
Desde hace más de dos 
años la citada empresa forma 
parte de las llamadas “listas 
negras”, en las que las autorida-
des fiscales relacionan a contri-
buyentes con irregularidades en 
su situación fiscal y de los que 
hay presunción de que pudieron 
realizar operaciones inexistentes.

El documento publicado 
también en el Diario Oficial de 
la Federación justifica el proce-
dimiento contra VGE Consulting 
S.A. de C.V y otros 77 contribu-
yentes que “…emitieron compro-
bantes fiscales sin contar con los 
activos, personal, infraestructura 
o capacidad material para prestar 
los servicios o producir, comer-
cializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes”.

El procedimiento se sustenta 
en los términos del artículo 69-B, 
párrafo tercero, del Código Fiscal 
de la Federación, con fecha de 
generación del oficio de presun-
ción el 24 de julio de 2018.

A la empresa se le ha 
requerido aclarar su situación 
mediante la entrega de docu-
mentos comprobatorios pero no 
lo haya hecho a lo largo de seis 
distintas etapas procedimenta-
les, que llevan más de 26 meses.

La empresa que 
le pagó enfrenta 
proceso fiscal por 
simular operaciones 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El 
mismo año que se bajó 
de su primera candida-
tura a la presidencia 
municipal de Benito 
Juárez, María Elena 
Hermelinda Lezama 
Espinosa, obtuvo 
casi 1.3 millones de 
pesos de una empresa 
facturera.

E l  m i l l o n a r i o 
recurso proveniente de 
la empresa VGE Consul-
ting S.A. de C.V. significó 
más de la mitad de su 
ingreso anual que reportó 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en 2016.

La empresa con Registro 
Federal de Contribuyentes 
VCO160615ET4 se constituyó 
legalmente el 15 de junio de 2015 
y apenas nueve meses después 
contrató los servicios de asesoría 
por los que pagó una cantidad 
neta de un millón 953 mil 846 
pesos, que dejó una ganancia 
libre a la actual alcaldesa de Can-
cún de un millón 270 mil pesos. 

El pago que hizo VGE Con-
sulting S.A. de C.V. representó el 
56.5 por ciento del total de las 
percepciones anuales libres de 
la morenista por 2.2 millones de 
pesos reportados ante el fisco, 
en medio de fuertes rumores de 
haber negociado su dimisión para 
dejar el paso libre a al verdeco-
logista Remberto Estrada Barba.

En la declaración de 
impuestos federales número 
17000038176 presentada el 
28 de abril de 2017, a las 14:13 
horas, Lezama Espinosa asentó 
haber recibido, entre otros pagos, 
uno por tres millones 176 mil 49 
pesos proveniente de VGE Con-
sulting S.A. de C.V., y que tras la 
retención del Impuesto Sobre la 
Renta le dejaron ganancias netas 
por un millón 270 mil pesos. 

En la declaración de intereses 
de la alcaldesa de 2018 justificó 
que esa cantidad de dinero la 
obtuvo por una “Asesoría de 
lanzamiento de marcas y publi-
cidad, generación estratégica de 
planes de publicidad y posicio-
namiento de marcas en eventos 
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En 2016 Mara reportó ganancias por 2.2 mdp

Declaró
alcaldesa
ingresos
factureros

masivos, radio, televisión, perió-
dico y conducción de eventos”, 
realizados entre el primero de 
abril al primero de junio de 2016.

Pero para las autoridades fis-
cales, la empresa VGE Consulting 
S.A. de C.V. enfrenta un proceso 
fiscal por operaciones simuladas 
notificado a través del oficio de 
presunción número 500-05-
2019-7335 desde julio de 2018, 
por parte de la Administración 
Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Nuevo León “2” depen-
diente de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Fede-
ral de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Ingresos 2016
María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, obtuvo casi 1.3 millones 
de pesos de una empresa facturera: 

VGE Consulting S.A. de C.V., lo 
que significó más de la mitad 

de su ingreso anual que reportó 
al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en 2016.

Fuente: Declaración del 
ejercicio de impuestos 

federales 2016

Sueldos y salarios Total

> VGE 
Consulting 
S.A. de C.V.

VCO15615ET4

> Novedades

NQR811130HN1

> Green 
Corporate 
Servicies 

S.A. de C.V.

GCS150416NH9

> Televisora 
de Cancún 
S.A. de C.V.

 
TCA900615IX5

$1.27
mdp

$571 
mil

$240 
mil

$165 
mil

$1
,95

3,8
46

$681,049

$3
55

,2
37

$185,917

Mediante una red 
de al menos cinco 
empresas, Patricia 
Manón Romero y su 
familia le han surtido 
a la Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(Sedena) los hilos, 
telas, químicos, 
colorantes y equipa-
miento necesarios 
para producir los 
uniformes y adita-
mentos de los milita-
res. La mujer, de 64 
años de edad, incur-
sionó en la Sedena 
por lo menos desde 
2015.             PÁG. 1B

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- “La capi-
tal del estado más poderoso 
de turismo en América Latina, 
Chetumal, tendrá acceso marí-
timo” en el primer trimestre de 
2022, además de una estación 
ferroviaria del Tren Maya y un 
nuevo aeropuerto de cinco 
salas de espera que será inau-
gurado a finales de noviembre 
próximo por el Presidente 
de la República, anunció el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués.

El funcionario federal 
también anunció reducciones 
al Impuesto Sobre la Renta, al 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) como ocurre en todas 
las ciudades fronterizas mexi-
canas con Estados Unidos 
de Norteamérica. “Con ello, 
estamos trabajando por áreas 
y sentamos las bases para 
un gran futuro de Quintana 
Roo”, aseguró.

Durante la XVI reunión de 
trabajo con la Comisión de 
Turismo de la LXIV Legislatura 
Federal, el funcionario federal 
presumió desde el inicio las 
obras que se realizan en Che-
tumal, con el fin de regresarle 
la importancia e infraestruc-
tura que merece, además de 
confirmar que en la primer 
semana de noviembre se 
abrirá la ruta de Cruceros en 
Cozumel, Quintana Roo. Se 
habían estimado recibir nueve 
millones de pasajeros, pero 
en dos meses, noviembre y 
diciembre, estimamos alcan-
zar los tres millones.

Presidida y coordinada 
la reunión virtual por el 
diputado Luis Alegre, como 
presidente de la Comisión, 
la diputada federal quinta-
narroense Adriana Teissier 
Zavala, de Partido Encuentro 
Social (PES), expuso en la 
ronda de preguntas el “des-
prestigio testimonial” que 
podría provocarse en nuestra 
entidad con más denuncias 
por la presencia de sargazo 

AVISORA FEDERACIÓN 
GRAN FUTURO PARA QR

como sucedió recientemente 
con una jueza de Bilbao que 
sentenció el pago de una 
indemnización a una familia 
europea, por lo que urgió al 
titular de Turismo implementar 
una estrategia para evitar esta 
problemática legal y ofrecer 
facilidades a las empresas del 
ramo para contratar un seguro 
que los proteja.

En cuanto a Chetumal, 
el secretario de Turismo 
no escatimó en piropos y 
calificarla como “la capital 
del estado más poderoso en 
turismo en América Latina”, 
explicó que actualmente ya se 
draga o desazolva el canal de 
Zaragoza, construido hace 120 
años por Porfirio Díaz, para 
que puedan entrar embarca-
ciones marítimas a Chetumal 
a más tarde en año y medio.

Destacó en la reunión con 
los legisladores federales que la 
Secretaría a su cargo ha estado 
trabajando muy estrechamente 
con la Secretaría de Salud 
sobre los “puntos limpios” en 
turismo. Ha sido un trabajo 
arduo que ha rendido buenos 
frutos para todos los destinos 
turísticos del país con excelen-
tes resultados hasta ahora en la  
reactivación económica.

Informó que se llevan 
ejercidos en apoyo al turismo 
193 mil 543 millones de 
pesos, diseminados en 538 
proyectos turísticos en todas 
las entidades federativas de 
la República mexicana, de las 
que se han beneficiado más 
Nayarit, Baja California y la 
Ciudad de México.

En cuanto a la difusión 
mundial dijo que por ahora se 
han concretado a la promo-
ción digital con nuestros 
vecinos del norte: Estados 
Unidos y Canadá, básica y 
directamente con los promo-
tores turísticos de esos países. 
Ya que mejoren o se relajen 
las medidas sanitarias por el 
Covid-19 una vez que entre la 
vacuna, se hará más directo y 
personal en todo el mundo.
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Defienden el fideicomiso
Atletas de Quintana Roo que han participado en competencias olímpicas 
pidieron a los diputados reconsiderar la decisión de eliminar los apoyos 
para el alto rendimiento, pues ese fideicomiso les ayuda para pagar sus 
entrenamientos y viajes. PÁG. 1D

Revive proyecto de aeropuerto en Tulum
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El aero-
puerto de Tulum que anunció 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es parte del 
Plan Nacional de Infraestruc-
tura que detallará este lunes; 
también es un pendiente con 
el sureste mexicano, al reto-
mar un proyecto que se plan-
teó en 2010 en el gobierno de 
Felipe Calderón. 

En marzo, hace diez años, 
el Gobierno Federal anunció la 
construcción de un nuevo aero-
puerto en la zona turística de la 
Riviera Maya, y en abril de 2010 
se publicaron las bases de lici-
tación para la obra; más tarde, 
en mayo de 2011, la licitación 
se declaró desierta. 

En 2010 la inversión se pro-
yectaba en 3,200 millones de 
pesos, para una primera parte en 

un predio de más de mil hectáreas.
El anuncio del presidente 

López Obrador en torno a con-
sumar el  plan de construir el 
aeropuerto fue una noticia 

favorable para legisladores y 
funcionarios de Quintana Roo. 

El gobernador Carlos Joa-
quín, destacó en su cuenta de 
Twitter: “Se va a construir el 
nuevo Aeropuerto de #Tulum 
y se terminará el tramo Tulum- 
Escárcega del @TrenMayaMX. 
Así lo comunicó el presidente 
@lopezobrador_  en su confe-
rencia de prensa del día de hoy. 
#JuntosSaldremosAdelante”. 

En tanto que la senadora 
Marybel Villegas Canché 
afirmó: “Estoy muy contenta 
por el anuncio en la mañanera 
sobre la construcción del nuevo 
aeropuerto de Tulum. En tan 
sólo dos años, el presidente 
López Obrador ha hecho más 
por la infraestructura de Quin-
tana Roo que cualquier otro 
gobierno federal o estatal en 
la historia de nuestro estado”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció un 
nuevo aeropuerto para Tulum.
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Retenciones ISR

-$683,846

-$109,870

-$115,237

-$ 20,312

Apuestan 
a turistas
de EU y 
Canadá
Autoridades mexi-
canas esperan que 
la llegada de turis-
tas provenientes 
de Estados Unidos 
y Canadá en los 
próximos meses 
reactive la actividad 
del sector, afectado 
por la pandemia de 

Covid-19.    
PÁG. 1C

Crean 
monopolio 
textil en la 
Sedena
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HACE ALGUNOS DÍAS investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Minnesota en Duluth, los cuales analizan desde julio regularmente el agua del 
lago de ocho Playas de la zona, detectaron en la última semana de septiembre 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en el agua de cuatro playas del Lago 
Superior en Duluth. Se encontró un ‘nivel detectable’ de virus.
LOS RESULTADOS MOSTRARON niveles del virus entre 100 y 1 mil copias 
por litro, 10 mil veces más bajos que los niveles encontrados en las aguas 
residuales, explican en el estudio. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos “no tienen conocimiento de ningún informe 
científico que indique que el virus se puede propagar a las personas a través de la 
exposición al agua del lago”, agregó la escuela de medicina.
“EN ESTE MOMENTO, se desconoce la fuente o fuentes del virus. Debido a eso, 
Minnesota Sea Grant extenderá el apoyo financiero para continuar el monitoreo 
de la Facultad de Medicina de las ocho playas de Duluth ”, dijo la escuela de 
medicina en un comunicado. “También trabajarán con expertos en corrientes de 
lagos y con el Departamento de Salud de Minnesota para buscar más información 
sobre posibles fuentes”. La buena noticia para nosotros, de este lado del sur del 
mundo, en Quintana Roo, es que las aguas estudiadas son dulces y hasta ahora se 
desconoce si hay estudios parecidos en aguas de mar....
MUY ANIMADA LA simpática alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama, 
escribe ayer en su cuenta de Twitter, : “Una noche como hoy de hace exactamente 
dos años, tomé protesta como presidenta municipal de Benito Juárez, y 
prometí trabajar 24/7 por el bienestar de nuestra gente”, y los comentarios de los 
ciudadanos son demoledores: “Maldita noche”; “Sólo en su mundo de caramelo 
pueden festejar tal aberración y ser aplaudida por su gente a cambio de favores, 
muy lamentable que en Cancún impere la ignorancia y sea motivo para tener una 
presidenta municipal sin conocimiento para desempeñarse como tal. Eso sí, con 
un gran ego”.
OTROS MÁS DICEN: “Con respeto, espero que te haya quedado claro que un 
puesto político con tantas complejidades no es como hacer un programa de 
TV, podrás tener muchas ganas y voluntad pero sin experiencia te fue difícil. La 
inseguridad te rebasó, pintar parques no lo es todo. #NoMasImprovisados”. Y 
otro: “Esa noche fue la maldición para Cancún, tu paso por la alcaldía será la peor 
de la historia, que vergüenza”. También: “Hace dos años que el pueblo vive una 
pesadilla”. O bien: “No tiene usted vergüenza señora telebodega, maldita la hora en 
que llego a Cancún”. Y otro cancunense más le escribió: “De locutora de televisión 
a presidenta de Cancún, esta raro”. Un ciudadano más: “¿Y la inseguridad?, no 
pues sí”. “No se dice que ‘tomaste’ protesta sino que rendiste protesta...” Así la 
repulsión de la ciudadanía. Muy pocos, escasas, opiniones positivas....
CON EL NUEVO Aeropuerto de Tulum, más el Tren Maya, las propiedades de esa 
zona de la Riviera Maya se irán a la estratosfera. De por sí. Aunque fue un proyecto 
que se había anunciado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la nueva 
terminal aérea desprende el polo económico en que se había convertido Cancún 
en los últimos años. Las víboras regresan admiradas de tanta obra.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Días antes de acto oficial que encabezó el 
sábado 26 de septiembre el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para con-

memorar seis años de la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se supo que 
una de las órdenes de aprehensión que la Fiscalía 
General de la República (FGR) buscaba cumplir por 
el caso era contra el capitán José Martínez Crespo, 
el oficial que iba al mando de los soldados aquella 
noche que salieron a las calles de Iguala.

En ese evento el jefe del Ejecutivo anunció que 
había órdenes de captura contra militares que 
participaron en los hechos, donde seis personas 
perdieron la vida durante el tiroteo contra los 
estudiantes encabezado por pistoleros del grupo 
criminal autodenominado “Guerreros Unidos”, 
apoyados por agentes de las policías municipales 
de Iguala y Cocula.

Desde entonces el nombre del capitán Martí-
nez Crespo fue uno de los que se mencionó en el 
despliegue que hizo el 27 batallón de infantería 
con sede en Iguala. Este oficial de infantería era 

conocido por su paso en la temida Policía Judicial 
Federal Militar. Su perfil destaca porque cuando 
perteneció a esta corporación, solía ser visto en 
unidades operativas para investigar posibles 
actos de colusión de mandos castrenses con la 
delincuencia.

El capitán Martínez Crespo tendrá mucha 
información no sólo sobre lo ocurrido aquella 
noche en Iguala, sino sobre el antes y después de 
la desaparición de los 43 estudiantes. En caso de 
ser detenido es posible que se vea en el dilema 
de decir todo lo que sabe y referir que como buen 
militar no se mandaba solo.

Porque la figura del capitán Martínez Crespo 
aparece como el eslabón más débil de la cadena 
de mando que se supone debería de investigar la 
FGR si buscara aclarar a fondo lo que ocurrió en 
Iguala hace seis años.

Hasta el momento no hay indicios de que la 
investigación vaya más allá de las atribuciones 
que tuvo no sólo el capitán, sino su superior inme-
diato el entonces coronel José Rodríguez Pérez, 
comandante del batallón 27. Por declaraciones 
de familiares de los jóvenes desaparecidos, la res-
ponsabilidad penal se circunscribiría en soldados 
y oficiales. Se ha mencionado a tres tenientes 

junto al capitán Crespo, quienes tendrían que 
rendir cuentas por lo que hicieron y dejaron de 
hacer aquella noche.

Lo que se dibuja en el horizonte es una tímida 
respuesta a las exigencias de justicia, donde se 
recurriría al viejo artilugio de los “chivos expiato-
rios”. En un Estado democrático y de pleno acceso 
a la justicia, una fiscalía profesional no debería 
investigar sólo a quienes tuvieron conocimiento e 
informaron de los hechos, sino a quienes tuvieron 
poder de decisión para actuar durante y después 
de ocurrido en el ataque contra los estudiantes.

Y se trata de la cadena de mando que durante los 
sucesos de Iguala estuvo integrada por el general 
Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa 
Nacional; Roble Arturo Granados Gallardo, jefe de 
Estado Mayor de la Defensa Nacional; Martín Cordero 
Luqueño comandante de la novena región militar que 
abarca el estado de Guerrero; Alejandro Saavedra 
Hernández, comandante de la 35 zona militar en 
Chilpancingo; y el entonces coronel Rodríguez Pérez, 
comandante del 27 de infantería. (Sol de México)

Los intocables
de Ayotzinapa

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDIAZ

Iron Maiden anunció el lanzamiento de Nights 
Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live in Mexico 
City, su nuevo álbum doble en vivo grabado en 
Ciudad de México, informó NME. Programado 
para salir a la venta el 20 de noviembre, su disco 
contiene tres de los conciertos que la banda 

presentó en septiembre, del 2019. El álbum 
contiene más de 100 minutos de música 
en vivo y estará disponible en los siguientes 
formatos: Digipack 2CD, libro de lujo en estuche 

rígido 2CD, vinilo triple negro pesado, vinilo de 
triple color con bandera mexicana de edición 

limitada y digital.

IRON MAIDEN LANZARÁ 
DISCO GRABADO

EN CDMX

Fotos: Agencia Reforma
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Turistas nacionales 
muestran deseo de 
visitar destinos, pero 
no tan seguido

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Aunque 
un 41 por ciento de turistas mexi-
canos quiere volver a viajar a la 
primera oportunidad que tenga, 
el 61 por ciento lo hará con una 
menor frecuencia que hace un 
año, de acuerdo a una encuesta 
conducida por la consultora EY 
México.

El 18 por ciento de los turistas 
prefiere viajar hasta el siguiente 
año, mientras que el 14 por 
ciento lo hará en los próximos 
seis meses.

“Tenemos cuatro nuevos per-
files de turistas: los que viajarán 
en cuanto puedan; los que no via-
jarán por razones económicas; 
los que viajarán con las medidas 
necesarias, y los que viajarán 
hasta que haya una vacuna”, 
explicó Juan Solana, de servicio 
de transformación de negocios e 
innovación de la compañía.

Las principales razones por 
las que viajarán menos son por 
la crisis sanitaria, en un 40 por 
ciento; razones económicas, con 
33 por ciento; por la oferta turís-
tica limitada al permanecer algu-
nos cierres, en un 14 por ciento; 
y la persistente inseguridad en 

algunos destinos, con el 11 por 
ciento.

Las playas nacionales tendrán 
un menor impacto en el aforo 
de turistas y, por otro lado, los 
cruceros y los destinos interna-
cionales serán más afectados 
por una caída en la afluencia de 
viajeros, porque las compañías 
deberán captar a esos viajeros.

En la nueva normalidad, el 
hospedaje preferido será el pri-
vado, ya sea propio o rentado, con 
el 40 por ciento; le siguen hospe-
dajes de menos de 20 habitacio-
nes, con el 18 por ciento; y los de 
menos de 100 habitaciones, con 
el 13 por ciento.

También se privilegiarán acti-
vidades por cuenta propia de 
turista, tours privados, en grupo 
o visitas a parques recreativos, 
y habrá una preponderancia al 
uso de plataformas digitales para 
toda la gestión del viaje.

“El turista es cada vez más 
digital, los negocios deben ace-
lerar su transformación porque 
hay nuevos hábitos y nuevos 
competidores digitales”, apuntó 
Solana.

Como recomendaciones para 
las empresas refirió potenciar la 
base de clientes leales, repensar 
el modelo operativo para reducir 
costos, buscar nuevas fuentes de 
ingresos como saltarse interme-
diarios para recuperar margen 
perdido, evitar guerras de precios 
y desarrollar ofertas comerciales 
alternas.

 ❙De acuerdo con una encuesta de EY México, turistas mexicanos 
muestran ganas de viajar, pero con menos frecuencia.

Reducirán 
mexicanos 
frecuencia 
de viajes

Incide la pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La apli-
cación de la Alerta Violeta, 
que tiene la misión de brin-
dar apoyo para las víctimas 
de violencia, cuenta ya con al 
menos 500 descargas, indicó 
el titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Óscar 
Montes de Oca.

Recordó que reciente-
mente fue lanzada esta 
herramienta, mediante la 
cual el personal de la insti-
tución se mantiene al pen-
diente de los casos que ahí se 
reportan, a fin de brindar una 
adecuada atención.

Dijo que si bien esta apli-
cación sólo opera en el muni-
cipio de Benito Juárez, se 
pretende abrirla para toda la 
entidad, para que las mujeres 
cuenten con ella y así atender 
cada uno de los asuntos que 
se denuncien.

“Esta aplicación puede des-
cargarse a través de la página 
web de la Fiscalía o en los sitios 
de aplicaciones. Cuenta con 
dos botones, uno que activa 
al 911 a efecto de obtener cual-
quier orientación o apoyo que 
no sea muy urgente”.

En tanto, el segundo 
botón emite una solicitud 
a la Policía de Investigación 
y la Secretaría de Seguri-
dad Pública, por lo que se 
desplazarán las unidades al 
sitio desde el cual se emitió 
la señal.

Montes de Oca aseveró 
que al activarse este botón 
inmediatamente se apertura 
la función del micrófono 
del celular para grabar lo 
que está ocurriendo, lo que 
puede servir como dato de 
prueba en la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

El fiscal informó que 
durante la semana se cum-
plimentaron cuatro órdenes 
de aprehensión por el delito 
de abuso sexual y cinco por 
violación, por lo que, señaló, la 
Fiscalía brinda atención per-
manente a mujeres y niñas 
que son víctimas de estos ilí-
citos, y con pruebas fehacien-
tes se pone a los imputados a 
disposición de un juez.

Por ello, agregó, se da un 
amplio apoyo en todos los 
servicios y se acercan las 
herramientas jurídicas a la 
ciudadanía con la intención 
de que las víctimas puedan 
tener un acceso efectivo a la 
justicia.

Ya da  
resultado 
‘Alerta 
Violeta’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) impartió un curso 
para que los grupos dedicados 
a la búsqueda y rescate de per-
sonas estén debidamente capa-
citados y así brinden un mejor 
servicio a la población.

Bajo el nombre de “Trabajos 
Verticales y Rescates en Altu-
ras”, personal de Protección 
Civil de los municipios y gru-
pos voluntarios participaron en 
esta actividad, comentó Adrián 
Martínez Ortega, titular de la 
Coeproc.

“La finalidad del curso fue 
capacitar al personal de las 

direcciones municipales de 
Protección Civil y a grupos de 
voluntarios ante cualquier 
emergencia que requiera el 
ascenso o descenso, involu-
crando alturas y pendientes en 
edificios o hasta cenotes”.

Explicó que realizar un auto-
rrescate en trabajos verticales 
es una posibilidad que, aun-
que remota, debe anticiparse 
y planificarse correctamente en 
todas las situaciones.

Lo anterior, ya que el descen-
der o elevar a un compañero, 
superar obstáculos como nudos 
o fraccionamientos, realizar un 
cambio de cuerda son algunas 
de las maniobras que todo téc-
nico debería conocer.

Además, se pretende que 
entre los grupos de rescate 
que participan mantengan 
una buena comunicación, 
y de esta forma maximizar 
recursos para lograr el obje-
tivo a la brevedad posible, 
ahorrando tiempo y esfuerzo 
de los involucrados.

Debido a la pandemia y 
atendiendo las recomenda-
ciones de sana distancia, este 
taller teórico se llevó a cabo 
tanto de manera presencial 
con grupos voluntarios de la 
Comisión Nacional de Emer-
gencia (CNE) y Rescate Alfa, y 
también de manera virtual con 
elementos de Protección Civil 
de Isla Mujeres y Bacalar.

 ❙ ‘Trabajos Verticales’ y ‘Rescate en las Alturas’, parte de la capacitación.

Capacitan a personal 
para mejorar rescates
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Defienden el Fonden 
El Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), uno de los 109 
fideicomisos que serán extinguidos por el gobierno federal para 
acabar con los “aviadores”, sí ha sido bien gestionado y administrado, 
defendió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
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Avalan especialistas 
nuevo etiquetado 
contra ‘alimentos 
chatarra’

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Al entrar en 
vigor el Nuevo Etiquetado de 
Alimentos Industriales y Ultra 
Procesados en el país, Simón Bar-
quera y Paulina Magaña exhorta-
ron a Cofepris y Profeco a vigilar 
a las empresas procesadoras de 
“alimentos chatarra”.

“Esto, con el propósito de que 
no predomine la ‘ambición cor-
porativa’ que han aplicado las 

empresas, sin importar la salud 
de los mexicanos”, detallaron el 
director del Centro de Investiga-
ción en Nutrición y Salud del Ins-
tituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) y la Investigadora de Salud 
Pública.

Expresaron su satisfacción 
de que el Congreso del Estado de 
Quintana Roo esté debatiendo 
cómo concretar la Ley de Fomento 
a la Nutrición y el Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastorno 
de la Conducta Alimentaria.

Al participar en el foro virtual 
¿Por qué el etiquetado de adver-
tencia en alimentos beneficia la 
salud de la niñez y adolescencia? 
Los especialistas explicaron que 
Oaxaca aplica una legislación 

más restrictiva.
“El estado de Quintana Roo 

pretende no privilegiar la política 
prohibicionista y más de educa-
ción alimentaria, que sería lo 
correcto, pero tardado.

“No se debe tener compasión 
con el apetito de la ambición cor-
porativa, porque en México, en 
número de población actual, 47 
por ciento padece obesidad y 87 
por ciento diabetes”. 

Simón Barquera advirtió que 
son enfermedades que provocan 
la inflamación crónica, lo que 
hace más propenso el contagio 
del Covid-19 y ser prácticamente 
mortal.

La investigadora Paulina 
Magaña, quien de igual forma es 

parte de “El Poder del Consumir”, 
precisó que las empresas de los 
“alimentos chatarra” tienen un 
plazo de dos meses para reeti-
quetar los productos.

“De lo contrario, a partir de 
diciembre deberán ser sancio-
nadas por la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

‘ALIMENTOS CHATARRA’
Juan Martín Pérez García, mode-
rador e integrante de la organiza-
ción “Tejiendo Redes de Infancia”, 
con apoyo de las organizaciones 
Panamericana de la Salud (OPS) 
y Mundial de la Salud (OMS) y 

la Unicef, resaltó que en México 
sólo se tiene que caminar 100 
metros para encontrar “alimento 
chatarra” y dos o tres kilómetros 
para adquirir frutas y verduras.

En otras intervenciones, Pau-
lina Magaña y Simón Barqueta 
resaltaron que durante años las 
empresas dedicadas a fabricar 
y vender ese tipo de productos 
“con publicidad engañosa” u 
ocultando el contenido calórico 
y alto contenido de sal y grasa, 

lograron evadir la fiscalización.
“Ahora se pagan las conse-

cuencias con sobre peso y obesi-
dad”, advirtieron los especialistas.

Coincidieron que a partir del 
1 de octubre, los fabricantes de 
ese tipo de productos deberán 
imponer el nuevo etiquetado 
denominado #EtiquetadoClaro.

“Para que los padres o adultos 
eduquen a los menores sobre el 
alto contenido de sustancias sin-
téticas o edulcorantes”.
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En desacuerdo, con políticas prohibicionistas

Demandan poner freno 
a ambición corporativa

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  La recupe-
ración sanitaria y el reinicio de 
la afluencia turística nacional 
e internacional hacía Quintana 
Roo, alentó a Aeroméxico abrir, 
a partir del próximo 14 de octu-
bre, dos vuelos con frecuencias 
semanales directos entre Can-
cún y Tijuana, Baja California.

Darío Jesús Flota, director 
general del Consejo de Pro-
moción Turística; el secreta-
rio de Economía Sustentable 
y Turismo bajacaliforniano, 
Mario Escobedo Carignan, 
y José A. Zapata, director de 
Ventas México de la aerolínea, 
coincidieron en que los nuevos 
vuelos apoyarán la recuperación 
económica de ambos estados y 

la conectividad.
“El vuelo de Tijuana a Can-

cún nos va a permitir seguir 
recibiendo a los visitantes de 
esa ciudad tan importante en 
el número creciente de turistas 
fronterizos hacia nuestras pla-
yas del Caribe Mexicano.

“Esperamos que este nuevo 
vuelo sea exitoso y recibamos 
a mucha gente de Baja Califor-
nia, que decida venir a pasar 
sus vacaciones”, detalló Darío 
Jesús Flota.

Los participantes comen-
taron que la oferta de las dos 
frecuencias semanales desde 
Tijuana, cuenta con la franja 
fronteriza más visitada del 
mundo y es el principal cruce 
fronterizo entre México y Esta-
dos Unidos, por lo que debe ser 

bien aprovechado.
Cancún, como destino turís-

tico de playa y por su sello y 
marca de mar turquesa, cul-
tura maya y riquezas natura-
les, desde cenotes, manglares 
y selva, representa un atractivo 
para disfrutar diversas activida-
des y aventuras.

GRAN OPORTUNIDAD
El secretario estatal Escobedo 
Carignan, estimó que estos 
vuelos representan para Baja 
California la gran oportunidad 
de ofrecer más opciones.

“Estamos muy entusias-
mados con la apertura de esta 
nueva ruta Tijuana-Cancún de 
Aeroméxico, pues contribuirá 
a fortalecer la conectividad de 
nuestro estado”.

Explicó que estará haciendo 
cada vez más accesible a la ciu-
dad de Tijuana para el creciente 
número de viajeros desde dife-
rentes destinos, por lo que el 
beneficio es mutuo entre Baja 
California y Quintana Roo.

El director de Ventas de Aero-
méxico refirió que están seguros 
de que esta nueva ruta fomen-
tará la actividad turística y de 
negocios entre los dos grandes 
destinos y seguirán operando 
bajo los más altos estándares 
de salud e higiene.

Recordó que Aeroméxico fue 
la primera aerolínea en volar a 
Cancún en 1971 y con la nueva 
ruta contará con 85 vuelos sema-
nales al Caribe Mexicano desde 
la Ciudad de México, Guadalajara 
(Jalisco) y ahora Tijuana.

Alienta la conectividad entre Cancún y Tijuana 
 ❙Alienta la conectividad entre Cancún y Tijuana; nuevo vuelo apoyará la recuperación económica de QR y BC, coinciden.

 ❙Cristian Morales, representante en México de la OPS/OMS, dijo 
que la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051 es uno de los 
mayores logros de la salud pública en el país. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para dar 
mayor impulso a la reactivación 
económica de Quintana Roo, la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) anunció los 
estímulos fiscales para octubre.

Yohanet Torres Muñoz, titular 
de la Sefiplan, comentó que como 
parte de las medidas económicas 
de apoyo, se sigue invitando a 
los contribuyentes a concluir con 
sus trámites fiscales estatales y 
federales.

“Reitero el llamado para que la 
ciudadanía aproveche estas faci-
lidades y plazos en octubre y que 
se ofrecen en los 11 municipios 
del estado; con estas acciones 
se crean condiciones favorables 
para la reactivación económica 
en esta nueva normalidad”.

Rodrigo Díaz Robledo, direc-
tor del Servicio de Administra-
ción Tributaria de Quintana Roo 
(SATQ), mencionó que se procura 
que la atención a los ciudadanos 
sea eficiente.

“Se cumplen todas las medi-
das de higiene emitidas por las 

dependencias de Salud para 
que los contribuyentes que 
ingresan a las instalaciones 
por medio de citas se sientan 
protegidos”.

Algunos de los subsidios 
que continúan vigentes son el 
Impuesto del Libre Ejercicio de 
Profesiones, que se mantiene 
100 por ciento en el periodo 
de octubre a diciembre 2020, 
siempre y cuando presenten en 
tiempo y forma sus declaracio-
nes correspondientes.

En cuanto al Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso Vehicular se 
mantiene 100 por ciento hasta 
diciembre para los contribuyen-
tes que estén al corriente en sus 
obligaciones fiscales; en el caso 
de ser moroso se aplica 40 por 
ciento de descuento.

Para los empresarios que 
cuentan con Arrendadoras se 
les otorga 35 por ciento de sub-
sidio en tenencia vehicular, siem-
pre y cuando se encuentren al 
corriente. 

Para los residentes de Othón 
P. Blanco continúa el estímulo de 
50 por ciento de descuento en las 
licencias de conducir.

Mantienen en octubre 
los estímulos fiscales 

 ❙Mantiene SATQ en octubre los estímulos fiscales; darán atención a 
contribuyentes en direcciones de recaudación por medio de citas. 

Llevan a la 
OPS/OMS 
plan contra 
Covid-19
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan “La 
gestión de la pandemia en 
México: Análisis preliminar y 
recomendaciones urgentes”, ela-
borado por seis ex secretarios de 
Salud y que propone ocho sema-
nas para controlar la epidemia, 
fue entregado a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
y a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Salomón Chertorivski, uno 
de los líderes de este proyecto, y 
José Narro, quien también parti-
cipó en la elaboración del docu-
mento, entregaron este análisis 
en representación de “Pensando 
en México”.

A través de redes sociales, 
Salomón Chertorivski agradeció 
la apertura de la OPS/OMS.

De acuerdo con el ex secre-
tario de salud, el documento 
ofrece 14 recomendaciones para 
México, con base en el manejo 

de la pandemia Covid-19 a nivel 
mundial.

En el análisis elaborado tam-
bién por Mercedes Juan, José Ángel 
Córdova, Julio Frenk 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 
infección, pueden planear las 
medidas subsecuentes hacia 
un nuevo periodo extraordina-
rio de seis a ocho semanas para 
el genuino control de la epide-
mia (tiempo promedio que han 
necesitado otros países en ese 
objetivo)”.

 ❙ Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencias en 
Salud de la OPS/OMS, consideró que México debe aumentar su 
capacidad para diagnosticar coronavirus. 
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que, en seis 
meses, se recuperará el número 
de empleos que se tenían antes 
de la llegada de la pandemia.

“Si seguimos así, en seis 
meses vamos a regresar al 
número de empleos que tenía-
mos en el Seguro Social (más 
de 20 millones)”, afirmó.

En Palacio Nacional, el 
Mandatario federal señaló que, 
entre agosto y septiembre, 
se han recuperado 210 mil 
empleos.

“El dato que teníamos 
es que hemos recuperado, 
sumando agosto y septiembre, 
210 mil empleos”.

López Obrador recordó la 
caída de empleos a raíz de la 

pandemia de Covid-19, la cual 
ascendió a un millón.

“En abril perdimos 550 mil 
empleos de los inscritos al IMSS, 
llegamos a perder un millón de 
empleos, en agosto ganamos 
92 mil y ahora ya superamos”.

MÁS RECAUDACIÓN 
López Obrador presumió que la 
recaudación no se cayó, pese a 
la pandemia de Covid-19, aun-
que en términos reales hubo una 
disminución de 0.6  por ciento.

“Así como está este dato de 
los empleos, así tenemos el de 
la recaudación, que a pesar de 
la crisis no se nos cayó; el pro-
nóstico de nuestros adversarios 
y de los expertos era que se 
nos iba a caer.

“Llegó un alto dirigente del 
sector empresarial a decírmelo, 
cuando estaban tratando de 
convencerme de que de diera 

plazos o prórrogas de pago de 
impuestos a empresas, pero yo 
le dije que no podíamos hacer 
eso porque se ponía en riesgo la 
recaudación”.

“Imagínense si le hago caso 
de que se diera una prórroga de 
tres, seis meses a las empresas 
para que no pagaran impuestos, 

se nos cae la recaudación (…) 
estaríamos inmersos en una 
profunda crisis de bienestar”.

Explicó que, en términos 
nominales, se tienen 60 mil 
millones de pesos más recau-
dados que el año pasado, con 
pandemia, en términos reales 
una disminución de 0.6.

Reciben contratos 
millonarios  
por surtir a la 
industria militar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante 
una red de al menos cinco empre-
sas, Patricia Manón Romero y su 
familia le han surtido a la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) los hilos, telas, químicos, 
colorantes y equipamiento nece-
sarios para producir los uniformes 
y aditamentos de los militares.

La mujer, de 64 años de edad, 
incursionó en la Sedena por lo 
menos desde 2015, con la ven-
dedora de hilo Zagis S.A. de C.V., 
empresa de Mayer Zaga Galante, 
en la que comenzó a figurar como 
representante legal al momento 
de entregar las propuestas eco-
nómicas para concursar en con-
trataciones públicas.

Manón Romero dejó de firmar 
los documentos en 2019, año en 
que acreditó el último del que 
hay registro en Compranet. 

No obstante, de 2014 a la 
fecha, Zagis tiene 27 contratos 
totales, todos ellos con la Defensa 
Nacional, por más de 625 millo-
nes de pesos; de estos, 14 fue-
ron obtenidos por adjudicación 
directa, es decir, sin convocar a 
un concurso entre las proveedo-
ras del sector.

Además, el 03 de abril de 2008 
constituyó Introm Textil S.A. de 
C.V. junto con su hijo menor Ale-
jandro Gutiérrez Romero; con 
ella han logrado 53 acuerdos por 
141 millones 137 mil pesos, de 
los cuales 12 se han firmado de 
2019 a la fecha. 

Hasta julio de este año, úni-
camente reconocía a un traba-
jador permanente como parte 
de su Registro Patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Y SE DIVERSIFICA…
Dos años después, el mismo dúo 
constituyó Intman S.A. de C.V. 
para actividades que van desde 
la compra, venta, distribución, 
manufactura y maquila de toda 
clase de calzado, hasta la impor-

tación y exportación de todo tipo 
de componentes automotrices.

Sin embargo, la empresa sólo 
ha sido proveedora de la Sedena 
en dos ocasiones, si se hace un 
recuento de 2015 a la fecha.

La primera de ellas fue en 
2017, cuando fue contratada 
para entregar equipo táctico 
por 10 millones 511 mil pesos, 
mientras que en este año le 
pagaron 297 mil 234 euros por 
adjudicación directa para obte-
ner refacciones marca Sabiex 
Internacional.

Ya en 2012, su hijo mayor, 
Mario Alfonso Ortiz Romero, creó 
Nicela S.A. de C.V., con la que en 
los últimos 6 años le han vendido 
a la Sedena químicos y coloran-
tes por un total de 545 millones 
881 mil 199 pesos, mediante 28 
contratos, 17 de ellos obtenidos 
por adjudicación directa. 

Mientras que un año después 
dio paso a Operadora Safrat que 
únicamente le ha vendido a la 
Sedena, pues acumula 9 contra-
tos, siete de ellos por 57 millones 
017 mil 878 pesos, más dos en 
dólares, uno de este año por 521 
mil 900, y otro en 2018 por 340 

mil dólares.
Por ejemplo, ya bajo el man-

dato de Luis Cresencio Sando-
val, la empresa se ha llevado 4 
contratos, dos por adjudicación, 
para adquirir químicos para el 
teñido y estampado de telas, uno 
de ellos para la Guardia Nacional.

A la red se añade Caroem S.A. 
de C.V., que a pesar de ser creada 
en 2013 para realizar labores de 
construcción y de la cual no tiene 
experiencia en el sector textil, 
este año habrá de encargarse 
del sistema para el proceso de 
preparación, teñido y acabado 
de telas.

Para esto, se deben entregar 
cuatro máquinas especializadas, 
una en vaporizado para teñido, 
otra en secado y acabado, una 
más para estampado y final-
mente una mercerizadora.

REINA DE LA SEDENA
Fue el 20 de diciembre pasado 
cuando el Jefe de Adquisiciones, 
Omar Humberto Cajina Tala-
vera, y el responsable del Área 
Técnica, Jesús Ubieta Vázquez, 
dieron a conocer el fallo de la 
Licitación Pública Internacional 

Bajo la Cobertura de Tratados 
LA-007000-998-E253-2019, en la 
que resultó ganadora de un con-
trato por 223 millones de pesos.

Esta empresa fue constituida 
por Neri Armando Morales Romero, 
presunto familiar de Patricia 
Manón Romero, a quien se cono-
cería como la “Reina de la Sedena”. 

Caroem suma 7 contratos de 
2014 a la fecha por más de 232 
millones 845 mil pesos, todos los 
que precedieron al de la Defensa 
Nacional.

Cuatro de ellos fueron para la 
rehabilitación y mantenimiento 
de diversos espacios y vialidades 
en la Ciudad de México, mientras 
que dos más se celebraron con 
el Aeropuerto Internacional de 
la urbe.

En el entramado de partici-
pantes, se relaciona a Hollond 
Textile Solutions, compañía invo-
lucrada en los Panama Papers, ya 
que su accionista mayoritario es 
Agorta S.A. de C.V.

La empresa ha operado desde 
la calle Arquímedes 130, oficina 
202, dirección que también ha 
sido utilizada por Introm Textil 
e Intman.
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Abren negocio de chocolate 
En República de Guatemala número 20, en 
el Centro Histórico de la CDMX, los hijos 
del presidente López Obrador abrieron su 
negocio. “Chocolate Finca Rocío”. 

Quiere Durazo 
ir por Sonora
Alfonso Durazo 
confirmó su deseo 
de ser candidato  
a la gubernatura  
de Sonora; solicitará 
la autorización  
del Presidente  
para dejar su  
cargo en la Secretaría 
de Seguridad.

Aprueba INE criterios y plazos 
El INE aprobó un acuerdo, con criterios 
y plazos, para la elección y registro de 
precandidatos y candidatos del próximo 
proceso electoral federal de 2021.
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 ❙ Crean imperio textil y 
‘acaparan’ a la Sedena; recibe Patricia Manón 
Romero contratos millonarios por surtir a la  
industria militar. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA SALAZAR Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que diputados federales avalaran 
la desaparición de 109 fideicomi-
sos, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que su 
extinción obedece a que se busca 
hacer una revisión para que no 
haya “aviadores”.

No obstante, garantizó que 
los beneficiarios de esos fideico-
misos seguirán recibiendo sus 
apoyos.

“Decir a los beneficiarios de 
los fondos o fideicomisos que 
estamos pidiendo que desaparez-
can, que ellos no van a dejar de 
recibir sus beneficios”, aseguró.

“Para decirlo con mucha clari-
dad, queremos revisar para que 
no haya aviadores, pero eso no 
significa que no nos importe la 
ciencia, la cultura o el deporte, 
tan nos importa que queremos 
que no haya corrupción”.

Señaló que había falta de 
transparencia en el manejo de 
estos, por lo que estaban fuera 
de control.

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, aseguró que los 
fondos que actualmente se apli-
can a través de fideicomisos se 
distribuyan en el futuro desde 
el presupuesto.

“La idea principal es que los 
destinatarios finales de esos pro-
gramas no sufran”, dijo durante 
su comparecencia en la Cámara 
de Diputados.

“Esas personas van a seguir 
recibiendo todo lo que tenían 
comprometido, nada más que 
van a llegar directamente a tra-
vés del presupuesto, y no a tra-
vés del fideicomiso”, respondió 
ante las dudas de legisladores de 
Oposición. 

Aseguró que las bolsas para 
la Atención a Víctimas y para 
la Protección para las Personas 
Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas no van a recibir 
un peso menos, y los entes res-
ponsables van a continuar con 
sus actividades.

LOS EX PRESIDENTES
López Obrador, por otra parte, 
dijo que sería lamentable que la 
Suprema Corte de Justicia frene 
la realización de la consulta para 
enjuiciar a los ex presidentes.

“Lamentable, sería que suce-
diera lo mismo con la excusa de 
que se violan derechos humanos, 
de que se violan garantías”.

En Palacio Nacional, comentó 
que hoy (jueves) es un día impor-
tante para el país, porque la SCJN 
decidirá el destino de la consulta, 
y espera que los jueces no qui-
ten a los ciudadanos el derecho 
a decidir.

El Presidente, en otro tema, 
aseguró que los perros son más 
eficientes que las cámaras y la 
tecnología para detectar irregu-
laridades y droga en las aduanas, 
y presumió que los decomisos de 
dinero y sustancias ilegales se 
han incrementado.

Va contra 
aviadores  
el ‘fin’ de  
fideicomisos

 ❙Va contra aviadores el ‘fin’ de 
los fideicomisos; beneficiarios 
seguirán recibiendo apoyo, 
pero directo, asegura AMLO.

CLAUDIA SALAZAR Y  
BRENDA LIZZET MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Científicos, 
investigadores y académicos de 
México pidieron a los diputados 
federales que rectifiquen y no 
aprueben el dictamen que desa-
parece 109 fideicomisos, la mayo-
ría dedicados al financiamiento 
de la ciencia y la tecnología.

Por la desaparición de los 
fideicomisos, el gobierno podría 
disponer de más de 68 mil millo-
nes de pesos.

El dictamen fue aprobado, en 
lo general, en la Comisión de Pre-
supuesto y aún está pendiente la 
discusión de artículos reservados 
para que ya pueda pasar al Pleno.

“El Pleno de la Cámara tendrá 
una oportunidad para rectificar 
y detener una acción que afecta 
a fondos destinados a cuestio-
nes vitales para México y que 
será desastrosa para el desarro-
llo científico del país”, señaló la 
agrupación ProCienciaMx en 
carta dirigida a los legisladores.

Los firmantes alertaron que 
la derogación de los artículos 23 
al 28 de la actual Ley de Cien-
cia y Tecnología, afecta a todos 
los fideicomisos del Conacyt, 
incluidos los fondos sectoriales, 
los mixtos y los establecidos con 
los estados.

Así como los destinados a la 
formación de nuevos investi-
gadores y trabajo en laborato-
rios en los Centros Públicos de 
Investigación.

Advirtieron que también se 
afecta a los fondos de desastres 
naturales, los de atención a vícti-
mas, al de protección de personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas.

Y a fideicomisos relacionados 
con el cine, el deporte, la biose-
guridad y la defensa del medio 
ambiente.

“Lo cual da muestra de su sen-
sibilidad y atención a una cues-
tión que lastima profundamente 
a la sociedad mexicana”. 

EL CASO DE FIDECINE 
La Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfica solicitó 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y al coordina-
dor del grupo parlamentario de 
Morena, Mario Delgado, honren 
su compromiso y cumplan con 
los acuerdos que hicieron públi-
camente con la industria y comu-
nidad cinematográfica mexicana 
hace unos meses.

El 23 de mayo, se llevó al cabo 
una reunión virtual en la que 
Mario Delgado dijo textualmente:

“Les estoy dando mi palabra 
de que la extinción de Fidecine 
no va a caminar; entiendo que 
puede haber desconfianza, 
pero nosotros vamos a cumplir 
nuestra palabra, fortalezcamos 
la cinematografía. La industria 
Fidecine no desaparece”. 

De acuerdo con un comuni-
cado de Canacine, de la bolsa de 
dinero que contienen los fidei-
comisos, el Fidecine representa 
tan sólo 0.32 por ciento. 

Piden cine  
y ciencia 
rectificar  
decisiones

 ❙Piden científicos, 
investigadores, académicos 
y cineastas a diputados 
rectificar decisión en cuanto a 
fideicomisos.

 ❙ Se recuperarán en 6 meses los empleos, asegura Presidente; 
señala que, entre agosto y septiembre, se generaron 210 mil. 
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VOLVERÁN EN 6 MESES LOS EMPLEOS.- AMLO

Es Patricia Manón Romero la ‘Reina’

Crean en Sedena 
monopolio textil
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Reclaman senadores 
al titular de Salud  
por muerte de  
niños con cáncer

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senado-
res de Oposición cuestionaron 
al secretario de Salud, Jorge Alco-
cer, lo que consideraron un “gris 
desempeño” ante la pandemia 
por Covid-19 y el desabasto de 
medicamentos para niños con 
cáncer.

Durante la comparecencia 
del funcionario ante el pleno 
del Senado, la panista Martha 
Cecilia Márquez lo cuestionó 
por haber dejado el manejo de 
la pandemia en manos de un 
“mentiroso”, como el subsecre-
tario Hugo López-Gatell, y por 
haber sido omiso ante el drama 
de los menores con cáncer, algu-
nos de los cuales perdieron la 
vida.

“Mexicanos, les presento a su 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
no lo conocen porque estamos 
en pandemia y la Secretaría de 
Salud ha impedido que el Consejo 
General de Salubridad dirija la 
estrategia. 

“E Secretario de Salud ha per-
mitido que Hugo López-Gatell, 
un payaso mentiroso, se preste 
al juego del Presidente”, expresó 
la senadora. 

Martha Cecilia Márquez ase-
guró que el titular de la Ssa ha 
sido omiso ante el deficiente tra-
bajo de sus subordinados, dio la 
espalda a los padres de menores 
que pedían ser escuchados y no 
ha logrado reducir los efectos de 
una pandemia que ha dejado 
más de 77 mil muertos. 

“Ha sido uno de los secretarios 
más grises de la administración, 
con todo respeto, y eso que no 
hay mucho de dónde escoger, y 
eso que el Presidente no los deja 
actuar, son sus floreros”, acusó. 

UN CEMENTERIO…
La senadora Verónica Delgadi-
llo, de Movimiento Ciudadano 
(MC), acusó a Jorge Alcocer 
de haberse lavado las manos 
ante la crisis sanitaria, al dejar 
el manejo de la pandemia en 
manos de López-Gatell, a quien 
diversos actores le han pedido 
su renuncia. 

“Se lavó las manos del manejo 
de la pandemia y dejó que un 
hombre negligente y mentiroso 
se hiciera cargo, y López- Gatell se 
lavó las manos porque no pudo 
poner un alto al Presidente ni 
evitó que el país se convirtiera 
en un cementerio”. 

El perredista Juan Manuel 
Fócil calificó como inconcebible 
la ausencia y desinterés de Jorge 
Alcocer ante el cataclismo que, se 
sabía, llegaría al país de la mano 

del Covid-19. 
“Se comentó que la pandemia 

llegó a un país enfermo, pero se 
debe dejar claro que la culpa de 
los malos resultados es del Sector 
Salud, no de los mexicanos”. 

La senadora priista Silvana Bel-
trones recordó que, de acuerdo con 
la Asociación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer en México, 
este año han perdido la vida mil 
668 menores de edad por la falta 
de medicamentos oncológicos. 

“Y si esta cifra no le dice nada, 
esto equivale a que cada cuatro 
horas muera un menor con cán-
cer en nuestro país.

“Es lamentable y vergonzoso 
que en este país, para ejercer 
el derecho a la salud, sea nece-
sario manifestarse y bloquear 
avenidas hasta que alguien te 
escuche o que un tribunal tenga 

que resolver a favor de niños con 
cáncer para que las secretarías 
de Salud y Hacienda otorguen 
las medicinas”. 

Respecto a los cuestionamien-
tos a su desempeño al frente de 
la Ssa, Jorge Alcocer aseguró que 
ha aceptado cuatro veces el jura-
mento de médico, mismo que 
tiene presente y ha cumplido. 

“Acepté el juramento, sí, y lo 
acepté no una vez, sino cuatro 
veces, y lo estoy cumpliendo por-
que ese juramenté, desde luego, 
lo liga uno desde ese momento 
hasta el fin de la vida, lo tenemos 
presente, lo tengo yo presente”.

En medio de reclamos de la 
Oposición, el secretario de Salud 
rechazó que exista desabasto de 
medicamentos para el cáncer y 
garantizó su suministro para lo 
que resta del año.

‘México se ha convertido en un cementerio’

Cuestionan a Alcocer  
por medicina y Covid 

 ❙Reclaman senadores de Oposición al secretario de Salud por falta de medicamentos y crecimiento 
de la pandemia.

 ❙Avala presidente de SCJN ‘naturaleza política’ de la consulta 
popular; no nos corresponde ser una puerta cerrada, dice. 

Avala Presidente  
de SCJN ‘política’ 
de la consulta 
VÍCTOR FUENTES Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Zal-
dívar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), afirmó que sí es posible 
realizar la consulta popular para 
enjuiciar a cinco ex presidentes 
de la República.

No obstante, aclaró que sin 
que el resultado de este ejercicio 
sea obligatorio para las fiscalías 
o los poderes judiciales.

Reconoció que la función de la 
Suprema Corte en este caso “es 
de naturaleza política, no juris-
diccional”, por lo que debe maxi-
mizar el acceso a la consulta.

Rechazó el proyecto de su 
colega Luis María Aguilar, que 
declara inconstitucional la mate-
ria de la solicitud de consulta que 
presentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Arturo Zaldívar sostuvo que la 
Suprema Corte tiene una “oportu-
nidad histórica” de abrir la puerta 
a la participación de ciudadanos, 
cuyas voces usualmente son 
excluidas del debate público.

“Esperaría que hoy la Corte 
no desaproveche la oportunidad 
de asumir con responsabilidad 
histórica su rol de protección de 
los derechos humanos de parti-
cipación política.

“No nos corresponde ser una 
puerta cerrada, sino el puente 
que permita a los ciudadanos 
participar en las grandes deci-
siones nacionales”.

Rechazó, además, que la 
materia de la consulta sea la res-

tricción de derechos humanos, lo 
que prohibe la Constitución, sino 
que se refiere al diseño de la polí-
tica penal del Estado mexicano.

Arturo Zaldívar admitió, en 
un discurso de casi media hora, 
que el resultado de la consulta 
no podría ser obligatorio para 
las autoridades de procuración 
y administración de justicia.

“Incluso si participa 40 por 
ciento del padrón, ya que los pro-
cesos penales están sujetos a sus 
propias reglas constitucionales”.

Aun así, insistió en que la 
Suprema Corte tiene la oportuni-
dad de acercar la política criminal 
a la sociedad y generar insumos 
que permitan a los órganos legis-
lativos crear una política más 
cercana a las preocupaciones e 
intereses de la ciudadanía.

SIN PRESIONES…
El senador del Partido Acción 
Nacional (PAN), Erandi Bermú-
dez, demandó a los Ministros de 
la SCJN no dejarse presionar por 
las declaraciones del presidente 
López Obrador en torno a la con-
sulta popular.

En conferencia virtual, el 
legislador lamentó que el Man-
datario federal busque culpar a 
este tribunal de las inconsisten-
cias que impiden que transite 
su solicitud para llevar al cabo 
una consulta para enjuiciar a ex 
presidentes.

“El Presidente quiere culpar 
y distraer ahora de los proble-
mas de México a otro poder, la 
Suprema Corte, quiere mandar 
el balón a esa cancha”.

Veta Tepjf campaña; Morena, derrocha 
GUADALUPE IRÍZAR Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aspi-
rantes a la dirigencia nacional 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) tenían prohi-
bido hacer campaña y gastar en 
actos de promoción, tal como lo 
estableció el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf).

Así quedó obligado en la sen-
tencia en la que ordenó un pro-
ceso extraordinario interno para 
renovar la dirigencia del partido 
en el gobierno.

“Si en el caso no rigen las nor-
mas estatutarias de renovación 
ordinaria de la dirigencia, por lo 
que no se contempló la existen-
cia de campañas electorales, es 
claro que no se tenga prevista la 
realización de gastos por parte de 
los contendientes.

“Resulta lógico que no se 
estableciera un sistema de fis-
calización de recursos, pues en 
el proceso no está contemplada 
la existencia de campañas elec-

torales y, por tanto, de gastos 
por parte de los contendientes”, 
indica la resolución.

La dirigencia nacional de 
Morena solicitó de manera for-
mal al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) un informe de fiscali-
zación sobre el dinero invertido 
por los aspirantes a ocupar la 
secretaría general y presidencia 
de ese partido.

El dirigente Alfonso Ramírez 
Cuéllar consideró que los gas-
tos realizados hasta ahora han 
resultado “insultantes” y “hasta 
vergonzosos”, por lo que es nece-
sario que el órgano electoral 
los revise, fiscalice e informe a 
Morena sobre los montos “estado 
por estado” y “municipio por 
municipio”.

“Los gastos han sido insultan-
tes. Si Morena va a pagar todo 
esto, le estamos pidiendo al INE 
que nos informen sobre los resul-
tados de la primera encuesta, la 
metodología utilizada y los gas-
tos que cada uno de los aspiran-
tes está haciendo, que nos des-
glosen bien la cuenta”, demandó.

El líder morenista expresó su 
preocupación ante el “derroche” 
para la contratación de briga-
distas, anuncios espectaculares, 
vehículos móviles, medios de 
comunicación y redes sociales.

MONREAL ‘MECE LA CUNA’
Ramírez Cuéllar acusó al coordi-
nador de los senadores, Ricardo 
Monreal, de operar en la con-
tienda interna.

A pregunta expresa, consi-
deró que el político zacatecano 
es quien “mece la cuna”, aunque 
se negó a pronunciar el nombre 
del aspirante que es respaldado 
por el legislador.

“En el caso del Senado, están 
metidos hasta la cocina y es 
uno de los que mecen la cuna; 
son militantes, tienen derecho 
de participar, pero la evidencia 
indica que tienen una presencia 
súper dominante en el proceso 
de elección interna”.

“¿A favor de quién?”, se le 
preguntó.

“Pues apoyando a su candi-
dato”, respondió.

Los aspirantes Gibrán 
Ramírez y Alejandro 
Rojas acusaron al INE 
de hacer fraude con la 
encuesta. Ramírez dijo 
que en otros sondeos 
él estaba entre los tres 
primeros lugares. “Hay 
claramente un fraude 
de parte del INE, avala-

do por mis compañe-
ros, particularmente por 
Muñoz Ledo y Delgado 
(...) Así es como operan 
las burocracias. Así pac-
tan los delincuentes”.

Rojas, vinculado a 
Ricardo Monreal, dijo 
que no reconocía los 
resultados.

Porfirio Muñoz Ledo arrasó en 
la encuesta de reconocimiento 
de candidatos a la dirigencia de 
Morena y coordinada por el INE.

El ejercicio midió qué tanto 
conocimiento tenían los encues-
tados sobre los aspirantes. Una 
segunda encuesta será aplicada 
entre el 2 y el 8 de octubre con 
cinco “finalistas” como Muñoz 
Ledo y Mario Delgado.

ARRASA MUÑOZ LEDO 
EN ENCUESTA DEL INE

... Y RECLAMAN ¡FRAUDE!

PORFIRIO
MUÑOZ LEDO

41.70%
MARIO 

DELGADO

27.10

Rojas

Ramírez

GUADALUPE IRÍZAR Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la apli-
cación de una encuesta de reco-
nocimiento, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó quienes 
son los candidatos finalistas para 
la dirigencia del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Por la presidencia del partido 
competirán cinco aspirantes: 
Adriana Menéndez, Yeidckol 
Polevnsky, Hilda Mirna Díaz, Mario 
Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

De acuerdo con los resultados 
notificados por el órgano elec-
toral, Muñoz Ledo (41.7%) aven-
tajó a Mario Delgado (27.1%) con 
aproximadamente 14 puntos.

Las mujeres pasaron en auto-
mático a la encuesta final por el 
principio de paridad de género, 
por lo que no participaron en esta 
primera etapa.

Lleva ventaja 
Porfirio para 
presidir partido
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OBLIGARÁ UBER
USO DE MASCARILLA
Uber presentó una nueva función que obligará a los 
usuarios que previamente hayan recibido reportes 
por no usar cubrebocas, a tomarse una “selfie” 
portándolo para poder realizar su siguiente viaje.

‘RESPIRA’ RECAUDACIÓN 
Tras cuatro meses de caídas consecutivas 
en la recaudación tributaria, en agosto los 
ingresos por impuestos aumentaron en 1.6 
por ciento, a 258 mil 277 millones de pesos, 
informó Hacienda.

Impacto laboral
Las mujeres sufrieron los peores efectos laborales por la 
pandemia

n 1.5 millones de perso-
nas regresaron a trabajar, 
entre los meses de junio 
y julio.

n 2.2 millones de empleos 
aumentaron en el caso de 
los hombres.

n 700 mil cayeron los em-
pleos de las mujeres.

n 7% cayó la tasa de par-
ticipación masculina en-
tre julio 2019 contra julio 
2020.

n 13% cayó la tasa de par-
ticipación femenina en 
el ámbito laboral en julio 
pasado con igual mes del 
año previo.

Espera Sectur suba 
el flujo de visitantes 
de esos países para 
cierre de año

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autorida-
des mexicanas esperan que la 
llegada de turistas provenientes 
de Estados Unidos y Canadá en 
los próximos meses reactive la 
actividad del sector, afectada por 
la pandemia de Covid-19.

Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo federal, 
informó que, del total de viaje-
ros internacionales, Estados Uni-
dos concentra el 55 por ciento y 

Canadá el 13 por ciento.
Indicó que los vacacionistas 

de aquellas naciones tienen el 
ánimo de hacer viajes que no 
tomen más de cuatro horas y 
media de vuelo.

Esto, comentó el funcionario, 
deja a México con la posibilidad 
de ofrecer a los canadienses 
22 rutas con tiempos de tres 
a cuatro horas de vuelo, que 
contemplan puntos de partida 
como Ottawa, Quebec, Toronto, 
Winnipeg y Regina con destinos 
como Cancún, Mazatlán, Puerto 
Vallarta y San José del Cabo.

En cuanto a los viajeros de Esta-
dos Unidos, con tiempos meno-
res a las cuatro horas y media, se 
podrían ofrecer 37 rutas, con pun-
tos de partida como Atlanta, Chi-

cago, Los Ángeles, Miami, Nueva 
York y San Francisco para visitar 
Aguascalientes, Ixtapa, Puerto 
Vallarta, Cancún, Querétaro, Ciu-
dad de México, Mazatlán, Cozu-
mel, Mérida, Guadalajara, Mon-
terrey, Huatulco y Oaxaca.

“El estadounidense y el 
canadiense es nuestro principal 
mercado emisor en un 66.4 por 
ciento. ¿Qué quiere decir? Que 
ahí se nos abre otra gran oportu-
nidad para nuestro país”, expuso.

Dijo que los siguientes meses 
serán decisivos para el destino de 
la actividad turística en México, 
pues debido al confinamiento el 
turismo y la derrama económica 
en el país cayó casi a la mitad.

“Podría haber un repunte bas-
tante interesante, sobre todo que 

los canadienses tienen la tempo-
rada de invierno de finales de octu-
bre hasta mediados de abril”, señaló.

“Se abre otra posibilidad de 
que México sea la gran opción 
para poder cambiar las expec-
tativas. Estamos convencidos 
de que ojalá y nos fallen estas 
expectativas de cierre, porque 
sería para bien. (Que haya) un 
mayor porcentaje de ocupación, 
mayor derrama y sobre todo en 
la recuperación de los empleos 
que se fueron perdiendo cuando 
se llegó prácticamente al piso”.

Adelantó que el próximo 
lunes 5 de octubre la Secretaría 
a su cargo dará a conocer la estra-
tegia para incentivar el turismo 
nacional, que se basará en impul-
sar las visitas a pueblos mágicos.

 ❙ Turistas canadienses y estadounidenses son la esperanza para potenciar la reactivación del sector en México.

Apuestan por ellos para detonar reactivación

Turistas de EU
y Canadá darán
mayor impulsoEl etiquetado frontal de advertencia busca 

orientar a una tendencia de alimentos 
mínimamente procesados y que la industria 
innove en reformulación de productos.

Buscan orientar

5 
sellos darán información  

nutrimental complementaria.

1 
de diciembre termina periodo  

de prórroga e inician sanciones.

9 
millones de pesos es la multa máxima  

por incumplir etiquetado.

20 
estudios sustentan  

el etiquetado frontal

24% 
de los mexicanos padece obesidad 

y 10.3% diabetes

Fuente: NOM-051, AMEENCE, Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Ensanut

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
nuevo etiquetado frontal de ali-
mentos envasados, un producto 
light puede tener las mismas 
advertencias que uno chatarra.

Los sellos de advertencia, 
que entraron ayer en vigor, 
señalan las leyendas “Exceso 
de calorías”, “Exceso de azú-
cares”, “Exceso de grasas 
saturadas”, “Exceso de grasas 
trans” o “Exceso de sodio” si los 
productos rebasan los límites 
establecidos en la ley.

Las advertencias aparecen en 
diversos productos en anaqueles, 
de los que una barra de granola 
puede tener los mismos sellos 
que un pastelillo procesado.

Cuando la medida se pro-
puso, la poca diferenciación 
entre productos con compo-
nentes menos nocivos para la 
salud fue una de las principa-
les quejas de los productores, 
pues esto inhibe los esfuerzos 
para reformular los productos 
a versiones más sanas.

“Todo alimento que sobre-
pase las cantidades permitidas 
de cualquier nutriente, como 
azúcares, grasas saturadas, gra-
sas totales, deben declararse en 
este tipo de octágonos, según los 
parámetros que da la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“No quedan exentos, aun-
que sean declarados como 
light, (los productos) que sobre-
pasen estos límites permisi-
bles para que el consumidor 
esté enterado del alimento que 

se come”, explicó Erik Hernán-
dez, consultor en inocuidad de 
Alconi Asesoría en Alimentos.

El etiquetado en produc-
tos presumiblemente sanos 
pudiera suscitar confusión en 
el consumidor, agregó, aunque 
se debe ser cuidadoso con las 
declaraciones que ostentan.

Además, apuntó, esta regu-
lación busca una tendencia en 
el mercado de consumo orien-
tada a alimentos mínimamente 
procesados, de manera que lo 
recomendable es innovar en la 
reformulación de productos y 
tecnificación de procesos.

Aunque el etiquetado entró 
ayer en vigor, se dio un plazo de 
adaptación de octubre y noviem-
bre sin sanción para las empresas 
que no lo incorporen a sus envases.

A partir de diciembre se apli-
carán sanciones como multas, 
suspensión, cancelación, prohi-
bición de venta, decomiso, clau-
sura, arresto, retiro del mercado 
o emisión de alertas de produc-
tos de Cofepris y Profeco.

En un comunicado, Grupo 
Bimbo informó que sus líneas 
de consumo diario, que inclu-
yen panes de caja y bollería, 
así como las “sanas”, estarán 
libres de sellos, al no exceder 
los citados nutrimentos.

Panes tostados, empani-
zadores y tortillas de harina, 
habrá al menos una alternativa 
sin sellos, como resultado de 
innovaciones y reformulacio-
nes para la mejora en sus rece-
tas previas e independientes a 
la ley, indicó la compañía.

Adiós a la era ‘light’

En picada

 JULIO AGOSTO

Tarjetas de crédito -10.9% -11.3%

Nómina -3.9 -5.0

Personales -17.4 -18.8

Bienes de consumo duradero -0.2 -0.8

Automotriz -1.6 -2.5 

Adquisición de bienes muebles 15.3 17.9

Otros -12.5 -11.8

Fuente: Banxico.

En agosto, el saldo del crédito al consumo otorgado por la 
banca comercial tuvo una disminución de 9.7 por ciento real 
anual.
COMPONENTES DEL CRÉDITO VIGENTE AL CONSUMO
(Variación porcentual real anual 2020)

Congelará banca deuda de tarjetas 
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Convertir los 
adeudos de tarjetas de crédito en 
esquemas de pagos fijos es una de 
las medidas que la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) 
permitirá a los bancos en el nuevo 
programa de apoyo a deudores.

A través de un oficio, la Comi-
sión comunicó a las instituciones 
de crédito la serie de medidas 
que podrán emplear para apoyar 
a los deudores que se han visto 
afectados durante la pandemia.

El paquete de medidas por 
Covid-19 contiene diversas delimi-
taciones de lo que podrán y no hacer 

quienes otorguen reestructuras, 
quitas, condonación, bonificación, 
descuentos o aplazar los pagos, 
según se explica en el documento.

La Asociación de Bancos de 
México aclaró esta semana que 
es decisión de cada banco aplicar 
o no las facilidades regulatorias y 
contables permitidas por la CNBV.

“En los créditos revolventes, 
el saldo deberá reestructurarse 
o renovarse bajo un esquema de 
pagos periódicos fijos.

“El nuevo plazo de pagos podrá 
ser de hasta 60 meses y deberán 
contemplarse pagos menores en 
por lo menos un 25 por ciento”, 
dice la circular. Los bancos también 
tienen la posibilidad de reducir la 
tasa de interés ordinaria y morato-
ria, y consolidar diversas deudas en 
una sola operación de reestructura.

En este último caso, el saldo final 
deberá tener también un esquema de 
pagos periódicos fijos, pero no podrán 
incluirse los créditos a la vivienda.

El órgano regulador señaló que 
no se podrá establecer el cobro de 
comisiones por motivo de las rees-
tructuras y que el programa será 
aplicable a todos aquellos créditos 
que fueron otorgados hasta el 31 de 
marzo de 2020 y cuyo cumplimiento 
para el 24 de septiembre se haya 
visto afectado por la pandemia.

Estableció que todas las renova-
ciones o reestructuraciones que se 
hagan deberán quedar formalizadas 
dentro de un plazo que vencerá el 
24 de septiembre de 2021 y tienen 
que estar sustentadas en la nueva 
capacidad de pago, ingresos o fuen-
tes de recursos de los acreditados, 
pues deben reflejar un beneficio 
económico para los clientes.
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EXPRESIDENTE
MÁS LONGEVO
Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos 
(1977-1981), cumplió ayer 96 años de edad, 
convirtiéndose en el más longevo de los 44 
hombres que han ocupado la Casa Blanca.

APOYA CHINA A MUJERES
El presidente de China, Xi Jinping, pidió al mundo 
trabajar unido y redoblar esfuerzos para promover la 
igualdad de género y avanzar en la causa global del 
desarrollo de las mujeres.

Sobre  
un hilo

La agudización de la crisis económica 
por el virus provocó altos índices de 
precariedad en el primer semestre del año. 

28.6millones
de personas encuestadas

9.4millones
de hogares encuestados

 pobres no indigentes              pobres en indigencia*

FAMILIAS POBRES FAMILIAS INDIGENTES

4.1 miembros  
en promedio 3.97 miembros  

en promedio

40.9%

59.1%

69.6%

10,30125,759

17,625

30.4%

en situación de pobreza

30.4% en situación de pobreza

22.3% 8.1%

10.5%

pesos argentinos 
es el ingreso total

pesos argentinos  
es el ingreso total

pesos es el costo de una  
canasta básica alimentaria

pesos es el costo de una  
canasta básica total

43,785

Fuente: Indec  
*No llegan a cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria

JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Trump y Biden 
enfocan sus mensajes 
para convencer a 
votantes indecisos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
republicano Donald Trump y el 
candidato demócrata Joe Biden 
enfocaron su campaña en los 12 
estados clave que pueden defi-
nir la elección estadounidense el 
próximo 3 de noviembre, luego 
de un caótico primer debate 
entre ambos el martes.

Los candidatos se dirigieron a 
la clase trabajadora en el Medio 
Oeste del país, en busca de los 
últimos votos de cara a los comi-
cios, debido a que 1.3 millones de 
electores ya sufragaron por correo, 
según la Universidad de Florida.

El mandatario acudió a Min-
nesota, entidad que los repu-
blicanos no ganan desde 1972, 
para un evento de recaudación 
de fondos en la ciudad de Duluth.

“Salvamos Minneapolis (ciu-
dad en el estado)”, dijo Trump a 
su llegada, en referencia a cuando 
mandó tropas federales para con-
tener las protestas y los disturbios 
tras el asesinato de George Floyd, 
el pasado 25 de mayo.

“También abrimos el enorme 
y hermoso Iron Range (zona 
minera), que (Barack) Obama y el 
somnoliento Joe (Biden) cerraron. 
Miles de trabajos comenzaron de 

 ❙ Luego del debate del martes, Joe Biden y Donald Trump enfocan 
sus baterías para tratar de convencer al electorado en estados clave.

Centran presencia en entidades clave

Campaña, sólo
en 12 estados

nuevo. ¿Cómo podemos perder?”
Si bien Minnesota no es con-

siderada por los expertos una 
entidad clave en este proceso 
electoral, por la amplia ventaja 
que tiene Biden ahí —casi 10 
puntos porcentuales más—, la 
campaña del presidente busca 
acabar con la tendencia de las 
últimas cuatro décadas.

Los candidatos se centran en 
estados clave debido a que ofrecen 
una cantidad de votos electorales 
relativamente grandes, además 
de que son entidades indecisas 
que pueden decantarse para el 
lado demócrata o republicano.

En ese sentido, la campaña 
de Trump organizó eventos con 
la presencia de su hijo Donald 
Trump Jr. en dos campos de bata-
lla electoral: Tipp City, en Ohio, y 
Sparks, en Nevada.

Biden, por su parte, viajó por 
tren por media docena de ciudades 

del este de Ohio y el oeste de Pen-
nsylvania, que incluyen condados 
que Trump ganó hace cuatro años 
gracias al respaldo de votantes 
blancos de clase trabajadora.

Pennsylvania, donde los repu-
blicanos obtuvieron una victoria 
ajustada en 2016, es considerado 
por muchos estrategas como 
el más crucial de los estados 
donde la contienda está cerrada 
y podría inclinar la balanza de los 
resultados de la elección.

“Él (Trump) les miente. Yo siem-
pre les diré la verdad, siempre me 
preocuparé por ustedes, ya sea si 
votan por mí o no. Si soy elegido, no 
seré un presidente demócrata, seré 
un presidente estadounidense”, 
afirmó Biden en su primera escala.

La campaña del exvicepresi-
dente planea eventos en entida-
des clave en las próximas jorna-
das, incluido uno virtual en Texas 
el 6 de octubre.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

SAN PEDRO SULA, HON.- Una nueva 
caravana de unos 500 migrantes, 
incluidos mujeres y niños, partió 
el miércoles desde la ciudad hon-
dureña de San Pedro Sula con des-
tino final en Estados Unidos, tras 
los pasos de las caravanas ante-
riores aunque menos numerosa, y 
desafiando las restricciones por la 
pandemia de Covid-109.

Los migrantes se habían dado 
cita en la estación central de 
autobuses, desde donde inicia-
ron la marcha a última hora del 
miércoles, según informan los 
medios locales. El plan de viaje 
incluye atravesar Guatemala, 
país que reabrió sus fronteras 
hace apenas dos semanas tras 
varios meses cerradas a causa de 
la crisis sanitaria.

Alertados por las informacio-
nes de la prensa y en las redes 
sociales, autoridades migratorias 
de México, siguiente país en la 
ruta, ya han advertido que el Ins-
tituto Nacional de Migraciones 
(INM) no permitirá “el ingreso 
irregular” en territorio mexicano 
de ninguna caravana.

 ❙Autoridades migratorias de México advierten que no permitirán 
el ingreso irregular de ninguna caravana.

Parte de Honduras
una nueva caravana

Asimismo, el Consulado de 
México en San Pedro Sula alertó 
de los riesgos que conlleva cruzar 
el país en plena pandemia, así 
como del hecho de que hacerlo 
de forma irregular “conlleva un 
mayor riesgo de ser objeto de la 
delincuencia y la inseguridad”

También la embajada de Esta-
dos Unidos en Honduras intentó 
disuadir a quienes iniciaban el 
viaje. “Ahora más que nunca, es 
más difícil cruzar la frontera de 
Estados Unidos de manera ilegal”, 
advirtió en su Twitter. “El viaje 

se ha hecho aún más peligroso 
dada la actual pandemia global 
de Covid-19”, añadió, invitando 
a los migrantes a no exponer a 
sus hijos al viaje y subrayando 
que “su futuro está en Honduras”.

Según el Observatorio Con-
sular y Migratorio de Honduras 
(Conmigho), hasta el 20 de sep-
tiembre al menos 30 mil 318 
hondureños fueron retornados 
al país, de los cuales 14 mil 031 
fueron devueltos en los dos pri-
meros meses de 2020, antes del 
inicio de la pandemia.

CHOLAS EN PATINETA
El sombrero, las blusas y las polleras plisadas típicas de Bolivia son el toque 
esencial del colectivo llamado “ImillaSkate”, un movimiento de jóvenes que 
promueve el ejercicio en patineta, y usa como símbolo a la chola, la mujer 
indígena, para llamar a otras a que se animen a practicarlo.
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La danesa 
Pernille Harder 
fue nombrada 
jugadora del año 
por la UEFA.

Listo para 
volver
El boxeador Andy 
Ruiz Jr. comenzó 
su entrenamiento 
con Eddy 
Reynoso y Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, 
en un gimnasio 
de San Diego, 
California.

Joya en potencia
El futbolista mexicano, Marcelo Flores 
firmó un contrato con el Arsenal. Este 
el primer acuerdo como profesional, 
tras pasar por la Sub 18.

ELOGIOS PARA ‘CHECO’
El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown consideró que el piloto mexi-
cano, Sergio Pérez debería permanecer en el máximo circuito. El directivo señaló 
que tras darse a conocer la salida de ‘Checo’ de la escudería Racing Point, el 
mexicano se ve “motivado” en el circuito. “Merece quedarse en la F1”, dijo.

Recuperan 
jugadores
El receptor 
abierto de los 
49ers, Deebo 
Samuel obtuvo la 
autorización para 
entrenar de nuevo 
con el equipo, 
tras superar una 
lesión.
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Los atletas aseguran 
que estos recursos 
los ayudan para 
continuar

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
darse a conocer la eliminación 
del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR), atletas 
quintanarroenses representan-
tes de los equipos nacionales en 
sus disciplinas hicieron un lla-

mado a los diputados federales 
para reconsiderar su decisión. 

Tanto el taekwondoín Carlos San-
sores como el remero Javier López 
Quintero, expresaron que la exis-
tencia de este recurso permite que 
como atletas, los ayuda para correr 
con los gastos que exige la práctica 
de un deporte de alto rendimiento. 

“Es completamente lamenta-
ble, es una noticia de completo 
desagrado. Me siento muy triste 
y desilusionado que nos den 
esta noticia a pocos meses de 
los Juegos Olímpicos realmente 
no sé que pretendan con esto, 

nos pasan a afectar no sólo a uno 
sino a muchos atletas y entre-
nadores que hemos estado tra-
bajando para cumplir nuestro 
objetivo que es tener una buena 
participación en Tokio. No sé qué 
pretendan en cuanto a los resul-
tados en cuestión de medallas en 
los Juegos Olímpicos si no ten-
dremos el apoyo necesario para 
estar en condiciones de lograrlo”, 
señaló Carlos Sansores.

Por su parte, López Quintero 
coincidió en señalar que los legis-
ladores federales deberían recon-
siderar esta decisión, pues no se 

debe desamparar a un sector tan 
importante como lo es el deporte.

“Este fideicomiso nos ayuda a 
continuar con nuestros objetivos 
deportivos, nos quieren quitar un 
apoyo muy grande. Ojalá que los 
diputados consideren mantener 
el Fodepar porque sin él sería muy 
difícil cumplir las metas que que-
remos y que nos exige la Conade”.

El recurso destinado para este 
fideicomiso es de 292 millones de 
pesos, y hasta este año se bene-
ficiaba a 180 medallistas olím-
picos, más de 200 entrenadores 
y mil atletas.

 ❙ Los deportistas lamentaron la decisión tomada por los legisladores de extinguir el fondo.

Llaman a los diputados a reconsiderar la extinción del Fodepar

Defienden atletas
quintanarroenses
apoyos a deporte

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
a los últimos informes sobre las 
condiciones sanitarias en distintos 
estados en México, emitidos por 
las autoridades federales, varios 
equipos de la Liga MX podrían 
jugar con aficionados en las gra-
das en sus próximos compromisos. 

A pesar del panorama alenta-
dor para los amantes del balompié, 
hasta el momento ninguna insti-
tución está autorizada para alber-
gar público y será hasta que todas 
las plazas del máximo circuito se 
encuentren en color amarillo, para 
que puedan abrir nuevamente las 
puertas de sus estadios. 

Este viernes el Gobierno Fede-
ral actualizará el semáforo epide-
miológico que estará vigente a par-

 ❙ Los aficionados deberán cumplir con un protocolo de conducta 
para volver al estadio.

Alistan regreso del público
a estadios de Liga MX

tir del lunes 5 de octubre y hasta 
entonces, los dirigentes de la Liga 
MX sabrán el panorama para esta-
dos como Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, Estado de México, San Luis 
Potosí y Ciudad de México, espe-
rando que pasen de color naranja 
a amarillo para comenzar con la 
creación de los protocolos sanita-

rios para prevenir el contagio de 
COVID-19 entre aficionados.

Equipos como Querétaro ya 
rechazaron la opción de recibir 
público en sus partidos como loca-
les, mientras que en municipios 
como Zapopan, donde se encuentra 
el estadio de Chivas, alistan un pro-
tocolo para contar con aficionados. 
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
motivación a tope tras ven-
cer a Zitácuaro en la Jornada 
2, los Pioneros de Cancún irán 
por su segunda victoria en la 
Temporada 2020-2021 en la 
Liga Premier, cuando visiten 
a los Azores de Hidalgo en la 
fecha tres.

El defensa central José Luis 
Esquivel, quien llegó como uno 
de los refuerzos para esta cam-
paña, aseguró que no bajarán 
la intensidad en su segundo 
partido como visitante. 

“Después de la victoria el 
equipo se puso más tranquilo, 
ya que en la primera jornada no 
se logró lo que esperábamos; el 
cuadro se vio mejor y estamos 
comprometidos en seguir de 
la misma manera para poder 
regresar de Hidalgo con nuestro 
primer triunfo como visitante 
y claro eso nos siga inyectando 
confianza”, comentó el zaguero 
proveniente de la Universidad 
de Zacatecas. 

Además, Esquivel Motoya 

confesó estar muy cómodo en 
el cuadro cancunense donde ha 
recibido la confianza del cuerpo 
técnico y ha sido inamovible en 
los dos primeros compromisos. 

“La verdad es que me he 
sentido muy cómodo con 
Pioneros, mis compañeros 
me han cobijado muy bien y 
eso me ha ayudado a que me 
comprometa a dar lo mejor de 
mí, apenas estamos iniciando 
el torneo y sé que mi nivel irá 
en aumento a lado del de mis 
compañeros”, finalizó. 

Hasta el momento, el equipo 
que dirige Daniel ‘Topo’ Moguel 
se encuentra en el séptimo 
lugar del Grupo Dos con tres 
puntos, producto de una victo-
ria y una derrota, mientras que 
el rival en turno, aún no suma 
unidades en el certamen, ya 
que viene de caer ante Depor-
tivo DONGU y Aguacateros de 
Uruapan respectivamente. 

Este partido se realizará 
el domingo 4 de octubre a 
las 16:00 horas en la Unidad 
Deportiva Ángel Losada en 
territorio hidalguense. 

 ❙ Los cancunenses recompusieron el camino y ahora quieren 
ganar cuatro puntos como visitantes.

Buscan Pioneros
extender buena
racha de visita
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MEJOR AL 
NATURAL
El presidente de 
la Asociación de 
Jugadores en la 
NFL, JC Tretter 
pidió a los equi-
pos cambiar al 
pasto natural, para 
disminuir el riesgo 
de lesiones. En 
un comunicado, 
Tretter dijo que la 
frecuencia de le-
siones sin contac-
to aumenta un 28 
por ciento, cuando 
juegan en superfi-
cies artificiales.

BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

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

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

El campeón Bayern 
Munich enfrentará 
al Atlético de Madrid 
en el Grupo A

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Champions 
League realizó el sorteo para la 
fase de grupos, en la temporada 
2020-2021. En la que el campeón, 
Bayern Munich parte como favorito 
y tendrá en su sector al Atlético de 
Madrid, el Salzburgo y  al Lokomotiv 

de Moscú. El evento fue realizado 
a puertas cerradas en Suiza, donde 
tampoco estuvieron presentes los 
representantes de los equipos. 

Otro de los cruces interesan-
tes que dejó el sorteo fue el que 
tendrá el Grupo G, donde Juven-
tus y Barcelona se encontrarán, 
con Dynamo de Kiev y Ferenc-
város. Esta será la primera vez 
que Cristiano Ronaldo enfrente 
a Lionel Messi en una fase de 
grupos del torneo. 

Además, Real Madrid se situó 
en el Grupo B, con Shakhtar, Inter 
y Mönchengladbach. Manches-

ter City, Porto, Olympiacos y 
Marsella en el C, Liverpool, Ajax, 
Atalanta y Midtjylland en el D, 
Sevilla, Chelsea, Krasnodar y 
Rennes en el E, Zenit, Dortmund, 
Lazio y Brujas en el F y PSG, Man-
chester United, Leipzig y Basakse-
hir en el H.

La fase de grupos comen-
zará el 20 de octubre hasta el 9 
de diciembre, mientras que los 
octavos de final serán el 16, 17, 
23 y 24 de  febrero en la ida, del 
9, 10, 16 y 17 de marzo la vuelta. 
Los cuartos de final se disputarán 
el 6 y 7 de abril, la ida y el 13 y 14 

de abril la vuelta, las semifinales 
tendrán lugar del 27 y 28 de abril 
la idea y el 4 y 5 de mayo la vuelta. 
La final está programada para el 
29 de mayo en Estambul, Turquía. 

Durante el sorteo, la UEFA 
también reconoció al Manuel 
Neuer como el mejor portero del 
torneo, Joshua Kimich como el 
mejor defensa y Robert Lewan-
dowski como el mejor delan-
tero, todos del equipo campeón, 
Bayern Munich. Mientras que 
el jugador del Manchester City, 
Kevin De Bruyne, fue reconocido 
como el mejor mediocampista. 

 ❙ La final está programada para el 29 de mayo del 2021 en Estambul.

Juventus y Barcelona es uno de los cruces más esperados

Definen grupos
para Champions
del curso 20-21

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como si 
nada hubiera pasado, el tenista 
Novak Djokovic continúa con 
triunfos en Roland Garros. El 
serbio superó la segunda ronda 
del Grand Slam. Donde reiteró 
que el incidente ocurrido en el 
US Open ha quedado atrás y 
apunta para llevarse el torneo 
en París. 

“Siempre en mi carrera he 
sabido levantarme y continuar 
creciendo en los momentos 
complicados. Ahora no iba 
a ser menos. Después de lo 
ocurrido en Nueva York me 
fui a preparar rápidamente 
la gira de tierra batida y a la 
semana siguiente ya estaba 
jugando el torneo. Me olvidé 
por completo de todo lo que 
ocurrió y gracias a esto me 
pude convertir en campeón 
en Roma. Ahora tengo en mi 
mente Roland Garros y ya el 
US Open es pasado. Lo he supe-
rado”, declaró el número uno 
del ranking. 

‘Nole’ venció en la segunda 

ronda al lituano Rricardas 
Berankis, lo que significó su 
triunfo 70 en Roland Garros y 
le sirve para igualar un récord 
de Roger Federer en el torneo. 
“Los Grand Slams obviamente 
son los torneos más importan-
tes de nuestro deporte. Todo el 
mundo sabe que es aquí donde 
los jugadores mejor juegan y 
para mí es un orgullo con-
seguir estos datos. En estos 
últimos años, tanto Federer, 
Rafael Nadal, como yo estamos 
logrando récords de todo tipo 
y eso significa que a pesar de 
que nos hacemos más viejos, 
todavía sentimos pasión por 
este deporte”, destacó.

El próximo rival del serbio 
será el colombiano Daniel  
Elahi Galán, Djokovic reco-
noció que no sabe mucho 
sobre él y no lo ha visto jugar. 
“Él (Daniel) no tiene mucho 
que perder y probablemente 
debute en una cancha central 
de un Grand Slam. Siempre es 
peligroso enfrentarte a tenis-
tas con los que nunca te has 
enfrentado”, dijo.

Deja Djokovic 
Nueva York 
en el pasado

 ❙Novak Djokovic dijo que superó el incidente para enfocarse 
en otros torneos. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las Grandes 
Ligas informaron que venderán un 
número limitado de boletos para 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional y la Serie Mundial. Ambas 
se celebrarán en el Globe Life Field 
de Arlington, Texas. La MLB busca 
que haya fanáticos para los juegos 
más importantes de la temporada. 

En un comunicado, la liga señaló 
que llegaron a un acuerdo con los 
Rangers de Texas, equipo anfitrión 
de la ‘burbuja’ en la postemporada, 
para poner a disposición de los afi-
cionados 11 mil 500 boletos para 
cada partidos, 10 mil 550 entra-
das para los asistentes, que serán 
distribuidos alrededor de todo el 
inmueble y 950 suites de lujo. 

La MLB aclaró que quienes 
desean ingresar deberán cumplir 
una serie de protocolos: los boletos 
se venderán en grupos de cuatro 
asientos contiguos a estos sitios se 
les llamará “pod”, habrá un límite 
de compra para cada partido de 

 ❙ El público deberá cumplir con las medidas de seguridad e 
higiene para ingresar.

Venderá MLB entradas
para la Serie Mundial

ambas series. Los asientos no se 
pueden vender por separado, cada 
pod deberá tener un mínimo de 
seis pies de distancia de otro. 

El uso de cubrebocas será 
obligatorio para los asistentes, a 
menos que coman o beban algo 

en sus asientos. No habrá asientos 
disponibles cercanos a al campo 
de juego, los dugouts o el bullpen. 
Habrá estaciones para líquido 
desinfectante y no habrá acceso a 
bolsos, excepto para usos médicos 
o pañales para bebés.
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¡QUE DIOS
 ❚El español inter-

preta a un papá que 
tendrá que hacerse 
cargo, sin ayuda de 

su esposa, de sus 
cinco hijos.

A mí me gusta 
ver el cine de 

todas las nacionalidades 
y cuando vi que Nosotros 
los Nobles era muy 
taquillera me conseguí  
el DVD, acabo de ver 
Hazlo como Hombre, y 
ahora mismo sólo pienso 
en la diversión familiar 
que Padre No Hay Más 
que Uno puede dar”.

PRIMERA
FUNCIÓN

ANTES DE APARECER 
EN CINTAS DEL UCM, 
MS. MARVEL TENDRÁ 
SU PROPIA SERIE 
EN DISNEY+ Y SERÁ 
INTERPRETADA POR LA 
ACTRIZ IMAN VELLANI. 

 ❚Lozano pidió al Gobierno 
una Ley los recursos destina-
dos a la producción fílmica.

Exigen cineastas garantizar fomento al cine
REFORMA / STAFF

La comunidad cinematográfica 
lamentó el avance de la propues-
ta de desaparición del Fondo de 
Inversión y Estímulos al Cine 
(Fidecine) y pidió al Gobierno 
garantías constitucionales para 
mantener el apoyo a la produc-
ción fílmica del País.

“Hacemos un llamado al  
Ejecutivo Federal, a los diputa-
dos y a los legisladores en ge-
neral, que entiendan que debe 
haber un apartado en la ley que 
hable del fomento a la cinemato-
grafía, sea a través fideicomisos 
o no, y que se precise puntual-

mente las facultades en materia 
de fomento y que puntualmente 
tendría el Instituto Mexicano de 
Cinematografía.

“Si no existe este pronuncia-
miento y ese articulado en la ley 
que garantice el fomento, cons-
tituiría una medida regresiva en 
materia de derechos humanos, 
misma que violentaría el princi-
pio de progresividad contenida 
en el párrafo tercero del artículo 
primero constitucional”, advirtió 
ayer Mónica Lozano, presidenta 
de la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), en videoconferencia 
de prensa.

El martes, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados aprobó 
el Dictamen sobre la desapari-
ción de medio centenar de fidei-
comisos, entre ellos el Fidecine, 
a pesar de que hace unos meses 
el diputado morenista Mario Del-
gado se había comprometido a 
mantenerlo vivo.

El cineasta Guillermo del To-
ro, quien participó en charlas con 
Delgado para definir la importan-
cia del Fondo, aseguró que, pese 
a que la justificación para des-
aparecer los fideicomisos era la 
falta de transparencia, Fidecine 
entregaba cuentas claras. 

“Sólo queda IMCINE (Institu-
to Mexicano de Cinematografía). 
La lucha ahora es que a través del 
Instituto se puedan recuperar las 
funciones de promoción y finan-
ciamiento. 

“Yo seguiré buscando apoyar 
a los nuevos cineastas y a nues-
tros talentos de animación. La 
paradoja es que Fidecine tenía 
resultados y transparencia”, es-
cribió en Twitter el ganador del 
Óscar.

Además, los actores Diego 
Luna y Gael García Bernal se su-
maron a la propuesta de echar 
para atrás el Dictamen, por me-
dio de una petición en la plata-

forma Change.org.
“Si desaparecen los fideico-

misos públicos, la ciencia y la 
tecnología, el cine y la cultura, la 
reparación a víctimas, la protec-
ción de periodistas y personas 
defensoras de derechos huma-
nos -entre otros temas- queda-
rán sujetos a los ciclos políticos 
y al criterio de los políticos. En 
otras palabras, si aprueban el 
Dictamen la ciencia, la cultura, el 
periodismo y los derechos huma-
nos van a quedar sometidos al 
capricho de la política”, estable-
ce la petición, que ya fue firma-
da por más de 25 mil personas,  
entre ellas algunos cineastas.

Uno fue coescrita por Segura 
y Marta González Vega, quie-
nes formaron mancuerna en 
Sin Rodeos.

Se espera que el rodaje 
de la tercera parte se haga a 
mediados del 2021 o hasta el 
2022, según las condiciones 
sanitarias mundiales. 

“Ojalá que les guste, y yo 
creo que para la 3 ya voy a lla-
mar a Eugenio Derbez y Omar 
Chaparro para que el casting 
sea más solvente”, concluyó, 
bromeando, Segura. 

En el fime también figu-
ran Anabel Alonso (directora 
escolar), Silvia Abril (tía Car-
men), Leo Harlem (tío Paco)  
y Wendy Ramos (Rosaura). 

Santiago Segura 
lanza comedia 
en la que valora 
crianza de hijos

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
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lo esta experiencia para ellas, 
dentro de 20, o 30 años, ver-
se actuando en una película 
con su padre, me parecía al-
go bonito. 

“No quería ser el padre 
que ‘enchufa’ a sus hijas. Las 
metí al casting y les gustó a 
los productores y a Sony. Es-
toy por llevármelos de vaca-
ciones. Sólo que mi esposa no 
quiere que lleve a Toni (Mari-
sa), porque dice que no”, pla-
ticó el también caricaturista y 
dibujante. 

Así, Javier, entre el caos y 
el desorden, en donde sí apli-
ca la frase de “soy un desas-
tre cuando tú te vas de casa”, 
no sabe cómo responder ante 
el “abandono temporal” de su 
mujer y casi llega al colapso. 

Padre No Hay Más que 

ría sin ningún problema. No 
se le da valor a la crianza de 
los niños”, observó el madri-
leño conocido por su saga de 
Torrente. 

El cineasta español de 65 
años, quien es actor de dobla-
je, guionista de historietas y 
presentador televisivo, pre-
senta por primera vez, en es-
te largometraje, a las hijas que 
procreó con su pareja, la ma-
quillista María Amaro: Calma, 
de 12 años, y Sirena, de 6. 

Ellas son, Carlota y Pau-
lita, respectivamente, en la 
cinta en la que la quinteta de 
hermanos la completan Sara 
(Martina D’Antiochia), Rocío 
(Luna Fulgencio) y Dani (Car-
los González). 

“A mis hijas les gusta mu-
cho, y les pregunté ‘¿ustedes 
querríais salir en una película?’ 
porque me parece un rega-

no viaja, y a veces es muy par-
ticular, pero ésta, seguro lo ha-
rá pues el humor es muy uni-
versal”, contó el actor en una 
videollamada desde su casa 
en Madrid. 

Entre el desencanto que 
vive Marisa por la infravalo-
ración a su oficio de ama de 
casa de parte de su marido y 
sus propias asignaturas perso-
nales, decide darle una lección. 
Por eso se va de viaje y le deja 
el paquetote, que él creía in-
significante, de lidiar con sus 
cinco hijos. Y ahora sí, ¡que 
Dios lo ampare!

“Hay un problema en las 
familias, y todavía parece hoy 
día, que una de las parejas se 
ocupa del cuidado mayorita-
rio de los niños. Y yo pongo a 
este padre, que es el que yo 
interpreto, que piensa que es 
un trabajo fácil, que él lo ha-

la cinta en el País en tiempo 
de crisis sanitaria y emocio-
nal. En España, en donde ya 
se proyectaron la entrega 1 y 
2, fueron todo un éxito: la pri-
mera superó los 15 millones 
de euros en taquilla, cerca de 
388 millones de pesos, y la se-
gunda lleva más de 3 millones 
de euros, casi 78 millones de 
pesos. 

“La comedia es terapéuti-
ca. Es necesaria en estos tiem-
pos. Al final si estás pendiente 
de las noticias te da un ata-
que de ansiedad terrible. Co-
mo seres humanos necesita-
mos evadirnos y esta película  
es para pensar en otra cosa.  
Es una alivio emocional,  
es una historia simpática.

“Estoy feliz del estreno en 
México, la comedia dicen que 

JUAN CARLOS GARCÍA

Javier (Santiago Segura) es 
la cabeza de una familia que 
se la vive entre compromisos 
escolares, laborales y sociales, 
pero con la particularidad de 
que él le endilga toda respon-
sabilidad organizacional a su 
esposa Marisa (Toni Acosta), 
además de que suele minimi-
zar lo que ella hace. 

Así inicia Padre No Hay 
Más que Uno, primera de tres 
entregas de la trilogía cómica 
concebida, dirigida y protago-
nizada por Segura y que llega 
hoy a Cinépolis.

El creador y Sony Pictu-
res consideraron ideal estrenar 

Echa mano contra desigualdad
MAURICIO ANGEL

Mientras filmaba Mano de Obra 
en una mansión del Pedregal, Da-
vid Zonana presenció la sorpresa 
de su elenco, albañiles en su ma-
yoría, pues la sala era más grande 
que sus hogares.

El director escuchó de los 
trabajadores historias sobre los 
abusos que sufren, el bajo suel-
do y hasta de cómo los patrones 
esconden las muertes de com-
pañeros por accidentes para no 
indemnizar a sus familiares.

Para su ópera prima, compa-
rada con Parásitos por la prensa 
extranjera, Zonana buscó hacer 
un retrato fiel de las injusticias y 
la desigualdad actual.

“La problemática que tra-
ta Mano de Obra es universal 
al mostrar contrastes sociales, 
económicos, empoderamiento, 
corrupción e impunidad. Es algo 
que pasa en el mundo y por eso 

ha sido bien recibida internacio-
nalmente.

“Era importante retratar mi 
perspectiva como mexicano. La 
metáfora es el mundo de la alba-
ñilería nos pone en la balanza de 
cómo estamos viviendo como 
sociedad”, explicó en entrevista.

En los primeros segundos 
del filme, que estrena hoy, un 
hombre cae y muere mientras 
sus compañeros trabajan los aca-
bados de una casa.

El fallecido es hermano de 
Francisco (Luis Alberti), quien 
busca justicia y un apoyo para su 
cuñada embarazada, pero cam-
bia de convicciones conforme  
suma a más compañeros y su 
plan para desquitarse de sus  
patrones se hace más grande.

“Lo importante era llegar a la 
raíz de estos ciclos de corrupción 
y empoderamiento por medio de 
la historia de un hombre que al 
final representa a muchos y un 

grupo de gente que representa 
a un pueblo.

“Son ciclos que parece que se 
repiten en la política latinoame-
ricana y mundial sin detenerse”, 
expuso el director, ganador del 
Ariel a Mejor Ópera Prima.

El realizador adelantó que 
su historia no es esperanzadora, 
pues no ha visto algo que lo haga 
sentir que las cosas mejorarán.

“La historia de la humanidad 
no ha tenido un final feliz para 
millones de personas, nunca he 
visto que la gente en el poder 
ponga como prioridad los inte-
reses de otros antes de los suyos. 
Si la sociedad no ha tenido un fi-
nal feliz, Mano de Obra no lo de-
bería de tener.

“Cuando la gente salga de la 
sala, quiero que se den cuenta de 
lo complejo de instaurar un nue-
vo sistema, no se trata sólo de la 
lucha, sino de mantener la moral 
una vez que se logra”, aseguró.

 ❚A través del mundo de la albañilería, el realizador plasma en su cinta la desigualdad social  
y económica actual.

MANO DE OBRA

Santiago Segura, 
guionista, actor y director
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¡ES HORA  
DE ROCKEAR!

FERNANDA PALACIOS

Ahora que Poppy es reina, todo pa-
rece estar en armonía en el idílico 
mundo troll pero, ¿qué pasaría si 
sus habitantes descubren que no 
son los únicos en este universo fan-
tástico y sonoro?

Trolls 2 World Tour responde 
esta encrucijada, y lo hace pre-
sentando nuevas tierras y perso-
najes, además de plasmar una 
trama cargada de color, aventu-
ras y mucha música.

“Toda la película es una go-
zadera, absolutamente toda. 
Todos los personajes son en-
trañables, así como su historia, 
lo que transmite y el mensaje 
detrás de esas diferencias.

“Cómo todos empiezan 
a defender su tierra a capa 
y espada, y después se dan 
cuenta de que pueden enri-
quecer su propia cultura es-
cuchando a los demás. Me 
parece muy bonita y muy 

amorosa”, destacó María 
José, quien en su debut en 
el doblaje prestó su voz a la 
villana Barb.

En la segunda entre-
ga de Trolls, Poppy, Ramón, 
Grandulón y Cooper se en-
frentarán a Barb, una troll 
que busca apoderarse del 
mundo con su estruendo-
so rock, destruyendo a todo 
aquel que intente oponerse.

La travesía los llevará a 
descubrir la verdadera histo-
ria detrás de su origen, la cual 
abre paso a otras islas melódi-
cas de géneros como el coun-
try, techno, funk y el clásico, 
que también lucharán por de-
fender su legado.

“Es imperativo que los ni-
ños tengan películas que les 
enseñen de manera lúdica y 
divertida que sí es importante 
tener un pensamiento firme de 
las cosas que te gustan, pero al 
mismo tiempo es bueno tolerar, 
escuchar y abrirte a otros pen-
samientos, porque eso termina 
enriqueciéndote como persona”, 
destacó Benny Ibarra, quien da 
voz a Ramón (en el primer filme 
fue la del cantautor y actor Alex 
Syntek).

Los cantantes se sumaron al 
elenco de doblaje junto a Belinda, 
Eduardo Garza, Moisés Iván Mora, 
Beto Castillo y Michelle Rodríguez, 
mientras que en la versión en in-
glés participaron figuras como 
Justin Timberlake, Anna Kendrick, 
Rachel Bloom, Kelly Clarkson y 
Ozzy Osbourne, entre otros.

“Para mí fue un gran descu-
brimiento, uno muy padre. Es un 
mundo distinto e interesante por-
que se trata de la voz. La gente 
creería que es algo fácil y no lo es, 
¡yo sí salí cansadísima!”, compartió 

“La Josa”.
Después de suspender su es-

treno original, programado para 
abril pasado, debido a la pande-
mia de coronavirus, y de estrenar 
en varios territorios por Video on 
Demand (VOD), la gira troll llega 
ahora finalmente a México. 

Creo que cada 
película y cada 

obra de arte te cambia y te 
deja algo, aunque sea un 
granito (de arena), y 
formar parte de esta, a mí 
me dejó la playa completa”.

Son películas 
de las que 

uno se enorgullece 
muchísimo de poder 
compartir, sobre 
todo en nuestro 
México”.

María José, cantante

Benny Ibarra, cantante

 ❚  En EU,  
por la pan-
demia, se 
decidió lan-
zar el filme 
en el siste-
ma Video 
on Demand.

 ❚ Barb 
(María 
José)

 ❚ Poppy 
(Belinda)

 ❚ Ramón (Benny Ibarra)

Tras varios retrasos en el calendario, 
finalmente llega a México la cinta animada

T
R

O
LL

S 
2

Es
pe

ci
al

PRIMERA
FUNCIÓN

LOS ACTORES RYAN REYNOLDS 
Y ROB MCELHENNEY  
ESTÁN EN TRATOS PARA  
SER ACCIONISTAS DEL EQUIPO 
GALÉS WREXHAM, QUE JUEGA 
EN LA QUINTA DIVISIÓN   
DEL FUTBOL INGLÉS.

VAMPIROS 
VS. NARCOS 

SIN ORIGEN

MAURICIO ANGEL 

La familia Del Toro sabe que le 
espera una noche llena de pe-
ligro, pues Pedro (Daniel Martí-
nez) ha decidido abandonar al 
grupo del crimen organizado 
al que pertenece.

Refugiados en una casa 
de seguridad, equipada con 
blindaje y custodiada por de-
cenas de hombres armados, 
todos creen que estarán se-
guros, hasta que aparecen un 
grupo de atacantes con agili-
dad descomunal y armado con 
tecnología de punta.

Pedro pregunta quién los 
envió, pero no hay respuesta, 
porque en la película Sin Ori-
gen, que se estrena hoy, los 
Del Toro no son el objetivo, si-
no que se ven en medio de una 
lucha milenaria entre vampiros 
y sus enemigos.

“La película es de tres gru-
pos: los vampiros milenarios 
que vienen de España, los ar-
canos que son los pinches nin-
jas asesinos, que usan armas 
medievales y drones, y la fa-
milia liderada por un criminal 
de cuello blanco que está tra-
tando de dejar el narco.

“Todo está motivado por 
la familia, porque todos fun-
cionan así en este marco de 
terror, suspenso y, sobre todo, 
acción”, opinó Martínez en en-
trevista virtual.

Pese a la seguridad de la 
casa, una niña misteriosa (Pau-
lina Gil) logra infiltrarse en la 
casa, lo que hace a los Del Toro 
el objetivo, pues Francis (Liset-
te Morelos) y Beto (Matías del 
Castillo) deciden protegerla.

“La llegas a ver como una 
niña vulnerable, pero después 
se muestra como algo comple-
tamente diferente. Lo más im-
portante era mostrar que era 
una niña buena y fuerte que 
podía contra todo, pero no era 
mala”, destacó Gil.

Mientras ven caer sus de-

fensas, los misterios de cada 
grupo se revelan, pues el elen-
co destaca que no es sólo una 
película con acción, sino que el 
cineasta Rigoberto Castañeda 
(Kilómetro 31) armó un univer-
so complejo.

“Hay un fuerte trabajo de 
biografía. De mi personaje sa-
bía que venía de una familia que 
fue humilde. Posteriormente, se 
involucró con el narco de Mi-
choacán, pero a este chavo lo 
salvó el box y lo llevó a una uni-
versidad norteamericana.

“Por eso se comportaba de 
forma distinta a los hermanos 
sicarios y eso le da una solidez 
en todos los personajes, por-
que arcanos y vampiros tienen 
una historia detallada”, expre-
só Martínez.

En ello coincide la actriz 
Carla Nieto, quien interpreta 
a Elizabeth Cuervo, una mu-
jer que ha vivido desde el si-
glo 17 y huye con su familia a 
México para refugiarse en una 
hacienda. 

“Quise crear una cosa muy 
melancólica y elegante, no po-
nerme en el cliché de vampira, 
sino preguntarme qué pasa 
con una mujer que encima de 
comer sangre es eterna.

“Se describe muy bien el 
mundo del vampiro porque 
debe ser realmente muy fuer-
te tener todo el tiempo del 
mundo y ningún fin”, contó la 
española.

Para recrear el terror, el 
maquillaje fue vital tanto en los 
arcanos como en los vampiros, 
aunque a algunos histriones los 
llevó a sufrir.

“Soy muy rubia y llevé una 
peluca de pelo negro porque 
no había otra que esconder mi 
pelo. ¡Me dolió mucho mucho 
la cabeza, no puedo explicar 
cómo!

“Pero la caracterización te 
da otro tempo para moverte, 
de relacionarte y cómo actúas 
hasta en la voz”, recordó Nieto.
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 ❚El filme, que se estrenará hoy en los cines, es estelariza-
dor por Daniel Martínez.

 ❚Paulina Gil figura en la aventura de terror sobrenatural  
y acción dirigida por Rigoberto Castañeda (Kilómetro 31). 

Aboga David Lynch por México 
REFORMA / STAFF

Por el encierro, David Lynch no 
ha hecho filmes, pero sí imagina 
un mundo donde el presidente 
de Estados Unidos no busque 
alejar a México.

Como parte de su homenaje 
en el Festival Internacional de Ci-
ne de Guanajuato (GIFF por su si-
glas en inglés), el director de pe-
lículas Terciopelo Azul y Dunas 
estuvo en forma de avatar con 
el auditorio y destacó que confía 
en que puede existir un mundo 
más unido.

“El arte es extremadamente 
importante, pero la paz también 

lo es. Pensemos en la otra cara de 
esta transición por un mundo de 
paz. Si yo fuera presidente, Méxi-
co y Estados Unidos estarían mu-
cho más unidos, no habría muro, 
sino reparto y amistad”, dijo.

Dos Lynch estuvieron el 
martes en el campus virtual, el 
escenario inmersivo que inaugu-
ró el GIFF en esta edición para 
afrontar la pandemia.

Frente al Lynch en video, 
que se conectó desde su estudio, 
hubo un avatar a quien se le en-
tregaron representaciones virtua-
les de la Cruz de Plata, que otor-
ga el festival, y la Medalla de Plata, 
de la Filmoteca de la UNAM.

“Muchas gracias a todos los 
que lo hicieron posible y ¡Viva 
México! Estoy en aislamiento 
y disfrutando de él. Les hablo 
desde mi estudio, así que no he 
podido hacer ninguna película, 
pero estoy pintando y haciendo 
un poco de escultura”, reveló el 
cineasta.

Lynch recibió reconocimien-
tos del auditorio, pues mientras 
se proyectaban imágenes de sus 
más destacados filmes, los ava-
tares se levantaban de sus sillas 
para aplaudirlo.

“Espero que todos en México 
estén bien”, expresó.

CON INFORMACIÓN DE EFE.

 ❚El cineasta recibió de mane-
ra virtual la Cruz y la Medalla 
de Plata del GIFF.


