económicos 
causados por la 
pandemia.

El debut de los 
cancunenses será 
ante Cafetaleros de 
Chiapas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Previo al 
arranque de la Temporada 2020-
2021 de la Liga Premier, el direc-
tor técnico Daniel ‘Topo’ Moguel 
reveló que Pioneros de Cancún 
contará con un 60 por ciento de 
jugadores locales en su plantilla 

para encarar los 26 partidos de 
la campaña regular. 

“Básicamente vamos a tener a 
17 jugadores de Quintana Roo, de 
Cancún y con la llegada de algu-
nos refuerzos se va a respaldar 
al grupo de jóvenes que vamos a 
tener, así que tendremos un por-
centaje del 60 por ciento de juga-
dores locales de los 28 que regis-
tramos para el torneo”, comentó el 
estratega, quien además aseguró 
que su equipo está listo para enca-
rar el primer partido visitando a 
Cafetaleros de Chiapas. 

“Los muchachos han hecho un 

buen trabajo en la pretemporada 
durante todo este mes y estamos 
listos para enfrentar a Cafetale-
ros, ya tuvimos un partido de pre-
paración ante ex profesionales 
y no sirvió de mucho y vamos a 
llegar bien a nuestro primer com-
promiso. Sabemos que siempre 
es importante iniciar sumando, 
ahora que nos toca salir en nues-
tro primer partido hasta Tuxtla 
Gutiérrez. El equipo rival es de 
mucho respeto, es un equipo 
serio, que tiene muy buenos 
refuerzos, sin embargo, nosotros 
trataremos de ir y hacer nuestro 

partido para tratar de traernos 
los puntos”, finalizó. 

El defensor Carlos Sánchez des-
tacó que “Pioneros es un equipo 
protagonista, la temporada pasada 
estuvimos entre los primeros luga-
res y logramos Liguilla, desafortu-
nadamente no se jugó por la pan-
demia, pero estoy convencido de 
que esta será nuestra revancha”.

Pioneros de Cancún debutará 
el próximo domingo en la nueva 
temporada de la Segunda Divi-
sión, en partido que se jugará 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna de Chiapas. 

 ❙Al menos 17 de los 28 jugadores que integrarán la plantilla serán de Quintana Roo.

El equipo apostará por talento local en la nueva temporada 

Quiere Pioneros 
ser protagonista

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
en Quintana Roo (COJUDEQ) 
lanzó las bases para entregar 
el Premio Estatal del Deporte 
convencional y adaptado. 

Las modalidades o catego-
rías a premiar serán:  depor-
tista, donde se tomará en 
cuenta a todos los atletas que 
estén debidamente afiliados a 
su respectiva asociación.

Entrenador/a; se analizarán 
logros y avances deportivos de 
sus atletas de acuerdo al currí-
culum presentado y debida-
mente comprobado. 

También se tendrá el pre-
mio al Fomento, protección o 
impulso de la práctica de los 
deportes, la cual se otorgará al 
aspirante, entre las asociacio-
nes y sociedades deportivas, 
así como entes de promoción 
deportiva que se refiere la Ley 
General de Cultura Física y 
Deporte.

El periodo válido para ser 
postulado será del 11 de octu-
bre del 2019 al 10 de octubre 

del 2020, con sus resultados a 
nivel estatal, nacional e inter-
nacional de acuerdo con las 
categorías establecidas por el 
organismo. 

El cierre de la convocatoria 
será el lunes 12 de octubre del 
2020. Los lugares para recibir 
las postulaciones son el CEDAR 
y la Alberca Olímpica en Can-
cún y las oficinas de la COJU-
DEQ en Chetumal, así como 
las instancias municipales del 
deporte.

Igualmente comentó que se 
realizará un circuito para reco-
ger las propuestas que existan 
en el resto de municipios: el 
7 de octubre en Felipe Carri-
llo Puerto, el 8 de octubre en 
Playa del Carmen y Cozumel, 
finalmente, el 9 de octubre se 
reciben las postulaciones en la 
Alberca Olímpica de Cancún.

La ceremonia de entrega 
será en Chetumal el 20 de 
noviembre a cargo del gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, y se efectuará acorde a los 
protocolos que el semáforo 
indique al momento de la 
condecoración.

Convocan a premio 
estatal del deporte

 ❙ Los interesados podrán postularse hasta el 10 de octubre. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
dos futbolistas quintanarroenses 
se verán las caras en la Jornada 6 
del Torneo Guardianes 2020 en la 
Liga MX Femenil, ya que Pachuca, 
donde milita Viridiana Salazar, 
recibirá a su similar de Pumas que 
tiene en sus filas a Deneva Cagigas. 

La delantera chetumaleña 
es quien acumula más partidos 
y goles en la Primera División 
del fútbol para mujeres, con 98 
encuentros, 76 de ellos como titu-
lar, 50 anotaciones y seis mil 642 
minutos en el terreno de juego 
con las hidalguenses. 

Mientras que la defensa 
cancunense es la jugadora de 
nuestro estado que suma más 
minutos en el máximo circuito 
femenil con siete mil 574, ade-
más de tener 88 partidos, siendo 
titular en 86 de ellos y anotar 
tres goles en su carrera con las 
universitarias. 

Ambas jugadoras se han 
enfrentado en 10 ocasiones, de 
las cuales ‘Virigol’ y Pachuca han 
ganado siete, Deneva y Pumas 
sólo una, además de empatar en 
un par de compromisos. 

En lo que va del presente cer-

 ❙ La chetumaleña Viridiana Salazar lleva ventaja en los triunfos 
ante la cancunense Deneva Cagigas. 

Lidera Viridiana Salazar  
duelos contra Deneva Cagigas

tamen, el conjunto hidalguense 
se ubica en el séptimo lugar de la 
tabla general con 10 puntos, pro-
ducto de tres victorias, un empate y 
una derrota, mientras que las uni-
versitarias marchan en el quinto 

puesto de la clasificación con los 
mismo números pero teniendo 
mejor diferencia de goleo. 

El balón comenzará a rodar a 
las 19:00 horas en la cancha del 
Estadio Hidalgo. 
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SUBE EL HUMO
Los Giants de San Francisco y los Mariners de Seattle pospusieron dos 
juegos debido al humo que se propaga, por los incendios forestales 
en la costa oeste. Los equipos acordaron terminar la serie el jueves. El 
servicio meteorológico de California advirtió que el humo podría llegar 
a niveles insalubres.
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Nadal dijo que ‘no 
son las formas’ de 
pelear por derechos 
de sus colegas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista ser-
bio, Novak Djokovic rechazó que 
su intención sea “boicotear” a la 
ATP, con la creación de una nueva 
Asociación de Jugadores inde-
pendiente. “Me reuní con Andrea 
(Gaudenzi), en la reunión de juga-
dores hace dos días, somos muy 
transparentes, hay una relación 
de respeto entre los dos, le respeto 
mucho, es el presidente de la ATP”, 
declaró el jugador, quien anunció 

 ❙Djokovic insistió que no buscan separarse ni pelear con el circuito profesional.

El serbio reiteró que buscan una asociación de jugadores 

Niega Djokovic 
boicot a la ATP

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘fan-
tasma’ de la eliminación se 
apareció de nuevo a los Cli-
ppers, esta vez con forma de 
un ‘Joker’. Los Nuggets enfren-
tará el viernes el primer juego 
de la serie contra los Lakers, 
para buscar un boleto en las 
finales de la NBA. Los de Den-
ver se impusieron en el juego 
7 ante los Clippers, gracias a 
una destacada actuación de 
Nikola Jokic, quien firmó un 
triple-doble y ahora busca 
hacerle la travesura a LeBron 
James. 

“Lo mejor de este equipo es 
que no se rinde. No sé cómo 
lo hacemos, no sé qué noes 
hace empezar, pero no acep-
tamos que alguien es mejor 
que nosotros. Obviamente 
pueden ganarnos, pero tienen 
que ganarnos de verdad, tie-
nen que jugar mucho mejor”, 
declaró el serbio, quien se con-
virtió en el tercer jugador en 
la historia de NBA en firmar 
dos triple-doble en un juego 7. 

El ‘Joker’ está consciente 
de que no parten como favo-
ritos ante los Lakers y el ‘Rey’ 
LeBron. “El camino es divertido. 
3-1 con Utah, 3-1 con Clippers. 
Remontamos. Antes del par-
tido quería decir algo como 
‘hagamos lo que hagamos, 
recordaré a este equipo’, pero 
no lo hice porque este es un 
equipo muy interesante. No 
tenemos un pick 1, superes-
trellas, pero todos trabajamos”, 
destacó Jokic. 

Enfrente tendrán a los 
Lakers, que vuelven a estas 
instancias tras 10 años de 
ausencia. Con LeBron James 
como protagonista y una 
amplia experiencia en estas 
instancias, pues será su undé-
cima final de conferencia. “Soy 
ganador, y siempre he sido 
ganador”, declaró James, tras 
conseguir el pase a la final.

Los angelinos parten como 
favoritos en el último juego de 
temporada regular, cuando se 
enfrentaron ‘en la burbuja’, los 
Lakers vencieron 124 a 121 a 
los Nuggets. 

 ❙ Los Nuggets están acostumbrados al papel de víctimas y 
enfrentarán a los favoritos al título, Lakers.

Enfrentará el ‘Rey’ 
al ‘Joker’ en Final de 
conferencia de NBA 

la creación de este nuevo colectivo. 
Djokovic renunció al  Consejo 

de Jugadores de la ATP y anun-
ció la creación de la Asociación, 
junto con otros jugadores como 
John Isner y Vasek Pospisil. Desde 
entonces varios tenistas recono-
cidos como Andy Murray, Rafael 
Nadal y Roger Federer expresa-
ron sus dudas sobre la nueva 
organización y llamaron a “la 
unión” de nueva cuenta. 

“No queremos pelear con ellos, 
que es algo que los que construyen 
las historias y las noticias quieren 
hacer, nunca hemos dicho de boi-
cotear ni separarnos o algo pare-
cido. Queremos trabajar juntos, con 
las jugadoras también, hay casi 200 
jugadoras que han firmado nuestra 
propuesta”, reiteró Djokovic. 

“La Asociación de Jugadores va 
hacia adelante, es muy importante 
para nosotros sentirnos represen-
tados y aportar una nueva idea a 
la ATP. No queremos fragmentar 
nada, pero queremos y necesita-
mos una asociación que nos repre-
sente. Esto es todo”, mencionó. 

Días antes, Rafael Nadal cri-
ticó la iniciativa de Djokovic. “Hay 
varias cosas que a mi modo de 
entender no son las adecuadas. 
La iniciativa es totalmente respe-
table, nada que objetar. Cada uno 
puede tener sus ideas y luchar 
por ellas. Lo intenté durante 
muchos años de mi carrera, luché 
mucho por los derechos de los 
jugadores. Primero se tienen que 
esclarecer las cosas, segundo, no 
es la manera de hacerlo”, remató.

ASÍ LO DIJO
 La Asociación de 

Jugadores va hacia 
adelante, es muy 
importante para 
nosotros sentirnos 
representados y aportar 
una nueva idea a la ATP. 
No queremos 
fragmentar nada, pero 
queremos y 
necesitamos una 
asociación que nos 
represente. Esto es todo”.

Novak Djokovic
tenista serbio

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



Este año los modelos
de tenis para caballero es-
tán repletos de detalles 
gruesos con suelas livia-
nas. Opta por colores lla-
mativos, que les darán un 
toque muy alegre a tus 
looks. Aprovecha los últi-
mos días del verano para 
experimentar con tejidos 
frescos estilo ‘slip one’.
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Las cadenas de eslabones
se han convertido en el accesorio  
favorito tanto para dama como  
para caballero. Esta temporada, lléva-
las en brazaletes, collares, pendientes 
e incluso anillos. Apuesta por combi-
narlas con piezas más delgadas  
y de diferentes texturas, le darán un 
toque muy glamoroso a tus looks.
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¿SABÍAS 
QUE...?
Ermenegildo 
Zegna surgió  
como una fábri-
ca de lanas y te-
jidos. Ha trabaja-
do durante 100  
para convertirse 
en una de las  
casas masculinas 
más importantes 
del mundo.

SEPTIEMBRE MEXICANO

Esta colec-
ción fue el 

producto de la creativi-
dad en tiempo de cri-
sis ya que tuvimos que 
recurrir a los insumos 
que teníamos en el ta-
ller y trabajar a distancia 
con el equipo”

Raquel Orozco,  
diseñadora

FERNANDO TOLEDO

Diseñadora gráfica de profesión 
pero modista de corazón, Ra-
quel Orozco es una joven crea-
dora que en poco tiempo ha con-
quistado a las mujeres elegantes 
de México que buscan opciones 
sofisticadas pero también cómo-
das, con los mejores materiales y 
excelente patronaje. 

“Diseño para las mujeres rea-
les que buscan desafíos”, afirma 
la también empresaria y mamá, 
que en marzo tenía un negocio 
en expansión y estaba planean-
do su nueva línea. Sin embargo, 
el confinamiento la atrapó en un 
momento en que estaba espe-

rando los tejidos de Europa para 
realizar sus próximos diseños.

“Tuve que ingeniármelas para 
sacar esta colección con las telas 
que tenía en el taller y ver cómo 
podía darles un nuevo uso pa-
ra lograr algo distinto. Así, creé 
opciones con lo que yo tenía en 
un ejercicio de creatividad en el 
cual participó todo mi equipo”, 
afirma Raquel muy orgullosa de 
esta línea que tiene por nombre 
adecuadamente Renacer.

“Trabajamos a distancia, con 
máquinas en casa durante un 
mes y medio. Pero aún así se 
pudieron realizar vestidos muy 
elaborados con flores de organ-
za hechas a mano y colocadas 

cuidadosamente en un proceso 
que puede llevar semana y me-
dia por prenda”, agrega la crea-
dora, acerca de esta oferta que 
abarca diseños para estar en ca-
sa, sin parecer desarreglada, así 
como vestidos de fiesta, coctel y 
sus tradicionales jumpsuits.

Todas estas prendas donde 
abundan los vuelos en la parte 
superior, los bieses, las aplica-
ciones, las líneas simples y sen-
cillas pero elegantes, son como 
un himno a la alegría y a la espe-
ranza, ya que ella quiere generar 
buen ánimo y optimismo.

Para ello, utilizó algodón or-
gánico, tejido de punto, sedas, ra-
sos en piezas atemporales y ver-

sátiles con el objeto de que se 
puedan usar varias temporadas, 
ya que ella cree, que después de 
esta pandemia, el uso temporal 
de la ropa estará, curiosamente, 
fuera de moda.

Destacan los trajes sastre 
con aires masculinos y en colores 
suaves como el blanco o el azul 
pastel, que se pueden combinar 
con toques femeninos, como una 
delicada blusa o sencillos acce-
sorios para lograr un look único 
y especial.

“Renacer en todos los sen-
tidos, así me siento y es lo que 
quiero transmitir a todas las mu-
jeres que usen mi ropa”, finaliza 
la diseñadora.

 La diseñadora mexicana habla de su colección creada durante el momento más álgido de la pandemia

z Prendas  
cómodas  
con un twist 
de moda.

z Los vuelos y otros 
detalles femeninos 
siempre están pre-

sentes en los diseños 
de esta creadora, 

como esta blusa en 
rosa encendido.

ELRENACERDERAQUEL
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La casa de moda italiana dio 
a conocer que sus próximas 
presentaciones en la Sema-
na de la Moda de Milán, tan-
to de hombre como de mu-
jer, serán sin invitados.

“Teniendo en cuenta la 
situación de pandemia ac-
tual, desafortunadamente 
no vamos a poder celebrar 
nuestros desfiles de la ma-
nera habitual, hemos optado 
por hacerlo sin invitados”, 
informó la firma. 

Por otra parte, anunció 
que Building Dialogues SS 
2021 de Emporio Armani se 
presentará el 24 de septiem-
bre en las páginas oficiales 
de la casa y en la Camera 
della Moda de Italia, mien-
tras que Timeless Thoughts 
SS 2021 de Giorgio Armani 
se exhibirá el 26 de septiem-
bre en los mismos ‘websites’. 
Además, se transmitirá en un 
canal italiano, siendo la pri-
mera vez que esto sucede.

Mascarilla futurista
La empresa de tecnología 
LG creó un cubrebocas 
capaz de purificar el aire. 
PuriCare Wearable Air Pu-
rifier es el nombre de esta 
mascarilla electrónica que 
limpia el ambiente con res-
piración individual a través 
de un sistema similar al de 
los purificadores domésti-
cos de la compañía. 

El diseño encaja per-
fectamente en el rostro 
del usuario y cuenta con 
una batería que dura hasta 
ocho horas, además está 
equipado con luces UV-
LED que eliminan cualquier 
tipo de gérmenes y un 
sistema que notificará a tu 
celular cuando los filtros 
necesiten ser remplazados. 

APUESTAN POR TALENTO VIRTUAL 

La pandemia trajo un au-
mento de ventas ‘online’ en 
toda la industria de la moda, 
tal es el caso de la cadena 
sueca H&M, misma que ha 
trabajado en su estrategia 
de facturación digital tras la 
caída de sus tiendas físicas. 
Como parte de este cambio, 
la compañía nombró a Alan 
Boehme como nuevo direc-
tor en tecnología para trans-
formar las estrategias de 
innovación del grupo.  

“La suma de estos avan-
ces en tecnología servirán 
como un motor para hacer 
que el Grupo H&M se con-
vierta en una empresa aún 
más orientada hacia el clien-
te, en la que aparecerán nue-
vas oportunidades de creci-
miento. Estoy emocionado 
de poder ser parte del equi-
po encargado de acelerar la 
transformación digital”, de-
claró Boehme en el comuni-
cado emitido por la firma. 

En la reciente edición  
‘online’ de Mercedes Benz 
Fashion Week Rusia, la di-
señadora argentina Lucía 
Chain presentó su colección 
de moda sustentable Spring 
Summer 2021 utilizando  
a una ‘influencer’ virtual  
como modelo.

La joven que mostró las 
piezas es el talento anima-

do Zoe Dvir y fue creada por 
una agencia de ‘influencers’ 
virtuales en Israel. De igual 
manera, se recreó en 3D  
el estudio de la diseñadora 
para que a través de un  
‘fashion film’, Zoe diera un  
recorrido mientras explicaba 
la colección creada con tex-
tiles vegetales elaborados 
artesanalmente. 

H&M REFUERZA ESTRATEGIA DIGITAL 

EN EL ‘FRONT ROW’ DE ARMANI 
FRIDA CELAYA

Reebok retomó las competen-
cias deportivas que se han lle-
vado a cabo a nivel mundial a lo 
largo de la historia para crear su 
campaña Respect The Icons: In-
ternational Sports, una propuesta 
que combina los elementos clási-
cos de la ropa deportiva con una 
explosión de colores vibrantes.

Esta colección de estilo retro 
busca representar el trabajo en 
equipo y el significado de unión a 
través de una competencia, don-
de las personas siempre resultan 
triunfadoras.

Para esta campaña, los 
miembros del #TeamReebok, co-
mo el clavadista Olímpico Rom-
mel Pacheco, y los participantes 
de Guerreros 2020 Ferk Quiroz, y 
el modelo Jeff Kellerman, traba-
jaron en conjunto para presentar 
los diseños que se convertirán en 
un ícono de los deportistas.

Respect The Icons cuenta 
con piezas en verde, azul, rojo y 
blanco, al igual que con dos op-
ciones de ‘sneakers’ con detalles 
especiales como líneas de colo-
res. La cápsula ya está disponible 
en tiendas departamentales y en 
reebok.mx.Co
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Siluetas envolventes, cierres 
ocultos, bloques de colores, flo-
res bordadas, motivos étnicos, 
capuchas desmontables y tra-
mas a cuadros con efectos en ter-
cera dimensión crean los abrigos 
que te protegerán del frío duran-
te la próxima estación.  

Y para mostrarte las princi-
pales tendencias de abrigos pa-
ra la temporada Otoño-Invierno 
2020, Rubí Pérez, Mexicana Uni-
versal Sinaloa 2019 y una de las 
nuevas promesas del modelaje 
nacional, posa en exclusiva para 
REFORMA. 

Desde niña, Rubí deseó es-
tar en el mundo de la moda, des-
filar en pasarelas internacionales 
y competir en concursos de be-
lleza. Representar a su natal Si-
naloa en el certamen de belleza 
Mexicana Universal 2019 le dio 
la oportunidad de concretar un 
anhelo más: desfilar en el New 
York Fashion Week, NYFW.  Poco 
a poco esta modelo y estudiante 
de la licenciatura de Diseño de 
Moda, gracias a su exótica be-
lleza y a su figura perfecta, es-
tá conquistando el mundo de la 
moda nacional e internacional.

Durante pasadas ediciones 
del NYFW, esta mexicana 

fue seleccionada para 
mostrarle al mundo las 
últimas colecciones 
de diseñadores como 
Agatha Ruiz de la Pra-

da, Rosita Hurtado, Wi-

llfredo Gerardo, Keyther Estevez, 
Erika Luz y Leticia Faviani, entre 
otros creadores internacionales.

“Siempre quise ser modelo 
y desde los 16 años incursioné 
de forma profesional en el me-
dio de la moda nacional. Desde 
entonces me he preparado con 
disciplina y dedicación con el fir-
me objetivo de buscar una opor-
tunidad y de concretar el sueño 
de poder desfilar en una de las 
semanas de la moda más impor-
tantes del mundo, como lo es la 
de Nueva York”.

“Mi inspiración ha sido en to-
do momento la modelo estadou-
nidense Taylor Marie Hill, a quien 
sigo y admiro desde que no era 
famosa o perteneciera al grupo 
de ‘ángeles’ que desfilan en el 
Victoria´s Secret Fashion Show”, 
cuenta emocionada esta espiga-
da chica de 22 años  de edad.

z Abrigo largo azul, de Bimba y 
Lola. Vestido envolvente a cua-
dros, de Desigual. Zapatos, de 
Brantano. Arracadas, de H&M.

z Abrigo largo a cua-
dros con cortes latera-
les y leggins morados, 
de Bimba y Lola. Blusa 
uva, de Chico´s. Botas 
altas, de Studio F. 

z Abrigo corto amarillo con 
cierre, de Desigual. Suéter mo-

rado, de Bimba y Lola. Jeans 
con estampado animal print, 

de Chico´s. Zapatos,  
de Steve Madden.

Fotos: REFORMA/ Staff.  Producción y Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca. Modelo: Rubí Pérez. Maquillaje: Grace Estrada. Peinados: Gaby Rodríguez. 

z Abrigo con flo-
res bordadas y 
vestido de inspi-
ración boho chic, 
de Desigual. 
Botines, de 
Bimba y Lola. 
Aretes, de 
Forever 21

La reina de belleza y modelo Rubí Pérez luce adelantos para el otoño
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