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Cada vez 
menos
En 2020 se profundizó la tendencia 
descendente del ingreso corriente  
de los hogares mexicanos, al 
registrar una caída real de 5.8  
por ciento respecto a 2018.

IngReso coRRIente pRomedIo  
de los hogaRes
(pesos de 2020 por trimestre)

55,742
2016

53,418 
2018

50,309 
2020

Y así gastaron los hogares en 2020
(pesos trimestrales promedio)

Distribución Del ingreso corriente 2020
(porcentaje del total)

*Corresponden a ayuda en dinero a 
parientes y personas ajenas al hogar, 
contribuciones a instituciones benéficas 
en dinero; pago de servicios del sector 
público (expedición de pasaporte, 
actas, licencias, placas, etc.), así como 
gastos  para la compra de regalos 
destinados a personas ajenas al hogar.

63.8%
Ingreso  

del trabajo

5.4%
Renta de la 
propiedad

17.6%
transferencias

13.1%
estimación  

del alquiler de 
la vivienda

0.1%
otros ingresos 

corrientes

alimentos, bebidas  11,380 
y tabaco  

transporte y comunicaciones  5,552

Vivienda y servicios  3,285

cuidados personales  2,395

educación y esparcimiento  2,297

limpieza y cuidados  1,958 
de la casa  

salud  1,266

Vestido y calzado  893

transferencias de gasto*  884 

total  29,910

Desquician
taxistas
el tránsito
Taxistas del sindica-
to Andrés Quintana 
Roo bloquearon la 
entrada a la Zona 
Hotelera de Cancún; 
exigen la destitución 
del director de la Po-
licía Turística, César 
Escamilla, y que no 
se permita a Uber 
operar clandestina-
mente.   PÁG. 3A

Mejora 
control en 
las cárceles
Entre los seis esta-
dos que reportaron 
la menor cantidad 
de incidentes en los 
centros penitencia-
rios durante 2020, 
se encuentra Quinta-
na Roo, de acuerdo 
con el Censo Na-
cional del Sistema 
Penitenciario en los 
Ámbitos Estatal y 
Federal.   PÁG. 5A

Gastan las 
familias 40% 
más en salud 
La pandemia de 
Covid-19 incrementó 
40.5 por ciento el 
gasto de las familias 
en el cuidado de 
la salud y disminu-
yó el dedicado a 
educación y espar-
cimiento, reveló la 
Encuesta de Ingre-
sos y Gastos de los 
Hogares.  PÁG. 1B

Entran
en acción
El equipo mexicano de 
beisbol comenzará su 
actuación en los Juegos 
Olímpicos ante Repú-
blica Dominicana, equi-
po que viene de perder 
ante Japón en el primer 
encuentro. PÁG. 1D

A cuatro meses 
de la tragedia 
todavía no hay 
responsables

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.-  La inves-
tigación sobre la muerte “acci-
dental” de Leonardo, el adoles-
cente que fue succionado por 
una de las atracciones del Parque 
Acuático Xenses, va para largo.

El Grupo Xcaret está más ocu-
pado en impugnar jurídicamente 
cada paso que sigue la investi-
gación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en Quintana 
Roo, que en contribuir a escla-
recer los hechos para deslindar 
responsabilidades.

Al cumplirse cuatro meses 
de que perdió la vida el joven 
“Leo”, quien viajó desde Durango 
para celebrar que junto con su 
familia había vencido al Covid-
19, la empresa señalada como 
responsable ha solicitado hasta 
ahora ocho amparos ante la 
justicia federal, como parte de 
una estrategia legal que sólo ha 
venido a entorpecer el proceso de 

investigación para saber quién o 
quiénes son los responsables de 
la tragedia.

Las averiguaciones siguen 
empantanadas porque Expe-
riencias Xcaret Parques, Sociedad 
Anónima Promotora de Inversión 
de Capital Variable ha impug-
nado dos supuestas omisiones 
de las autoridades ministeriales 
para contestar sus escritos, evitar 
llamar a declarar a los represen-
tantes de la empresa para apor-
tar pruebas a su favor, negarle 

información de las averiguacio-
nes, tres pretendidas órdenes de 
cateo y hasta impedirle el acceso 
a la carpeta de investigación FGE/
QROO/SOL/1675/2021, la cual se 
resguarda con secrecía.

Después del “accidente” ocu-
rrido el 27 de marzo en un río 
artificial del parque acuático de 
la Riviera Maya, el caso puso en 
evidencia a la empresa por frenar 
insistentemente la investigación, 
aunque en todos sus intentos 
legales se le han negado sus 

reclamos, mientras otros más 
recientes continúan en estudio.

Ante el Juzgado Segundo de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo se presentaron dos ampa-
ros, con números de expedientes 
28099630 y 28076104, contra la 
presunta omisión de las autori-
dades ministeriales, así como de 
la negativa a dar respuesta a los 
diversos planteamientos formu-
lados por la empresa.

 ❙ El 27 de marzo pasado perdió la vida el joven ‘Leo’, luego de que fue succionado por el sistema de 
filtración de un río artificial del parque Xenses, de Grupo Xcaret.
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Organis-
mos Públicos Locales Electorales 
(Oples) de 16 estados de la repú-
blica, entre ellos Quintana Roo, se 
encuentran en situación finan-
ciera crítica debido a los recortes 
que han sufrido sus presupuestos, 
advirtieron consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Si bien los recortes a sus gas-
tos fueron en general para los 
29 organismos que operan en el 
País, en 16 de ellos las condicio-
nes oscilan entre “riesgo conside-
rable” y “riesgo moderado”. 

El ajuste para todos alcanzó 
los 3 mil 300 millones de pesos, 
y sólo se les asignaron casi 11 mil 
700 millones de pesos para 2021, 
informó el INE.  

Los estados en situación 

Alertan situación crítica en Oples

Descienden
5.8 por ciento
los ingresos 
en hogares
JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
2020, la pérdida de empleos 
generada por la pandemia 
agudizó la tendencia a la 
baja del ingreso corriente 
de los hogares mexicanos.

El ingreso de las fami-
lias fue de 50 mil 309 pesos 
trimestrales promedio, una 
caída real de 5.8 por ciento 
respecto a 2018, informó 
el Inegi al dar a conocer 
la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hoga-
res 2020.

Comparado contra el 
ingreso corriente de 2016, el 
de 2020 registra una reduc-
ción de 9.7 por ciento, pues 
en 2018 también fue a la 
baja, de 4.16 por ciento real 
respecto a 2016.

El principal ingreso 
corriente de los hogares en 
2020 fue aportado por el tra-
bajo, con 32 mil 106 pesos, 
es decir, 63.8 por ciento del 
total.

Sin embargo, el monto 
de estos ingresos laborales 
se redujo 10.7 por ciento en 
términos reales respecto a 
2018.

En contraste, los ingresos 
por transferencias (jubila-
ciones y otros beneficios) 
crecieron 8.3 por ciento, 
pero esto no alcanzó para 
compensar la caída de los 
ingresos laborales, dado 
que las transferencias sólo 
representan 17.3 por ciento 
del ingreso corriente total.

Visto por estratos, 10 por 
ciento de los hogares que 
representa los de menores 
ingresos (primer decil), con 
9 mil 938 pesos trimestrales, 
fue el único segmento que 
registró un avance real res-
pecto a 2018, al incrementar 
sus ingresos en 1.3 por ciento.

Los otros nueve deciles 
registraron contracciones, 
siendo el de mayores ingre-
sos el más afectado, con una 
caída real de 9.2 por ciento 
respecto a 2018.

Los estados que regis-
traron en mayor ingreso 
corriente promedio fueron 
Nuevo León y Baja Califor-
nia, con sumas de 72 mil 
931 y 67 mil 821 pesos, de 
manera respectiva.

No obstante, el liderazgo 
de Nuevo León, el ingreso en 
esta entidad se contrajo 1.3 
por ciento, respecto al que 
tuvo en 2018, mientras que 
el ingreso de los hogares 
bajacalifornianos aumentó 
6.9 por ciento.

En el otro extremo, las 
entidades con menor ingreso 
corriente promedio trimes-
tral por hogar fueron Gue-
rrero y Chiapas, con 32 mil 
516 y 29 mil 168 pesos, en 
ese orden.

Aunque están en el sótano 
de los ingresos, vale comen-
tar que los hogares Guerrero 
y Chiapas aumentaron sus 
percepciones respecto a 
2018, en 3.4 y 2.7 por ciento.

En la contraparte, en 2020 
el gasto corriente total de los 
hogares del País alcanzó los 
39 mil 411 pesos trimestra-
les, lo que significó un des-
censo real de 9.7 por ciento 
respecto a 2018.

En tanto, el gasto mone-
tario se ubicó en 29 mil 910 
pesos trimestrales, mientras 
que el gasto no monetario 
alcanzó los 9 mil 501 pesos, 
lo que se tradujo en con-
tracciones respecto a 2018 
de 12.9 y 1.8 por ciento, de 
forma respectiva.

Un 38 por ciento del gasto 
de los hogares se destinó al 
consumo de alimentos, bebi-
das y tabaco, concentrado en 
carne y cereales.

estados a dotar los recursos, no 
es optativo, es en cumplimiento 
de obligaciones”, resaltó. 

La consejera Dania Ravel con-
minó a hacer los ajustes nece-
sarios y evitar que la austeridad 
afecte los procesos electorales. 

La consejera Claudia Zavala 
llamó a que los legisladores rea-
licen tal gestión con las autori-
dades locales, a fin de garantizar 
que ningún organismo enfrente 
limitaciones presupuestales.

Por lo pronto, el Congreso de 
Quintana Roo presentó recien-
temente una iniciativa para 
recorrer la apertura del proceso 
electoral para gobernador y 
diputados locales en 2022, que 
estaba previsto iniciar en octu-
bre entrante pero que se pasó 
hasta enero, por motivos de la 
austeridad. 

más crítica son Aguascalientes 
y Michoacán, clasificados en 
situación de “riesgo considera-
ble”, seguidos por Quintana Roo, 
Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, 
Sonora, Nuevo León, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Oaxaca, More-
los, Colima, Nayarit, Sinaloa y 
Ciudad de México, con “riesgo 
moderado”. 

Durante la sesión donde fue 
presentado el informe sobre 
la situación financiera de los 
organismos, el consejero Ciro 
Murayama indicó que la esca-
sez presupuestal de los Oples 
compromete el ejercicio de los 
derechos político electorales de 
la ciudadanía. 

“Puede hablarse de ahorro de 
dinero que no va a un proceso elec-
toral, pero esos ahorros salen caros 
con consecuencias para la vida 

Con ocho amparos Grupo Xcaret impide investigar muerte de menor

Frena Xenses
caso de ‘Leo’ 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

económica y social”, manifestó.
Por su parte, el consejero 

Roberto Ruiz destacó la crisis 
financiera del Ople de Aguasca-
lientes, estado que elegirá Gober-
nador en 2022. 

“Un llamado respetuoso 
y enérgico al Gobernador de 
Aguascalientes para que dé las 
condiciones al organismo público 
para que pueda hacer su trabajo. 
Es obligación de las autoridades 
acompañar al Ople”, dijo.

A su vez, el consejero Jaime 
Rivera advirtió que se está 
poniendo en riesgo la opera-
ción del Ople en Michoacán, 
porque se gastaron los recursos 
del segundo semestre con el fin 
de sacar adelante la elección 
de este año. 

“El modelo electoral obliga al 
Ejecutivo y al Legislativo de los 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LAS RAZONES QUE TUVIERON jueces y magistrados federales para juzgar 
con sentencias diferentes a los principales protagonistas de la tortura a la 
periodista Lydia Cacho, a pesar de que se trata del mismo delito, tiene que 
ver con algo tan simple como el que uno era funcionario público y el otro no, 
ya que tanto la legislación estatal como la federal en la materia establecen 
que tal conducta antisocial sólo puede configurarse como delito cuando 
existe la intervención de un servidor público como autor material, o bien, con 
el carácter o grado de instigador.
AUNQUE NO FUE EL ÚNICO argumento que esgrimieron los magistrados 
del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al conceder 
el amparo al empresario Kamel Nacif Borge para no pisar la cárcel, en 
apego a esta formalidad de las legislaciones que prevén como “sujeto 
activo” al funcionario público que con motivo de sus atribuciones cometa 
el delito de tortura o al servidor público que con motivo del ejercicio de su 
cargo instigue, cometa o autorice a un “tercero” para cometerlo contra una 
persona, lo paradójico es que no se contempla alguna pena para castigar a 
ese “tercero” —particularmente en la ley estatal que fue la aplicada en el caso 
específico—.
POR ESO NO SE PODRÁ actuar contra los magistrados del cuerpo colegiado 
(a los que se podrá criticar de ser más legalistas que justos) precisamente 
porque ellos se apegaron a lo que establece expresamente la ley y no podían 
ir más allá de lo permitido sin incurrir, en caso de que así lo hubieran hecho, 
en una invasión de esferas de competencia del Poder Legislativo, el único 
que podría modificar el contenido y ampliar las sanciones para castigar 
también a esos “terceros” cuando se demuestre plenamente su participación 
en el delito de tortura.
EL CASO DE LYDIA CACHO debería ser un parteaguas para que los 
legisladores federales y estatales actúen en consecuencia para cerrarle el 
paso a la sistemática impunidad que aún persiste en el Estado Mexicano, ya 
que este tipo de lagunas sólo contribuyen a la percepción de que la justicia 
únicamente se aplica a los débiles y desamparados, no a los poderosos, por 
más que pasen gobiernos y gobiernos de los diferentes partidos políticos 
comprometiéndose acabar con estos lastres.
DEL ESTUDIO sobre estos tecnicismos legales, los magistrados del Tercer 
Tribunal Colegiado pasaron a analizar lo que para muchos justiciables sería 
la prueba reina: el audio donde se escucha un diálogo entre Kamel Nacif y 
el “Gober Precioso”, Mario Marín, festejar la detención de Lydia Cacho, a 
la que no se refieren por su nombre sino por el apelativo de “vieja cabrona”. 
Concretamente cuando el ex gobernador poblano le dice al empresario: Pus 
ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona.
A JUICIO DE LOS MAGISTRADOS con el audio no se acredita que la finalidad 
en la detención de la periodista era que los funcionarios públicos infligieran 
dolores y sufrimientos graves: De la lectura a dicha conversación, no se 
menciona por parte de las dos personas que participaron en la llamada, que 
tenían la finalidad de detener a la ofendida Lydia María Cacho Ribeiro para 
infligirle sufrimientos y dolores graves, y con ello castigarla por la publicación 
de un libro, pues nunca se menciona su nombre ni mucho menos que iban a 
castigar a alguien, tampoco se hace referencia a un libro o su título.
ESTE ARGUMENTO DEL TRIBUNAL es lo que ahora preocupa al equipo de 
defensores de la periodista porque consideran que es allanarle el camino 
legal al ex gobernador poblano Mario Marín, quien si bien ya perdió dos 
amparos en la primera instancia tiene posibilidad de revertirlos cuando su 
caso llegue a la segunda instancia. Y no les falta razón, pues si ya lo dijeron 
los magistrados que de la conversación no se desprende que estuvieran 
hablando de Lydia Cacho y mucho menos que se le haya torturado, entonces 
está más que claro que para la justicia federal ‘no hay delito qué perseguir’.

“Hoy, en el Pulso de la Salud, consideramos 
importante el volver a tratar el tema de medi-
camentos oncológicos, en particular lo que se 

utiliza en el tratamiento de los niños con cáncer”, 
dijo en la mañanera Jorge Alcocer Varela, el titular 
de la Secretaría de Salud. “En esta primera lámina, 
como les fue informado hace una semana, la 
demanda del sector Salud incluyó mil 840 claves 
y, como ustedes pueden ver, estas correspondie-
ron a las piezas compradas, 217 millones 329 mil 
862; las entregadas, por arriba de 26 millones: y 
un monto contratado que está arriba de 76 mil 
969 millones de pesos. Hubo ahorros y reitera-
mos que, en esta ocasión, en forma no lograda 
antes, participaron 335 proveedores de 14 países 
diferentes”.

Fuentes de la industria farmacéutica nos 
indican que están jugando con los números y 
las cuentas no les van a salir a ras de tierra. Los 
empresarios siguen de cerca los mensajes que 
salen desde Palacio Nacional para conocer cómo 
serán atacados horas después de que los ponen 
como enemigos de los mexicanos.

Juegan con las cifras, por ejemplo, nos cuentan, 
cuando dicen que han generado ahorros. En reali-

dad, explican, los recursos erogados por parte del 
Gobierno federal se han mantenido en un valor 
parecido. Recuerdan que en el lapso 2013-2018 
se ejercieron recursos en la compra de medica-
mentos, en promedio mensual de cuatro mil 985 
millones de pesos. En tanto que en el periodo 
2019-2020 se han ejercido, promedio mensual, 
cinco mil 495 millones de pesos. Es decir, cerca 
de 511 millones de pesos mensuales más, con 
un número menor de piezas consumidas por las 
instituciones del sector público.

“Dicho en otras palabras, el precio unitario 
anual de medicamentos por pieza que se tenía en 
el lapso 2013-2018 fue de 35.97 pesos, en tanto 
que el precio unitario anual de medicamentos 
adquiridos en el periodo 2019-2020 ha sido de 

49.61 pesos, es decir, el precio promedio de los 
medicamentos en ambos periodos ha crecido 
38 por ciento”, aseguran empresarios del sector.

Luego de la conferencia nos comentan: “Así, 
se puede demostrar cómo los cambios en los 
esquemas de compra de medicamentos que 
ha ensayado el Gobierno federal en los últimos 
dos años y ocho meses distan de ser eficientes 
y eficaces en la consecución de las mejores con-
diciones que requiere el Estado en las contrata-
ciones públicas y ponen en duda si los ahorros 
que presume el titular de la Secretaría de Salud 
son reales”.

Otro mensaje que comentaron, lo soltó el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador:

“Estaba muy mal el abasto de medicamentos, 

heredamos un desastre en todo lo relacionado 
con el abasto de medicamentos. No sólo no había 
medicamentos para enfermos de cáncer, para 
niños de cáncer, sino los adulteraban, tenemos 
casos en donde fallecieron personas por la aplica-
ción de medicamentos adulterados. Entonces, sí es 
una necesidad el resolver el problema del abasto”.

Acepta que hay desabasto, pero no por su culpa.
“Esos grupos de intereses creados, que son 

políticos y medios de comunicación, pues han 
aprovechado también lo de la escasez de medi-
camentos para lanzar una campaña en contra 
nuestra”.

Es una campaña en su contra, según él.
“Pero aquí lo importante es tener la concien-

cia tranquila. Si nosotros no hiciéramos nada 
y faltaran los medicamentos, y no hiciéramos 
absolutamente nada o mantuviésemos el sis-
tema de la simulación, de que aquí están tus 
medicamentos, nada más que es agua o quién 
sabe qué cosa, qué sustancia, pues entonces sí 
no se podría dormir tranquilo”.

Que duerme tranquilo. (Sol de México)

No le quitan el sueño
al Presidente

Cancelan 
‘Arturo’ 
después 
de 25 años
Es el final de una era para la te-
levisión infantil, ya que la que-
rida caricatura de PBS, ‘Arturo’, 
se retira después de su próxi-
ma temporada número 25.

Es Eiza González una bella embajadora
Eiza González es la nueva embajadora de Bvlgari, convirtiéndose así en la pri-
mera latina en representar a la marca. Según la firma italiana de joyas, la actriz 
mexicana Eiza González conecta naturalmente con el ADN de la marca.
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Vislumbran respiro  
sobre outsourcing
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La posibili-
dad de ampliar el plazo para que 
las empresas hagan ajustes a sus 
plantillas laborales, para cumplir 
con la reforma en outsourcing, 
es un respiro para los patrones 
y uno de los lugares donde más 
beneficio habría es Quintana Roo.

Sin embargo, aún faltan por 
reconocer más de 3 millones de 
trabajadores en esta condición.

El viernes pasado, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) concedió ampliar el plazo 
para que las empresas realicen el 
trámite de sustitución patronal y 
en términos prácticos eliminen 
el régimen de subcontratación.

En el Congreso hay una pro-
puesta para que este plazo se 
amplíe un mes más. 

La Secretaría del Trabajo 
informó que van 1.6 millones de 
empleados que estaban subcon-
tratados y que han sido reconoci-
dos por las empresas. Eso deja en 
el aire a 3.1 millones que estaban 
bajo este esquema.  

“Eso sería que más de 3 millones 
de trabajadores todavía no están 
internalizados a las empresas. Es 
difícil poder identificar cuántas 
empresas estaban en un régimen 
de outsourcing”, dijo Jorge Sales, 
especialista en derecho laboral y 
socio para México de “Littler”. 

Los sectores empresarial, 
obrero y de gobierno represen-

tados en el Consejo Técnico del 
IMSS, llamaron al Congreso de 
la Unión a realizar un periodo 
extraordinario de sesiones para 
postergar por un mes la entrada 
en vigor de la regulación del 
outsourcing prevista para el 1 
de agosto.

“El H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social hace un llamado a los 
distintos grupos parlamentarios 
del Congreso Unión para alcan-
zar los acuerdos que los lleven 
a intentar, de nueva cuenta, 
la celebración de un periodo 
extraordinario”, plantearon en 
un pronunciamiento. 

El presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 

Unión citó a diputados y a sena-
dores a sesión este jueves para 
que se convoque a un periodo 
extraordinario de sesiones.

“La modificación al decreto 
en materia de subcontratación 
daría certeza jurídica en torno a 
la implementación de la reforma 
de subcontratación laboral que 
entró en vigor el 24 de abril del 
presente años”, plantea el Con-
sejo Técnico del Seguro Social.

El pronunciamiento fue sus-
crito por el director general del 
IMSS, Zoé Robledo; por el líder de 
la Concamin, Francisco cervantes 
Díaz; por el de la Concanaco-Ser-
vytur, José Manuel López Cam-
pos; y por representantes obreros 
de la CTM, CROM, y CROC.

Quieren ‘tumbar’ a director de Policía Turística

Desquician taxistas  
tránsito en km. cero
Exigen que no se 
permita el servicio  
a aplicaciones de 
forma clandestina

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Taxistas del 
sindicato Andrés Quintana Roo 
bloquearon por más de dos horas 
la entrada a la Zona Hotelera de 
Cancún, en protesta por la opera-
ción clandestina de aplicaciones 
de servicio de transporte privado 
en la ciudad, y exigiendo la des-
titución del titular de la Policía 
Turística, César Escamilla.

La manifestación de los cho-
feres se extendió a la zona de 
Puerto Cancún, cuyo acceso sobre 
la Avenida Bonampak también 
fue bloqueado durante una hora 
aproximadamente.

Con pancartas de “Fuera 
Uber” y proclamas exigiendo la 
renuncia de César Escamilla, los 
taxistas mantuvieron cerrado el 
cruce de Avenida Bonampak y 
Boulevard Kukulcan, en el kiló-
metro, donde comienza la Zona 
Hotelera.

Tras un par de horas de cierre, 
que provocó caos vial en la zona, 
así como avenidas y calles aleda-
ñas como la Tulum y la Nader, 
autoridades llegaron a reabrir la 
circulación.

Ésta es la segunda vez en la 
semana que los operadores rea-
lizan un bloqueo de vialidades. 
La anterior fue en la Avenida 
Xcaret, cuando se manifestaron 
afuera de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública.

La cita para los bloqueos de 
AYER fue alrededor de las 14:00 
horas, con el fin de que los traba-
jadores del volante denunciaran 
presuntos actos de extorsión por 
parte de los elementos de la Poli-
cía Turística, así como el cobro de 

cuotas ilegales.
En sus pancartas, los taxis-

tas responsabilizaron al direc-
tor César Escamilla de cualquier 
ataque que pudieran sufrir.

“Fuera César Escamilla. No 
más colegas muertos, no más 
cuotas por trabajar. Mototaxis 
intocables con armas, no les 
hacen nada y a nosotros nos lle-
van y nos desaparecen”, se leía 
en uno de los carteles.

Apenas la noche del lunes los 
taxistas consiguieron la libera-
ción de dos de sus compañeros, 
quienes fueran arrestados por 
presunta posesión de armas 
blancas, tras una manifestación 

de 300 agremiados afuera de la 
corporación policial de Benito 
Juárez.

Por la tarde, integrantes del 
Sindicato Andrés Quintana Roo 
se reunieron con autoridades 
municipales encabezadas por 
la secretaria general del Ayun-
tamiento, Flor Ruiz Cosío, a quien 
externaron sus inquietudes, 
molestias y peticiones, con el 
compromiso de que serán revi-
sadas y evaluadas.

ACUSAN RESTAURANTEROS 
PÉRDIDAS
La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-

tos Condimentados (Canirac) de 
Cancún reclamó que el bloqueo 
de taxistas propició pérdidas al 
sector en ventas a través de pla-
taformas digitales.

“La afectación al sector res-
taurantero por el bloqueo de 
los taxistas es de un 80 por 
ciento de pérdida en sus ven-
tas a través de plataformas en 
las zonas fundacionales. Los 
taxistas saben muy bien lo que 
causan, pues afectan la parte 
turística de Puerto Cancún y 
Zona Hotelera en el centro de 
la ciudad”, lamentó Marcy Beza-
leel Pacheco, presidente de la 
Canirac.
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 ❙Caos vial generaron taxistas con su bloqueo en la entrada a la Zona Hotelera.

Optan por certificado 
de ‘Espacio Seguro’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 100 
establecimientos de los muni-
cipios de Solidaridad y Benito 
Juárez han solicitado la certi-
ficación de “Espacio Seguro” 
que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) otorga, y a 
través del cual se permite ope-
rar con el 20 por ciento más del 
aforo permitido en el semáforo 
epidemiológico.

Para conseguir la certifica-
ción, los establecimientos deben 
cumplir con medidas adicionales, 
como presentar el certificado de 
vacunación de sus empleados, o 
pruebas de PCR o antígeno cada 
3 días; solicitar a sus clientes los 
mismos documentos; no permi-
tir el acceso después de las 10:30 
de la noche; o usar medidores de 
dióxido de carbono para verificar 
la calidad del aire.

Este trámite no tiene costo 
alguno, y muchos empresarios 
del sur del estado han manifes-
tado estar interesados en acceder 
a la certificación para acceder a 
sus beneficios, como la amplia-
ción del horario. 

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) Chetumal, 
declaró que los empresarios 
invierten desde 5 mil pesos 
mensuales en insumos para 
dar cumplimiento a las nuevas 
normas sanitarias para evitar 
contagios de Covid-19 dentro de 
sus establecimientos.

Agregó que las inversiones a 
realizar en los establecimientos 
ya se han estado implementado 
desde el inicio de la reactivación 
económica, ya que para poder 
reactivar operaciones primero se 
ha tenido que cumplir con ciertos 
requerimientos de la Cofepris.

Por otro lado, para el pre-
sidente del CCE de la Riviera 
Maya, Lenin Amaro Betancourt, 
las restricciones para obtener 
más aforo y la inversión que 
supone su implementación 
impedirán que muchas empre-
sas en este territorio busquen ese 
mecanismo.

Recordó que al anunciarse las 
medidas se tuvo una confusión y 
muchos negocios pensaron que 
todos debían cumplir con ellas, 
haciéndose después la aclaración 
pertinente.

 ❙ Entre Cancún y Playa del Carmen suman más de un centenar de 
establecimientos que buscan la certificación ‘Espacio Seguro’.

Mayor avance en pocos estados

19.2

En cinco estados se concentra el mayor número de 
trabajadores subcontratados.  (Datos de 2019, últimos disponibles)

Fuente: 
Manpower 

e Inegi

26.2%

18.4

17.7

16.2

Quintana Roo

CDMX

Baja California Sur

Nuevo León

Coahuila

Inicia  
remodelación
En medio de 
protestas de algunos 
ciudadanos, ayer 
inició la obra de 
remodelación del 
estadio de beisbol 
Beto Ávila, casa 
de los Tigres de 
Quintana Roo. 
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 ❙ Sólo tres incidentes en cárceles de Quintana Roo se registraron durante 2020.

Registran escasos incidentes en su interior

Mejora control 
en las cárceles
Centros penitenciarios 
en el estado, entre  
los que menos 
conflictos tienen

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los seis 
estados que reportaron la menor 
cantidad de incidentes en los cen-
tros de reinserción social durante 
2020, se encuentra Quintana Roo, 
de acuerdo con el Censo Nacional 
del Sistema Penitenciario en los 
Ámbitos Estatal y Federal 2021.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó los resultados de este 
estudio realizado el año pasado 
y que coincidió con la contingen-
cia sanitaria derivada de la pan-
demia por el virus SARS-COV2 
(Covid-19) y la implementación 

de medidas oficiales para evitar 
su propagación.

De 31 centros penitenciarios 
estatales que reportaron inciden-
tes en 2020, es decir, cualquier 
evento o situación que ponga en 
riesgo la seguridad del centro y/o 
la seguridad de las personas pri-
vadas de la libertad/internadas 
y del personal adscrito al mismo, 
Guerrero y Quintana Roo tuvie-
ron tres eventos de esa natura-
leza. Aguascalientes registró dos, 
en tanto que Puebla, Querétaro 
y Tlaxcala, uno.

Los peores posicionados fue-
ron los Centros Penitenciarios 
Federales con 656 incidentes, 
seguido por el Estado de México 
con 490, y Baja California con 233.

El censo señala la existencia 
de cuatro centros en la entidad, 
contabilizándose al cierre del 
2020, 2 mil 498 espacios para la 
población privada de la libertad 

y adolescentes.
De las 199 personas fallecidas 

al interior de establecimientos 
federales y estatales por Covid-19, 
cinco ocurrieron en los módulos 
de la entidad quintanarroense; 
además se presentaron 158 que-
jas de las personas privadas de 
la libertad, principalmente por 
temas médicos.

El sistema penitenciario ejer-
ció el año pasado un presupuesto 
de 196.5 millones de pesos, del 
personal adscrito el 55.2 por 
ciento son hombres y el 44.8 
mujeres; de las mil 432 perso-
nas que ingresaron a uno de los 
módulos en el estado, el 89.9 por 
ciento fueron hombres y un 10.1 
por ciento mujeres, e incurrie-
ron en mil 645 delitos —tanto 
del fuero federal como estatal—.

Al cierre de 2020, mil 142 per-
sonas dejaron los centros peni-
tenciarios, de las cuales el 90.4 

por ciento fueron hombres y 9.6 
mujeres, quienes cometieron mil 
262 ilícitos de los dos fueros.

En tanto, en la suma de las 2 
mil 769 personas privadas de la 
libertad contabilizadas hasta el 
año pasado, se juntan 3 mil 269 
delitos.

Por otra parte, en estos cen-
tros penitenciarios se reporta-
ron cinco menores de 6 años de 
edad que permanecieron con sus 
madres en internamiento.

A nivel nacional, el Inegi tam-
bién informó que de acuerdo con 
el estatus jurídico de las perso-
nas internadas, 37.9 por ciento 
se encontraba sin sentencia 
(procesados/internamiento 
preventivo), 14.4 por ciento con 
sentencia no definitiva, y 41.7 por 
ciento con sentencia definitiva, 
mientras que para el restante 
6 por ciento no se especificó el 
estatus.

Aumenta GEAVI 
atención a mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el primer semestre del año, el 
Grupo Especial de Atención a 
Víctimas de Violencia Familiar 
y de Género, (GEAVI) brindó 
más de mil asistencias a ciuda-
danos que requirieron de algún 
tipo de ayuda en el municipio 
de Benito Juárez.

Así lo dio a conocer Julio 
Góngora Martín, encargado 
de despacho de la Dirección 
de Prevención del Delito con la 
Participación Ciudadana, quien 
explicó que en enero registra-
ron 161 atenciones en total, 
en febrero 168, para marzo 
aumentó a 200, y en abril 
sumaron 223 intervenciones.

En tanto, mayo fue el mes 
que más servicios proporcio-
naron al contabilizar 268, y en 
junio se presentó una disminu-
ción al terminar con 166, con lo 
cual durante los primeros seis 
meses de 2021 ofrecieron mil 
186 apoyos.

Dijo que son diversas aten-
ciones las que este grupo 
especializado otorga, desde 
las relacionadas con violencia 
familiar, de género, maltrato 
infantil, asistencia a perso-
nas de la tercera edad y otros 
reportes que llegan al número 

de emergencias 911.
Incluso, dan acompaña-

miento a víctimas para inter-
poner alguna denuncia si es 
que así lo desean, o a recoger 
pertenencias de sus domicilios 
cuando un juez lo establece.

“Son diferentes tipos de 
atenciones, temas de violencia 
familiar y de género, acompa-
ñamientos a Fiscalía, al Centro 
de Atención para la Mujer, para 
sacar también sus pertenen-
cias porque se les da acompa-
ñamiento cuando lo determina 
así el juez.

“La violencia familiar y de 
género puede ser cualquier per-
sona, cualquier integrante de la 
familia, puede ser el hombre, la 
mujer, el hijo, la hija, puede ser 
el abuelito, la abuelita”.

El funcionario sostuvo que 
existe un mayor conocimiento 
del trabajo que realiza el grupo 
especializado y esto se ve refle-
jado en las llamadas de ayuda 
y atención, además a través de 
redes sociales también tienen 
presencia para dar la atención 
que la gente llegue a pedir.

Góngora Martín abundó que, 
por la situación de atención, se 
reforzó el GEAVI pasando de 13 
a 25 elementos, así como tres 
vehículos para acudir al lla-
mado de la población.

 ❙ El GEAVI brindó mil 186 atenciones entre enero y junio de 
este año.

Avanza dictamen  
de tamiz ampliado
En Comisiones del Congreso del Estado fue 
aprobado el dictamen de la iniciativa que 
pretende establecer en ley la realización 
del estudio de tamiz neonatal ampliado 
para detectar enfermedades metabólicas 
congénitas en recién nacidos.

Resuelve SEQ espacios  
de nivel medio superior
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación del estado (SEQ) 
comenzó la atención de los aspi-
rantes a ingresar a preparatoria 
que no presentaron el examen, 
como parte del Proceso de Asig-
nación de Espacios en el Nivel 
Medio Superior (PAENMS) 2021.

Desde ayer y hasta el viernes 
los aspirantes a educación media 
superior del municipio de Othón 
P. Blanco que no hicieron su 
evaluación, ya están recibiendo 
información de las modalidades 
de estudio.

Los interesados deben acudir 
en un horario de 09:00 a 14:00 
horas a las instalaciones de la 
SEQ de Chetumal, ubicada en 
Avenida Insurgentes número 
600, Colonia Gonzalo Guerrero.

En tanto, a los aspirantes del 
municipio de Solidaridad que al 
momento de consultar los resul-

tados les apareció la leyenda “Sin 
plantel asignado”, los días 4 y 5 
de agosto del año en curso se les 
brindará la atención, de acuerdo 
con la cita programada que se 
menciona en el resultado.

Si no presentaron el examen 
“EXANI-I”, el 6 de agosto de 9:00 
a 14:00 horas se les proporcio-
nará información de las moda-
lidades de estudio para cursar el 
Nivel Medio Superior.

Para ambas situaciones los 
interesados tienen que acudir a 
las instalaciones de la SEQ Playa 
del Carmen, ubicada en calle Flor 
de Ciruelo, lote 01, manzana 11, 
esquina paseo de Ibiza, Fraccio-
namiento Real Ibiza.

Si se trata de un aspirante del 
municipio de Benito Juárez que 
presentó su examen de admisión, 
pero al consultar los resultados 
salió “Sin plantel asignado”, del 
9 al 11 de agosto se realizará la 
reasignación de espacios por 

sistema y le será notificado el 
resultado a través del correo elec-
trónico registrado en la página 
de PAENMS.

Una vez recibido el correo, el 
joven en un máximo de 24 horas 
tendrá que inscribirse directa-
mente en el plantel educativo, 
si no tiene el correo deberá acu-
dir a las instalaciones de la SEQ 
Cancún en un horario de 08:00 
a 13:00 horas.

En caso de que el estudiante 
no haya presentado el examen 
de admisión a la preparatoria, 
el 12 y 13 de agosto de 08:00 a 
13:00 horas se brindará infor-
mación de las modalidades de 
estudio para cursar el Nivel 
Medio Superior.

De los 19 mil 081 aspirantes 
que se registraron para PAENMS 
2021, 17 mil 032 conocieron su 
resultado en tiempo y forma, 
pero 954 interesados restaban 
por asignarles un espacio.

 ❙ La SEQ atiende casos de estudiantes que aún no tienen espacio en bachillerato.
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Debe explicar
El presidente López Obrador aseguró que 
el embajador de México en Estados Unidos, 
Esteban Moctezuma, explicará en ese país la 
política energética aplicada por su gobierno.

Cierra Jalisco bares y antros 
El gobierno de Jalisco canceló la operación 
de bares y antros desde ayer y durante todo 
agosto; además, el aforo en restaurantes se 
reducirá de 75 a 50 por ciento.
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Dan 100  
dólares ¡por 
vacunarse! 
La Alcaldía de Nueva 
York anunció ayer 
que regalará 100 
dólares a quienes 
reciban una dosis 
contra Covid-19 
en un centro de 
inmunización estatal, 
como incentivo.

Pasó de 901 a 1,266 pesos promedio trimestral

Gastan las familias 
40% más en salud 
La contingencia por 
Covid-19 modificó 
patrones de consumo 
en hogares

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 incrementó 
el gasto de las familias en el 
cuidado de la salud y dismi-
nuyó el dedicado a educación y 
esparcimiento.

Los recursos que destinaron 
para el rubro de salud aumen-
taron 40.5 por ciento entre 2018 
y 2020, revela la Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) presentada ayer.

El gasto promedio trimestral 
en el rubro pasó de 901 a mil 
266 pesos. Su participación en 
el gasto corriente monetario se 
incrementó de 2.6 a 4.2 por ciento.

En el decil I de ingresos —el 
más pobre— el gasto en salud 
ascendió a 85 pesos, mientras que 
en el decil X —el más rico— llegó 
a 4 mil 775 pesos.

En los deciles intermedios, V y 
VI, el gasto se ubicó en mil 340 y 
mil 496 pesos, respectivamente.

De las erogaciones del total 
de los hogares para cuidado de 
la salud, 25.4 por ciento corres-
pondió a medicamentos rece-
tados; 23.7 a servicios médicos; 
19.1 a atención hospitalaria, sin 
incluir parto, y 12.1 a material de 
curación.

Al presentar los resultados, 
el Instituto de Geografía y Esta-
dística (Inegi) indicó que la con-
tingencia sanitaria por Covid-19 
modificó los patrones de con-
sumo de los hogares.

En 2018 los tres primeros luga-
res de gasto corriente monetario 

promedio trimestral en los hoga-
res correspondieron a educación, 
con 2 mil 947 pesos; alimentos 
fuera del hogar, con 2 mil 759 
pesos, y combustibles para vehí-
culos, con 2 mil 148.

Para 2020 fueron carne, con 
2 mil 243 pesos; cuidados perso-
nales, con mil 816 pesos, y edu-
cación con mil 789.

El Covid-19 ahuyentó a la 
población usuaria del sistema 
público de salud, que buscó aten-
ción privada y éste fue uno de los 
factores que elevó el gasto de bol-
sillo de las familias mexicanas. 

Sin embargo, además de la 
pandemia de SARS CoV-2, la 

histórica falta de inversión en el 
sistema de salud, el desabasto 
de medicinas por el retraso en 
las compras consolidadas, ahora 
a cargo de la UNOPS y la desa-
parición del Seguro Popular son 
algunos de los factores para que 
creciera 40.5 por ciento el gasto 
familiar en salud. 

Además, el sistema público 
de salud reportó 8.5 millones de 
personas menos usuarios con 
respecto a 2018, En promedio, 
57.5 por ciento de los usuarios se 
atendieron en el sistema privado 
y, apunta el Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria 
(CIEP), en la población con meno-

res ingresos, sólo 25 por ciento 
de personas buscó atención en 
centros de salud de la Secretaría 
de Salud. 

Para el economista Enrique 
Cárdenas, presidente de la aso-
ciación Signos Vitales, ante la 
emergencia sanitaria causada 
por Covid-19, hubo una reduc-
ción de alrededor de un millón 
de egresos hospitalarios en el 
sector público.

Esta disminución significó 
que se trataron menos enferme-
dades y se redujeron las hospita-
lizaciones, por lo que los derecho-
habientes tuvieron que acudir 
al sector salud privado, explicó.

 ❙ Las familias mexicanas gastan más en salud, y menos en educación y esparcimiento.

Tope a precio de gas  
generaría desabasto 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estable-
cer un precio máximo de gas LP 
generaría un mercado negro 
Y desabasto en algunas regio-
nes por falta de inversión, de 
acuerdo con la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece y distribuidores del 
energético.

La Cofece explicó que si la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) fija precios máximos 
al gas LP iría en contra del 
mecanismo establecido en la 
Ley de Hidrocarburos.

La Secretaría de Energía 
busca el aval de la CRE para una 
“Directriz de Emergencia para 
el Bienestar del Consumidor”.

El organismo antimonopo-
lios dijo que antes de establecer 
un tope se requiere una decla-
ratoria de ausencia de condicio-
nes de competencia por parte 
de la Cofece.

Alejandra Palacios, comisio-
nada presidenta de la Cofece, 
aseguró que no se pueden 
topar precios en lo inme-
diato hasta que se concluya 
una investigación iniciada el 
pasado 31 de mayo.

“La regulación de precios 
podría ser una medida conve-
niente de corto plazo, siempre 
que el debido proceso marque 
la inexistencia de condicio-
nes de competencia y la CRE 
actúe en consecuencia. Pero 
esta determinación aún está 
en análisis”, opinó.

La Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Gas LP y 
Empresas Conexas (Amexgas) 
alertó de una reducción en la 
cobertura por menores inver-
siones, lo que incluso daría 
paso a un mayor consumo de 
leña, así como a la estimulación 
del mercado ilícito.

“Se estimularía la partici-
pación de gas de procedencia 
ilícita adueñándose de más 
mercados mediante zonas de 
reparto controladas”, dijo la 
Amexgas.

Los distribuidores señalaron 
que el precio tiene tres compo-
nentes: precio internacional, 
costo de distribución y costos 
regulatorios.

“Los tres componentes se 
han incrementado impactando 
al precio al consumidor, pero no 
son las empresas distribuidoras 
las responsables”, aseguró la 
asociación.

 ❙Cofece está en contra de que se ponga un precio tope al gas LP.

Admiten amparo contra la 
reforma del Poder Judicial
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez 
federal admitió a trámite el 
amparo promovido por la Escuela 
Libre de Derecho (ELD) para 
impugnar aspectos de la reforma 
al Poder Judicial de la Federación.

Francisco Javier Rebolledo, 
Juez Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, notificó la admi-
sión del amparo que fue firmado 
por el rector Ricardo Silva y que 
busca se declaren inconstitucio-
nales más de 50 porciones de la 
nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

La admisión del amparo no 
afecta, por ahora, la implemen-
tación de la reforma, y pasarán 
varios meses para que se dicte 
sentencia.

El Juez fijó para el 8 de sep-
tiembre la audiencia Consti-
tucional del amparo, y su fallo 
tendrá que ser revisado por la 
Suprema Corte, si es que llega a 
pronunciarse sobre la Constitu-
cionalidad de uno o varios de los 
artículos impugnados.

La admisión implica que, de 

entrada, Rebolledo aceptó los 
argumentos de la Libre de Dere-
cho en el sentido de que cuenta 
con interés legítimo para impug-
nar la reforma.

Esa institución es el alma 
máter del ministro presidente 
Arturo Zaldívar, principal pro-
motor de esta reforma, que con-
templa cambios de adscripciones 
de jueces y magistrados usados 
para atacar presuntos casos de 

nepotismo y corrupción, así 
como la creación de una Unidad 
de Investigación del Consejo de 
la Judicatura.

El amparo de la Libre de 
Derecho no cuestiona el artículo 
transitorio de la Ley del PJF que 
agrega dos años a la Presidencia 
de Zaldívar, pero ese tema ya está 
en la Corte, que seguramente 
resolverá en agosto si anula dicho 
artículo por inconstitucional.

 ❙Con la admisión del amparo pasarán varios meses para que se 
dicte sentencia.

Subastan 
ganado  
de Duarte 
El gobierno de 
Chihuahua subastó 
ganado del rancho 
Santa Rita, que 
era propiedad 
del exmandatario 
priista César 
Duarte; el 
gobernador Javier 
Corral informó 
que por la venta 
se obtuvieron 1.78 
millones de pesos.

Polemizan por consulta 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conseje-
ros del INE y representantes de 
Morena ante el organismo elec-
toral cruzaron ayer reclamos por 
supuestas fallas en la geolocali-
zación de las mesas receptoras 
de votos en la consulta popular 
del próximo domingo.

Durante la sesión a distancia, 
el diputado Alejandro Viedma, 
representante legislativo por 
Morena, dijo que hay reportes 
de que cuando se ingresa al 
sitio ubicatumesa.ine.mx, para 
obtener información de mesas 
receptoras, el resultado ha sido 
“sección electoral sin resultados”. 

El legislador se refirió al men-
saje en redes del dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, quien 
acusó al INE de generar un “impre-
sionante sabotaje” contra la con-
sulta, porque el sistema no servía 
para ubicar las mesas de votación. 

Viedma mencionó el caso de 
la sección 4648, en el Estado de 
México, que se reporta como una 
“sección sin resultados”. 

Al respecto, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, lamentó 
que Delgado descalifique el tra-
bajo del Instituto. 

“Lamento el tono del presi-
dente de su partido. Es despro-

porcionado, contrastan los tonos 
y se celebra el suyo, porque todo 
mundo quiere que la consulta 
salga bien”, dijo el consejero 
presidente.

Sobre la casilla mencionada 
por el legislador morenista, 
Córdova dijo que tal sección no 
existe. 

“El problema con la sección 
4648, diputado, es que ya no 
existe, se hizo un resecciona-
miento, hay algunas secciones 
que, al redefinirse, desaparecie-
ron. Si usted observa el mapa, 
aparece la sección 4647 y de ahí 
se salta a la 4649”, explicó. 

Ello se debe, añadió, a que hay 
credenciales con secciones ante-
riores, por lo que no es el sistema 
el que está fallando. 

 ❙ Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, responde a 
Morena.
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Implementarán la materia Vida Saludable

Va a aulas batalla  
contra procesados 
La SEP prepara una 
reforma al plan 
de estudio para la 
educación básica

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal llevará su guerra contra 
los alimentos procesados a los 
salones de clases, empezando 
desde primero de primaria.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) alista una reforma 
al plan de estudio de educación 
básica de 2017, para incluir en los 
seis grados de primaria y tres de 
secundaria la materia Vida Salu-
dable, que inculcará en los alum-
nos “el pensamiento crítico ante 
el consumo de bebidas y alimen-
tos procesados”, además de hábi-

tos para combatir la obesidad y el 
sedentarismo, como la actividad 
física e higiene personal.

Este cambio deriva de un 
acuerdo de septiembre de 2020 
entre la SEP y la Secretaría de 
Salud, a su vez consecuencia de 
la pandemia de Covid-19, para 
impartir contenidos educativos 
que fomenten estilos de vida 
saludables.

Vida Saludable será impartida 
una hora por semana en primero 
y segundo de primaria y primero 
a tercero de secundaria, y hora y 
media en tercero a sexto de pri-
maria, como parte del espacio 
curricular Desarrollo Personal y 
Social, que incluye las materias 
de Artes, Educación Física y Edu-
cación Socioemocional.

La justificación de la reforma, 
cuyo proyecto fue publicado el 19 
de julio en el portal de la Comi-

sión Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer) pero aún no apa-
rece en el Diario Oficial, incluye 
una severa crítica a la sociedad 
de consumo.

“Los patrones de consumo de 
las personas cambiaron también 
en los últimos años y dejaron de 
orientarse a la satisfacción de 
necesidades básicas, como ali-
mentación, vestido y protección. 
Actualmente es más evidente 
que algunas personas adquie-
ren aquello que les hace sentir 
identificadas y aceptadas por 
un determinado grupo social. El 
consumo, por tanto, es el eje de su 
vida y su razón de ser, lo que pro-
voca una continua e insatisfecha 
búsqueda de la felicidad basada 
en la adquisición de productos 
y servicios”, afirma el proyecto 
de la SEP.

“Lo anterior implica una 

demanda excesiva de recursos 
naturales y, por ende, la degra-
dación del medio ambiente. De 
mantenerse los patrones de con-
sumo y estilos de vida actuales, 
en treinta años se necesitará el 
equivalente de casi tres plane-
tas para proporcionar los recur-
sos naturales necesarios para 
satisfacerlos”, agrega, sin citar 
alguna fuente científica para 
esta afirmación.

Al tiempo que critica los ali-
mentos procesados, el programa 
de la SEP no menciona alguna 
afectación a la salud por el con-
sumo de alimentos tradicionales 
con alto contenido de grasas y 
calorías como tortas, tacos, gui-
sados, tamales y fritangas, y sí 
en cambio propone un proyecto 
escolar para promover el con-
sumo de tortillas, “que son parte 
de nuestra cultura”.

La industria alimenticia ha 
estado bajo asedio del gobierno, 
que la culpa de la obesidad y dia-
betes que aquejan al país, y que 
han incrementado la mortalidad 
por Covid-19. 

En marzo de 2020 se modi-
ficó el etiquetado nutrimental 

para alimentos y bebidas enva-
sados, ahora basado en sellos que 
advierten sobre altos contenidos 
de calorías, azúcares, grasas y 
sodio, sin importar las porciones 
que se consuman, y también se 
impusieron restricciones a la 
publicidad de estos productos.

 ❙ Desde la Secretaría de Educación Pública impulsan la batalla 
contra los alimentos procesados.

 ❙ Exhortan a no descuidar 
inmunizaciones de niños.

Advierten 
por niños 
sin vacuna
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020, 
más de 300 mil niños, princi-
palmente en Brasil y México, no 
recibieron sus vacunas a causa de 
la pandemia de Covid-19, lo que 
los dejó vulnerables a infecciones 
prevenibles aunque mortales, 
advirtió Carissa Etienne, direc-
tora de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

“Estamos viendo descensos 
peligrosos en el nivel de vacuna-
ción contra sarampión en toda 
nuestra región. El Covid-19 no es 
la única crisis de salud que exige 
la atención de los países.

“Instamos a los países a que 
aseguren que sus respuestas con-
tra Covid-19 no descuiden otros 
servicios esenciales como las 
inmunizaciones de rutina; estos 
servicios no son opcionales. Estos 
países deben mantener el control 
a medida que controlan también 
los brotes de Covid-19”, planteó 
Etienne.

La directora de la OPS advir-
tió que a medida que los países 
han dedicado recursos, personal 
y atención a su respuesta con-
tra Covid 19, han tenido mucha 
dificultad para mantener otros 
servicios de salud esenciales.

Aseguró que una encuesta 
reciente sobre servicios de salud 
en la región, reveló que el 97 por 
ciento de los países participan-
tes registraron trastornos en un 
50 por ciento de sus servicios de 
salud. 

Dijo que los trastornos e inte-
rrupciones en el primer nivel de 
atención han empeorado a través 
del curso de la pandemia y las 
consecuencias han sido devasta-
doras, especialmente en el caso 
de las inmunizaciones de rutina.

Riesgo de síndrome grave para menores
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
la evidencia sugiere que los 
niños y adolescentes son menos 
susceptibles al virus del SARS-
CoV-2, algunos de ellos pueden 
desarrollar un síndrome infla-
matorio multisistémico más 
grave e incluso mortal, advirtió 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

“Desde mayo de 2020, 24 
países y territorios de América 
han notificado 6 mil 681 casos 
confirmados acumulados de este 
síndrome, incluidas 135 defuncio-
nes”, informó Sylvain Aldighieri, 
Gerente de Incidente para Covid-
19 de la OPS.

Según información de la Clí-
nica Mayo, el síndrome inflama-
torio multisistémico pediátrico, 
MIS-C (por sus siglas en inglés) 
es una afección grave que parece 
estar relacionada con la enferme-
dad por Covid-19.

En el caso de los niños que 
desarrollan este síndrome 
enfrentan una inflamación grave 
en órganos y tejidos, como cora-
zón, pulmones, vasos sanguíneos, 
riñones, aparato digestivo, cere-
bro, piel o los ojos.

Los síntomas, advirtió la espe-
cialista, dependen de las partes del 
cuerpo que hayan sido afectadas.

El MIS-C es poco frecuente, 
y la mayoría de los niños que lo 
tienen con el tiempo mejoran con 
la atención médica, sin embargo, 

algunos empeoran rápidamente, 
al punto en que peligra su vida, 
de acuerdo con la Clínica Mayo.

Aldighieri indicó que, aunque 
niños y adolescentes son menos 
susceptibles al SARS-CoV-2, éstos 

tienen un rol obvio en la diná-
mica de transmisión.

El experto indicó que, en la 

región, el 6 por ciento de los casos 
reportados de Covid-19 ocurrió 
en menores.

 ❙ Alertan de síndrome en niños por Covid-19.

La Secretaría de Salud reportó que hay 2 millones 790 mil 874 casos 
confirmados, 19 mil 28 más que el día anterior. Este es el registro 
más alto para un día desde el 24 de enero pasado.

Nuevo máximo  
de contagios
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Con la entrega de 2 
millones de dosis contra 

el Covid-19 Sinovac, la 
farmacéutica asiática 

cumplió el contrato por 
20 millones de dosis 
comprometidas con 
el Gobierno federal, 

informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

CUMPLE TRATO 
SINOVAC 
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Dan revés a amparo 
para dosis anti Covid
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juzgado 
federal rechazó ordenar la aplica-
ción de la vacuna contra Covid-
19 a un menor de 16 años, en el 
primer amparo promovido con 
este propósito del que se tiene 
registro en esta ciudad.

El Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa resol-
vió que no puede alterar el orden 
previsto en la Política Nacional 
de Vacunación (PNV) para activar 
desde ahora la inmunización de 
menores de 16 años, en el caso del 
amparo, de Rodrigo R.Q.

Lo anterior, pese a que la Comi-
sión Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
autorizó el pasado 24 de junio el 
uso de emergencia en México de 
la vacuna de Pfizer-BioNTech para 
mayores de doce años, luego de que 
en Estados Unidos se ha estado 
aplicando desde mayo al grupo 
de 12 a 15 años.

“(La PNV) solamente establece 
como objetivo a corto y mediano 
plazo, inmunizar como mínimo 
al 70 por ciento de la población, 
contra el virus SARS-CoV-2, del 
cual corresponda al 100 por 
ciento del personal de salud 
que trabaja en la atención del 
Covid-19, y el 95 por ciento de la 
población a partir de los 16 años 
cumplidos”, explicó el juzgado.
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Negocios

Reducen negocios su nivel
Durante la pandemia, las empresas más chicas son las que han 
logrado reproducirse, no así las más grandes.

(Variaciones de patrones registrados en el IMSS por tamaño en empresas  
entre febrero de 2020 y junio de 2021)

Fuente: IMSS

TAMAÑO NACIONAL

Micro (de 1 a 5 empleados) 11,630

Pequeñas (de 6 a 50 empleados) -2,494

Medianas (de 51 a 250 empleados) -1,898

Grandes (251 o más empleados) -611

TOTAL 6,627

*En sistemas de capitalización individual obligatorios en Latinoamérica. 
Fuente: FIAP

Bajan cotizantes
Los tres países que más redujeron el número de cotizantes a pensión en los 
sistemas de capitalización individual obligatorios en Latinoamérica fueron 
República Dominicana, Perú y México.
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La crisis a causa del 
Covid tuvo efectos 
negativos en número 
de cotizantes 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México es el 
tercer país de Latinoamérica que 
tuvo una mayor reducción en el 
número de cotizantes a pensión 
a causa de la pandemia.

Durante 2020, el sistema 
individual de aportación para el 
retiro mexicano (Afore) tuvo una 
caída de 3.9 por ciento anual de 
cotizantes.

La reducción de México sólo 
fue superada por República 
Dominicana y Perú, con 9.7 y 6.8 
por ciento, de manera respectiva, 
según un estudio de la Federación 
Internacional de Administradoras 
de Fondos de Pensiones (FIAP).

Esto es prueba de que la pan-
demia tuvo efectos negativos muy 
grandes sobre la mayoría de los 
países latinoamericanos, lo que 
afectará el ahorro y eventual-
mente el monto de las pensiones, 
advirtió la FIAP.

En el último año, el número de 
cotizantes a sistemas de capitali-
zación individual obligatorios se 
redujo 3.6 por ciento, al pasar de 
42.8 millones de trabajadores apor-
tantes en diciembre de 2019 a 41.3 
millones en diciembre de 2020 para 
toda la región de Latinoamérica.

Esta caída es la primera que se 
produce al analizar la tendencia 
de los 10 años anteriores, pues 
entre 2010 y 2019 el crecimiento 
anual en el número de cotizantes 
se mantuvo siempre positivo, des-
tacó la Federación.

“Esto deja claramente en 
evidencia el efecto negativo de 
la pandemia sobre la pérdida 
de empleos formales, resal-
tando la característica procí-
clica que tienen los cotizantes 
con respecto a las condiciones 

Registró caída de 3.9% en 2020

Golpea pandemia
ahorro en pensión

económicas y de desempleo 
imperantes”, señaló.

No obstante, esta caída en el 
número de cotizantes es significa-
tivamente menor a la pérdida de 
empleos informales, acotó.

En México, la tasa de desem-
pleo fue de 3.37 por ciento en 
diciembre de 2019 y para diciem-
bre de 2020 aumentó a 3.80 por 
ciento, 0.43 puntos porcentuales 
más, según el análisis sobre el 
desempeño de los fondos de pen-
siones latinoamericanos de la FIAP.

En contraste, Bolivia fue 
el país de la región que más 
aumento registró en su tasa de 
desempleo, pues pasó de 4.83 
por ciento en 2019 a 8.39 por 
ciento en 2020, un alza de 3.56 
puntos porcentuales.

Por la pandemia, la proporción 
de afiliados cotizantes en los siste-
mas de capitalización individual 
obligatorios en la región también 
se redujo de 41.3 por ciento en 
2019 a 38.3 por ciento en 2020.

En la cobertura, medida como 

cotizantes sobre Población Econó-
micamente Activa (PEA), México 
tuvo un aumento de sólo 0.3 pun-
tos porcentuales en 2020. 

Los cotizantes del país repre-
sentan 53 por ciento de los cotizan-
tes totales a nivel Latinoamérica.

La PEA ha tendido a tener una 
reducción en la mayoría de los paí-
ses, porque muchos trabajadores 
se vieron forzados a integrar la 
población inactiva o el empleo 
familiar no remunerado por la 
pandemia, explicó.

Oficio de 
cuidado

Además 
de la baja 
remuneración, 
los recolectores 
de material para 
reciclaje sufren 
accidentes y 
enfermedades 
diversas. 

23.8%
 ha sufrido  

heridas,  
cortadas,  
fracturas,  

torceduras.

3.6%
 problemas 
digestivos.

4.3%
 han  

padecido dolores  
de espalda.

2.0%
 problemas  

de la  
piel.  

1.0%
 insolación.

Fuente: Prodecon 

2.3%
 problemas  

respiratorios, fiebre  
y dolores de cabeza.

Piden bajar ISR
a recicladores
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
favorecer a las personas que se 
dedican al reciclaje de basura 
y al mismo tiempo atacar la 
defraudación fiscal en el sector, 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) 
recomendó retenerles menos 
impuestos.

Actualmente, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
les aplica una tasa de retención 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de 5 por ciento y la sugerencia es 
bajarlo a uno, debido a la situa-
ción de vulnerabilidad que viven.

En diciembre de 2020 se 
publicó que dicha retención ori-
llaba a los recicladores a la infor-
malidad y que ésos operaban 
como el primer eslabón de una 
cadena de defraudación fiscal.

Es por ello que la Prodecon 
solicitó reducir la retención, 
propuesta que deberá ser acep-
tada o rechazada a más tardar 
el 18 de agosto, ya que se espera 
que para el paquete económico 
de septiembre se incluya algún 
tipo de modificación a favor de 
los recicladores.

Y es que el beneficio ayudaría 
a 2.5 millones de personas que 
viven de la recolección y venta 

de materiales susceptibles a 
reciclarse.

De acuerdo con un Estudio 
Sistémico del ombudsman fiscal 
publicado este mes, este grupo 
está integrado por personas en 
situación de pobreza que viven 
en calle, son de la tercera edad, 
o se trata de mujeres y niños, 
entre otros.

Es por ello que quitarles el 5 
por ciento de sus ventas es exa-
gerado, dice Prodecon.

Una persona que recolecta al 
día entre 20 y 30 kilos de material 
para el reciclaje, obtiene ventas 
en promedio de 62.5 pesos. Al 
aplicarse la retención de 5 por 
ciento, le descuentan 3.1 pesos.

Aunque parezca poco, un asa-
lariado con este nivel de ingresos 
recibiría además de servicios de 
salud, un subsidio al empleo, por 
lo que no sólo no pagaría ISR sino 
que recibiría un monto de subsi-
dio de 10.3 pesos diarios.

De igual forma, por este nivel 
de ingresos una persona física 
con actividades empresaria-
les pagaría sólo 1.85 pesos de 
impuestos.

Armando Hernández, presi-
dente del Instituto Nacional de 
Recicladores (INARE), menciono 
que la reducción en la retención 
de ISR puede favorecer la forma-
lización de los recicladores.

Aclara Famsa pagos erróneos con el SAT 
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Grupo Famsa 
aclaró que si hubo multas del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) por una declaración errónea 
de las pérdidas fiscales del ejercicio 
2013-2014 fue por una interpreta-
ción y aplicación de diversos artícu-
los de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigentes en esos años.

Esas interpretaciones se refie-
ren al momento en que se mate-
rializaron las operaciones de venta 
y del momento en que debieron 
considerarse con ingresos acumu-
lables, explicó.

Información periodística reveló 
que, en 2013, Famsa reportó al SAT 
haber tenido una pérdida fiscal por 
mil 379 millones de pesos, cuando 
sólo fue de 25.9 millones.

Y en el 2014 también declaró 

una pérdida de mil 293 millones 
de pesos, cuando el SAT concluyó 
que fue de 125.9 millones.

Por lo que el SAT multó a la com-
pañía con 406 millones de pesos 
por el ejercicio 2013, y 349.8 millo-
nes para el 2014, monto que se fue 
a la deuda del concurso mercantil 
de la empresa.

“Dicha controversia tuvo 
su origen en la interpretación 
y aplicación de los artículos 

17 y 18 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) vigente 
en el 2013, y a los artículos 16 
y 17 de misma LISR vigente en 
el 2014, mismos que se refieren 
al momento en que se materia-
lizaron las operaciones de venta 
y del momento en que debie-
ron considerarse como ingresos 
acumulables”, precisó en un 
comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Tiene CFE menor utilidad
Durante el segundo trimestre del año, la utili-
dad neta de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cayó 13.9% en comparación con el mismo 
periodo de 2020, al registrar 21 mil 532 millones 
de pesos.

Caen ingresos
El año pasado el ingreso corriente total de los 
hogares mexicanos se ubicó en 50 mil 309 
pesos trimestrales en promedio, lo que significó 
una caída real de 5.8% respecto a 2018, según 
encuesta del Inegi.
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Momento chusco
El primer ministro británico Boris Johnson luchó 
por controlar su paraguas en un evento oficial el 
miércoles, ya que el viento se lo volteó, situa-
ción que resultó divertida para el heredero al 
trono, el príncipe Carlos.

Cambio 
de rumbo
El presidente brasileño 
Jair Bolsonaro cambió 
el rumbo de su dis-
curso. Antes desde-
ñaba ‘la vieja política’; 
ahora puso como jefe 
de Gabinete a Ciro 
Nogeuira, miembro 
del bloque de partidos 
“mercenarios”.

Polémica 
boliviana
Mucha polémica generó 
en Bolivia la decisión de 
la Fiscalía de cerrar el 
caso de supuesto frau-
de electoral en 2019, 
apoyándose en investi-
gadores de la Universi-
dad de Salamanca, que 
concluyó que sólo hubo 
“negligencia”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Se compromete 
con campesinos y 
maestros a crear una 
nueva Constitución

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PERÚ.- Pedro Castillo juró 
como nuevo presidente de Perú. 
Es el primer mandatario de ori-
gen campesino en 200 años de 
independencia y asume el cargo 
en un momento en que el país 
sigue azotado por el Copvid-19 
y luego de semanas de tensión 
política por acusaciones de su 
rival de un fraude electoral que 
no se comprobó.

Castillo, de 51 años, se com-
prometió “por Dios, por mi fami-
lia, por mis hermanas y herma-
nos campesinos, docentes, ron-
deros, niños, jóvenes y mujeres 
y por una nueva Constitución”.

Luego, cantó el himno nacio-
nal y se sacó el sombrero, que 
colocó a la altura del corazón.

El triunfo de Castillo es un giro 
a la izquierda luego de 30 años 
de gobiernos amigos del libre 
mercado, y es recibido con des-
confianza por los inversionistas y 
dudas de algunos analistas sobre 
el rumbo que llevará su nuevo 
gobierno.

La izquierda llega al poder

Comienza 
mandato
de Castillo
en Perú

“No tenemos claras sus prin-
cipales líneas de política”, dijo 
Claudia Navas, analista de la 
firma global Control Risk. “Pre-
vemos que, debido a la situación 
política del país, Castillo deba 
mantener una posición mucho 
más pragmática de lo que él ha 
anunciado durante la campaña”, 
manifestó en declaraciones para 
la agencia AP.

A su juramentación asistió 
el secretario de Educación de 
Estados Unidos Miguel Cardona, 
quien también fue profesor de 
primaria; el rey de España Felipe 
VI y varios presidentes de Suda-
mérica, entre ellos los mandata-
rios de Chile, Sebastián Piñera; 
de Colombia, Iván Duque; de 
Ecuador, Guillermo Lasso; de 
Argentina, Alberto Fernández; 
y de Bolivia, Luis Arce.

Sin sacarse su clásico som-
brero, Castillo se reunió de forma 
breve con el rey de España y con 
el mandatario de Ecuador y Chile. 
A la salida de ambos el presi-
dente electo no dio declaraciones.

Sus planes concretos son aún 
un enigma, pero apoya la reescri-
tura de la Constitución de 1993 
para impulsar una presencia más 
activa del estado en actividades 
económicas en un país rico en 
minerales y que es el segundo 
exportador mundial de cobre, 

plata y el sexto en oro. El profe-
sor de escuela primaria rural ha 
dicho que sus prioridades son 
mejorar la educación, salud y la 
agricultura.

Ha moderado sus primeras 
propuestas sobre nacionalizar 
multinacionales mineras. Su 
asesor económico, Pedro Francke, 
afirmó a inicios de mes que eva-
lúan subir los impuestos a las 
ganancias mineras debido a 
los altos precios mundiales del 
cobre, que superan los 10mil 
dólares la tonelada.

Su gobierno no tendrá mayo-
ría en el Parlamento unicameral 
de 130 legisladores que será diri-
gido por una coalición opositora. 
Castillo no cuenta con los votos 
suficientes para iniciar un pro-
ceso para cambiar la Constitu-
ción y que empieza por modifi-
car un artículo de la actual Carta 
Magna para incluir que ésta 
puede ser reescrita mediante una 
Asamblea Constituyente.

Recibe un país que apenas 
ha salido de la unidad de cui-
dados intensivos por el impacto 
del virus. Con millones de des-
empleados, miles de pequeñas 
empresas quebradas y con el 
retiro de unos 13 mil millones de 
dólares de los bancos locales por 
la incertidumbre política, según 
cálculos oficiales.

 ❙ Pedro Castillo, acompañado de su esposa, asumió el cargo como presidente de Perú.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El Consejo 
Permanente de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
postergó una sesión extraordi-
naria planeada para el miérco-
les donde se analizaría la situa-
ción política y sobre derechos 
humanos en Cuba debido a la 
oposición de varios países a esa 
convocatoria.

Washington Abdala, represen-
tante de Uruguay y presidente del 
Consejo Permanente de la OEA, 
dijo en una carta a los estados 
miembros del organismo que la 
sesión se posponía porque “se 
han recibido planteos al respecto 
por parte de algunos países”, que 
no especificó.

En la sesión se esperaba que la 
presidenta de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Antonia Urrejola, presen-
tara un informe sobre la situación 
en Cuba tras multitudinarias pro-
testas ocurridas en la isla el 11 y 
12 de julio. También se esperaba 
que hablara el relator de la CIDH 

para Cuba, Stuardo Ralón.
Sin embargo, y según la carta 

de Abdala, hubo países que recha-
zaron escuchar los informes de 
la CIDH sobre la situación que 
vive la isla. Abdala se mostró en 
la carta en contra de ese rechazo.

“La práctica de rechazar 
‘informes in voce’ no debería 
tener cabida en esta Organiza-
ción”, manifestó el representante 
uruguayo.

Abdala también dijo que que-
ría hacer notar que “resulta par-
ticularmente inusual la objeción 
a recibir informes técnicos ela-
borados por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
respecto a la situación en Cuba, 
máxime cuando dicha Organiza-
ción en tantas oportunidades ha 
informado al cuerpo sin mayores 
complicaciones”.

“Lo que está viviendo Cuba 
no ambienta dilaciones, estamos 
hablando de privaciones de liber-
tad de cientos de personas, de 
afectación a los derechos huma-
nos y cuando hacemos referencia 
a estos menesteres, los mismos 

imponen un desafío moral de no 
mirar hacia el costado e ignorar-
los”, escribió Abdala.

Los días 11 y 12 de julio Cuba 
se vio sacudida por inusuales pro-
testas sociales en varios puntos 
de la isla debido a la escasez de 
productos, cortes de energía y 
contra el modelo político.

La vicepresidenta de Nicara-
gua, Rosario Murillo, comentó 
esta semana que rechazaba la 
convocatoria a la sesión de la OEA 
sobre Cuba porque se trataba de 
una “campaña de desinforma-
ción” y “manipulación mediática”, 
reportaron varios medios.

Mientras, en Cuba el canci-
ller Bruno Rodríguez consideró 
una victoria que la sesión no se 
realizara.

“Derrotada maniobra anticu-
bana en OEA. Rechazo de mayo-
ría Estados Miembros obligó 
suspensión del Consejo Perma-
nente”, escribió el funcionario en 
su cuenta de Twitter. “Presidente 
pro Tempore Consejo admitió 
derrota mediante carta patética 
que ofende a Cuba”.

 ❙ Varios países se opusieron a la convocatoria para revisar situación de derechos humanos en Cuba.

Frustran en OEA sesión
para analizar caso Cuba
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Focos rojos

Casos  
por 100 mil 
habitantes

promedio 
de Casos 
diarios*

Cambio 
en 14 
días (%)

EU 17 56,635 +144
Luisiana 63 2,929 +177

Arkansas 51 1,548 +92

Florida 49 10,452 +208

Misuri 40 2,427 +77

Misisipi 37 1,094 +187

Alabama 32 1,593 +185

Oklahoma 29 1,159 +138

Nevada 29 897 +26

Alaska 29 211 +185

Kansas 22 628 +78

*Últimos siete días     Fuente: NYT/CDC

estados  
Con mayor 
propagaCión 

To
m

ad
a 

d
e 

@
N

Y
C

Sc
ho

ol
s

Focos rojos

Casos  
por 100 mil 
habitantes

promedio 
de Casos 
diarios*

Cambio 
en 14 
días (%)

EU 17 56,635 +144
Luisiana 63 2,929 +177

Arkansas 51 1,548 +92

Florida 49 10,452 +208

Misuri 40 2,427 +77

Misisipi 37 1,094 +187

Alabama 32 1,593 +185

Oklahoma 29 1,159 +138

Nevada 29 897 +26

Alaska 29 211 +185

Kansas 22 628 +78

*Últimos siete días     Fuente: NYT/CDC

estados  
Con mayor 
propagaCión 

Mete reversa 
Estados Unidos;
deben usar
cubrebocas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los gobier-
nos y empresas de Estados Uni-
dos se apresuran a cambiar de 
dirección luego de que una nueva 
recomendación federal pide que 
se vuelva a imponer el uso de 
cubrebocas en focos de contagio 
de Covid-19 durante un drástico 
aumento de casos y hospitaliza-
ciones a nivel nacional.

Nevada y Kansas City están 
entre las ubicaciones que rápida-
mente volvieron a reimponer la 
orden de uso de cubrebocas en 
espacios cerrados tras el anuncio 
del martes de los Centros para el 
Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC por sus siglas en inglés).

Las recomendaciones también 
piden que todas las escuelas exi-
jan que estudiantes, maestros 
y visitantes usen cubrebocas, y 
distritos en todo el país intentan 
seguir las reglas.

En un puñado de estados diri-
gidos por republicanos, los legis-
ladores prohibieron por ley que 
las escuelas exigieran el uso de 
cubrebocas a los alumnos, publicó 
la agencia AP.

El gobernador de Carolina del 
Sur dijo que el estado no revertiría 
su restricción de uso de mascari-
lla, pero los líderes de Arkansas 
sopesan si reconsideran una ley 
de abril que prohíbe que entidades 
gubernamentales locales y esta-
tales exijan el uso de mascarillas.

El gobernador republicano Asa 
Hutchinson se enfrenta a cada vez 
más peticiones de levantar la pro-
hibición, al menos en las escuelas, 
conforme aumentan los casos y 
hospitalizaciones en el estado.

Mientras tanto, Ford Motor Co. 
dijo que volvería a imponer los 
protocolos de mascarillas facia-
les para todos los empleados y 

visitantes en las instalaciones de 
Missouri y Florida.

Esos dos estados están entre los 
más afectados durante el aumento 
de verano en el cual Estados Unidos 
ya promedia más de 60 mil nue-
vos casos al día, impulsados por la 
muy contagiosa variante “Delta” 
que se propaga entre poblaciones 
no vacunadas.
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DEPORTES

Inicia  
encerrado
El defensa 
austriaco, David 
Alaba dio positivo 
a Covid-19 y 
permanecerá en 
aislamiento, antes 
de iniciar sus 
prácticas en Madrid.

Aumenta el acceso
El gobierno de Jalisco permitirá  
en los Estadios de Chivas y Atlas un  
aforo del 33 por ciento a partir de la 
Jornada 2. 

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

M E D A L L E R O T O K I O  2 0 2 0

Total

JAPÓN 13 4 5 22

CHINA 12 6 9 27

ESTADOS UNIDOS 11 11 9 31

COR (RUSIA) 7 10 6 23

AUSTRALIA 6 1 9 16

MÉXICO 0 0 2 2 

La novena debutará ante República Dominicana este jueves 

Inicia México camino 
olímpico en beisbol
Japón, rival de  
grupo comenzó  
con un triunfo  
el miércoles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este jueves 
en la noche, México comenzará 
su aventura en beisbol, cuando 
enfrente a República Domini-
cana, en su primer juego dentro 
de Tokio 2020. Después de 13 
años, esta disciplina regresa al 
programa olímpico y los pelo-
teros mexicanos esperan darles 
a los dominicanos su segunda 
derrota en este torneo. 

La novena mexicana com-
parte el Grupo A con Japón, quien 
venció en el primer juego a Repú-
blica Dominicana por 4-3. Mien-
tras que en el otro sector, están 
Corea del Sur, Estados Unidos e 
Israel, que también comenzarán 
actividad este día. 

Con sólo seis equipos y 16 
juegos, las derrotas son un lujo 
que no se puede permitir México. 
“Nos enfocaremos en los aspectos 
fundamentales del beisbol. Nece-
sitaremos crear oportunidades y 
no cometer errores. Después de 
los primeros juegos, será si jugá-
ramos un último partido de una 
serie de playoffs”, comentó Ben-
jamín Gil, mánager de México. 

La última aparición previa del 
beisbol en los Juegos olímpicos 
fue en 2008, esa vez participaron 
ocho selecciones y fueron 33 jue-
gos. Corea del Sur se quedó con 
el oro, Cuba con la plata y Esta-
dos Unidos el bronce. La novena 

mexicana no acudió esa vez. 
“Jugar en los Olímpicos es una 

oportunidad tremenda. Estamos 
muy emocionados. Creo que este 
es el evento más grande en la his-

toria del beisbol mexicano. Ganar 
un metal sería enorme. Tratamos 
de construir un roster balanceado. 
Elegimos nuestros jugadores alre-
dedor del mundo y tratamos de 

mezclar poder y velocidad, pelo-
teros jóvenes y veteranos”, señaló 
el entrenador Gil. 

La selección llega en el quinto 
lugar del ranking mundial de 

beisbol. Los dominicanos se ubi-
can en el séptimo sitio.

El juego entre México y Repú-
blica Dominicana será a las 22 
horas (tiempo de México). 

 ❙ Esta edición del beisbol olímpico sólo tendrá 16 juegos en total.

 ❙ En 2019 el estado no ganó 
medallas.

Juega QR 
nacional de 
bádminton
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Quintanarroense de Bádminton 
buscará sus primeras medallas 
en la historia de los Juegos Nacio-
nales de la CONADE, del 1 al 10 de 
agosto, la delegación de 11 atletas 
y tres entrenadores competirá en 
Aguascalientes.

Previo al viaje, la delegación 
del estado tuvo intensos entrena-
mientos para llegar de la mejor 
manera a la justa nacional. 

“Esta última semana es 
mucho trabajo técnico y táctico, 
ya la parte física ya se hizo, lo que 
se tenía que hacer, hoy estamos 
hablando de la constancia, de no 
fallar, de definir bien las tácticas 
que se van a realizar en cancha, 
de sus áreas de oportunidad que 
mejoramos para que los atletas 
se sientan con mayor confianza 
para la competencia”, comentó 
Alejandro Orozco, presidente 
de la Asociación estatal de esta 
especialidad. 

Del 1 al 6 de agosto, verán 
acción los atletas de las catego-
rías Sub-15 y Sub-17, teniendo 
como representantes a Maxi-
miliano Barreto Moguel, Itiel 
Alejandro Pulido Dorado, Patricio 
Meling Samperio, Isabel Meling 
Samperio, Andrea Contreras Jijón, 
Natalia Martín Mena y María 
Narváez Castellanos, además 
de Diego Castro Cortés y Adrián 
Nieto Cervantes. 

En tanto que la categoría 
Sub-19, donde figuran Alejan-
dro Castro Cortés y Cristopher 
Varela Jáuregui, quien viene de 
ganar la medalla de bronce en 
el Campeonato Panamericano 
Juvenil de Bádminton, realizado 
en Acapulco, Guerrero. 

Busca ‘Tri’ ante Canadá la Final de la Copa Oro
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este jueves 
la Selección Mexicana enfren-
tará a Canadá en las semifinales 
de la Copa Oro 2021, en caso de 
ganar, accederá a su Final 14 en 
este. 

El equipo mexicano llega a 
esta instancia como líder del 
Grupo ‘A’ con siete puntos, tras 
dos victorias y un empate. En 
los Cuartos de Final, los dirigidos 
por Gerardo Martino superaron 
a Honduras por 3-0. 

Mientras que los canadienses 
pasaron la primera ronda como 
segundo del Grupo ‘B’, tras sumar 
seis unidades, producto de dos 
triunfos y una derrota. En la 
segunda fase, los canadienses 
dejaron en el camino a Costa 
Rica, luego de sacar el resultado 
con un 2-0 a su favor, para volver 
a estar cerca del título 14 años 
después. 

En el historial entre ambos 
equipos, México ha conseguido 
ganar a los canadienses en cinco 
de las últimas seis veces en las 

que se han enfrentado. 
Los hombres importantes en 

lo que va del torneo en el equipo 
dirigido por Gerardo ‘Tata’ Mar-
tino’, son Rogelio Funes Mori, 
quien se ha despachado con 
tres goles, mientras que Héctor 
Herrera y Luis ‘Chaca’ Rodrí-
guez han colaborado con dos 
asistencias. 

Mientras que en el plantel que 
comanda John Herdman ha des-
tacado gracias a las actuaciones 
de Cyle Larin y Stephen Eustá-
quio que llevan tres anotaciones 

cada uno, además de Junior Hoi-
lett que suma dos asistencias. 

El duelo se jugará desde 
el NRG Stadium de Houston, 
Texas en los Estados Unidos, a 
las 21:00 horas tiempo del centro 
de México. 

Si el partido se va al alargue, 
el equipo mexicano cuenta con 
buen historial, pese a que enfren-
tado dos de tres veces los tiempos 
extra en esta instancia, en todas 
salió adelante. Contra Panamá en 
2015 llegó a los penales y logró 
la victoria. 

 ❙México tuvo que definir su pase a la final en tiempos extra la 
Copa Oro 2019.

La estadounidense Simone Biles 
decidió no participar en la final 

de All Around individual. La 
Federación de Gimnasia de ese 
país informó que la campeona 

olímpica será evaluada para 
determinar si competirá en otras 
pruebas. Biles declaró que quiere 

cuidar su salud mental ante la 
presión de los Juegos.

TOMA  
UN TIEMPO

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Jueves 29 de Julio de 2021

 ❙ La ola de calor en Tokio provocó el retiro de Paula Badosa. 

La tenista española tuvo que retirarse de los Juegos Olímpicos

Frena calor en Tokio 
avance de Badosa 
Otros tenistas  
insisten con las 
quejas sobre las  
altas temperaturas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La española 
Paula Badosa se retiró en los 
Cuartos de Final, debido a un 
golpe de calor en las canchas 
del Ariake Tennis Park, cuando 
enfrentaba a la checa Marketa 
Vondrousova. La tenista salió de 

la pista auxiliada por enferme-
ros, en una superficie con una 
humedad del 65 por ciento y 
temperaturas superiores a los 30 
grados. Ni el tifón ha reducido el 
termómetro en Tokio. 

Javier Martí, entrenador de 
la española contó que “a los 10 
segundos de calentamiento ya 
estábamos chorreando”. Badosa 
pidió asistencia del fisiotera-
peuta durante el segundo set, 
pero no pudo continuar. 

“Ha sido una lástima terminar 
mi participación de esta manera. 
Las condiciones han sido exigen-
tes y desde e primer día inten-

tamos adaptar lo mejor posible, 
pero el cuerpo no ha resistido 
como necesitaba”, escribió Paula 
en redes sociales, horas después. 

Las quejas por las altas tem-
peraturas en Tokio comenzaron 
una semana atrás, cuando los 
tenistas comenzaron su trabajo 
de adaptación para los Juegos 
Olímpicos. Novak Djokovic, líder 
del ranking mundial presionó 
para cambiar los horarios y así 
evitar un poco el calor. La Fede-
ración Internacional de Tenis 
incluso permitió una pausa de 
hidratación entre sets, como 
una manera de lidiar con el 

ambiente. 
Durante el verano, en Tokio el 

sol sale desde antes de las cinco 
de la mañana y algunos partidos 
son desde antes del mediodía, 
cuando ya el calor es bastante 
intenso. “Quizá si nos hubiera 
tocado otro horario hubiese sido 
otra cosa”, reprochó el entrenador 
de Badosa. 

Durante el partido entre 
Daniil Medvedev y Fabio Fognini 
las quejas volvieron a aparecer. 
“Si muere en la pista ustedes 
serán responsables”, expresó el 
ruso al final del juego, donde 
venció al italiano. 

Planea Fórmula 1  
repetir en Hungría  
carrera de sprint
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 
1 piensa en repetir la ‘carrera de 
sprint’ usada en el Gran Premio 
de Gran Bretaña, en Hungría. 
Este formato se estrenó hace dos 
semanas y sirvió para definir la 
parrilla de salida en la competen-
cia principal. Incluso planean que 
reemplace la clasificación normal. 

“En mi cabeza está el deseo 
de promocionar todo tipo de 
eventos que se disputen con el 
sistema de clasificación al sprint. 
Ahí está la convicción de correr 
siempre con este formato cada 
fin de semana. La vamos a estu-
diar al final de este año, pero 
no tenemos ninguna prisa”, 
comentó Stefano Domenicali, 
CEO de la Fórmula a la Gazzetta 
Dello Sport. 

En el GP de Gran Bretaña se 
estrenó la carrera de sprint, un 
formato de 100 kilómetros que 
sirvió para ordenar la parrilla 
de salida. “Hemos ofrecido un 

contenido diferente y el hecho 
de que haya importancia en los 
resultados de los tres días en un 
elemento extra. Ahora nos taca 
analizar los detalles y ver lo que 
podemos mejorar para Monza. 
Vamos a tener en cuenta lo que 
pase allí y en el tercer experi-
mento. Luego, se verá qué hacer 
en 2022”, recalcó. 

La carrera de sprint consiste 
en una competencia de 100 kiló-
metros sin cambio de ruedas, ni 
paradas en boxes. El ganador del 
sprint suma tres puntos más de 
cara al Mundial de Pilotos, el 
segundo dos puntos y el tercero 
una unidad. El resto no suman 
puntos, pero determinan su 
orden en la parrilla.

Domenicali defiende el hecho 
de que este formato es más atrac-
tivo para la audiencia, pese a que 
los críticos de la Fórmula 1 seña-
laron que podría ser una “moda”. 

“Nos atrevimos a hacer algo 
diferente y esta actitud ha sido 
bien vista para atraer a aficiona-
dos nuevos”, insistió.

 ❙ El formato ofrece puntos para el Mundial de Pilotos y ordena los 
puestos de la parrilla de salida.

Piensa Jaime Lozano en Corea del Sur
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Selección 
Mexicana enfrentará a Corea 
del Sur en los Cuartos de Final. 
Jaime Lozano, director técnico 
del equipo olímpico dijo que ya 
analizado un poco del rival y 
conoce algunas de sus fortalezas 
y debilidades. 

“Corea es un equipo muy 

intenso, posiblemente más 
intenso y fuerte que Japón, creo 
que puede tener un poco más de 
ese juego de conjunto. Corea llega 
bien al área, han goleado a los 
últimos dos partidos y tienen dos 
delanteros que son refuerzos”, 
comentó el estratega, después 
de la victoria de México ante 
Sudáfrica. 

Japón acabó en el primer 
lugar del Grupo A, con nueve 

puntos, México fue segundo 
con seis unidades. Mientras 
que en el Grupo B, Corea del 
Sur fue líder del Grupo B con 
dos victorias y una derrota, con 
10 goles a favor y uno en con-
tra. Su única derrota fue ante 
Nueva Zelanda, que acabó en 
el segundo lugar.

“Me tocó ver un resumen 
del encuentro que pierden con 
Nueva Zelanda y si es por ocasio-

nes de gol, tuvieron que haber 
goleado. Hay que defenderse, 
hay que atacarlos, porque esa 
es nuestra fortaleza”, señaló 
Lozano.

El equipo mexicano no podrá 
contar con Charly Rodríguez 
quien fue expulsado ante Sud-
áfrica. “Es una tarjeta roja que 
nos duele”, lamentó el técnico. 
Sin embargo, recuperará a Johan 
Vázquez. 

 ❙ México tiene tres partidos seguidos en Juegos Olímpicos sin ganarle a Corea del Sur.

 ❙ El sábado Estados Unidos definirá su pase cuando enfrente a 
República Checa.

Responde Estados Unidos 
en basquetbol ante Irán 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La urgencia 
de Estados Unidos por la victoria 
en basquetbol dio resultados, al 
imponerse 120-66 ante Irán, en 
el segundo partido de la fase 
de grupos. De esta manera, los 
campeones olímpicos ‘reviven’ y 
enfrentarán este fin de semana 
a la República Checa para buscar 
su pase a la siguiente ronda. 

“Salimos con mucha más 
urgencia. Nuestra energía era 
mayor, jugamos a un ritmo más 
rápido. Fuimos más agresivos y 
jugamos como nosotros mismos. 
No salimos y pensamos que iba a 
pasar, lo hicimos pasar y esa es la 
manera que tenemos que jugar 

si queremos tener éxito en estos 
Juegos Olímpicos”, analizó Damian 
Lillard, quien fue uno de los jugado-
res importantes para esta victoria. 
Con sus 21 puntos, el jugador de 
los Blazers fue el que más encestó.

Después de la derrota contra 
Francia en el primer partido, 
donde los jugadores y el entre-
nador, Gregg Popovich fueron crí-
ticos con su desempeño, aprecia-
ron la victoria y vieron mejoras 
en su desempeño.

“Éramos un poco generosos y 
eso nos jugó en contra antes, pero 
hoy creo que los chicos fueron 
allá y fueron muy agresivos para 
buscar por sus tiros, pero man-
tuvieron involucrados a todos 
y fuimos capaces de hacer los 
tiros”, recalcó Kevin Durant. 
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son Cómodas y divertidas 

Las firmas de lujo no olvidan los accesorios 
para celular y computadora, sobre todo, los estuches 
para ‘AirPods’, como las fundas minibolsa y opciones 
en cuero con cadenas para llevar en cuello o muñeca.
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z Moschino

z Prada

¿sabías que...?
El diseñador estadounidense  
Roy Halston llegó a la fama después 
de crear el sombrero que utilizó  
Jackie Kennedy en la ceremonia  
presidencial de su esposo. 
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Para ellas
Minivestidos, faldas en línea A,  
chamarras de mezclilla o piel inter-
venidas, pantalones de campana, 
prendas con parches, estampados 
geométricos y accesorios grandes  
y llamativos.

Para ellos
Abrigos cortos tipo militar o marine-
ro, trajes cruzados a rayas, parkas  
en color caqui, corte slim en todas 
las prendas, camisas con motivos 
psicodélicos y suéteres ajustados.

¡Ponte groovy!

Fernando Toledo
La alegría, irreverencia, color y 

sentido del humor de esta alegre 

corriente, originada en la década 

de los años 50 y que floreció en 

los 60, es siempre un referente 

en la moda e inspira a muchos 

creadores, incluyendo a muchos 

contemporáneos. Por eso hoy, 

está de regreso en una ola ex-

pansiva que llena todas las pa-

sarelas con una llamativa ironía.

“Este arte floreció en Estados 

Unidos tomando elementos de 

la cultura masiva, como las latas 

de sopa o los anuncios del res-

taurante de hamburguesas, los 

productos fabricados en serie… 

haciéndolos llegar a los museos y 

creando símbolos universales. El 

mejor ejemplo es Andy Warhol e 

Yves Saint Laurent fue el primero 

en utilizarlo en sus creaciones”, 

afirma el diseñador de moda 

Guillermo León.
Así, como en el pasado, 

clásicos como Pierre Cardin y 

Paco Rabanne, lo utilizaron, 

hoy, firmas como Moschi-

no, Dolce&Gabbana, Les 

Blonds NY, y DSquared2 

se las ingenian para 

crear toda clase de 

prendas, desde tra-

jes sastre para ellos 

y ellas hasta ves-

tidos para la no-
che, que pre-

sentan objetos 

cotidianos, per-

sonajes de comics 

conocidos y entra-

ñables, carteles an-

tiguos y hasta figuras 

políticas para mostrar 

una alegría que empie-

za a florecer después de la 

pandemia.Se trata de verdaderos 

trabajos de “patchwork” o 

“collages”en los cuales se vale 

combinar muchos colores y es-

tampados con el objeto de lograr 

siluetas llamativas y que se dis-

tingan, con un mensaje poderoso, 

entre la multitud.
“Hay un aire incitante, polé-

mico, diverso que va muy bien 

con la situación social de hoy en 

día además los materiales usa-

dos los cuales van desde los clá-

sicos hasta el plástico, el vinilo  

o el pvc”, comenta la experta  

Mónica Bravo.Así, mirando al pasado, pero 

con una visión fresca, creadores 

como Haider Ackermann, Jere-

my Scott o Philipp Plein han da-

do un nuevo giro a la moda pop. 

Aquí, unos ejemplos.

El pop art habla de diversión, rebeldía, 
optimismo y vitalidad, así como de 
crear un mundo lleno de esperanza”.

Guillermo León, diseñador

z La colección 
resort  de 
Moschino 
busca inyectar 
diversión y 
optimismo 
post pandemia 
a través de tra-
zos con colores 
vibrantes.

Contagia alegría 
con coloridas 

propuestas al estilo 
de los años 60

Las sandalias ‘flatform’ 
o de burbuja son la tendencia 
del verano para tener estilo y 
comodidad. Desde flip flop 
hasta diseños con correas de 
velcro o broches ‘chunky’,  
estas zapatillas son el com-
plemento perfecto para la 
estética urbana. Dale un des-
canso a tus tenis y apuesta 
por este par que va ¡con todo!

 Ancient Greek 
Sandals

z

 Burberryz

 Off Whitez

 The Atticoz
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

Se vale no 
eStar bien
Pues queridos sobrinos, me sorprendió la valiente 
frase de la tenista Naomi Osaka en Time, “It’s OK not 
to be OK”, al retirarse del torneo Roland Garros por 
su salud mental, la cual sentía muy frágil y dañada, y 
más ante la presión mediática de los últimos meses.

Y esto viene al caso porque 
creo que muchos de noso-
tros, durante esta interminable 
pandemia, nos hemos sentido 
fatal y con sentimientos os-
curos, que a veces cuesta ad-
mitirlos y nos impide también 
buscar ayuda externa con  
profesionales de la salud.

El encierro, crisis econó-
mica, situación mundial y to-
do por lo que hemos pasado 
ha repercutido de diferente 
manera en nuestros pensa-
mientos, a lo cual se agregan 
figuras tan importantes como 
Michelle Obama o Meghan 
Markle, quienes también han 
manifestado sentir depresión 
y tristeza en algunos momen-
tos recientes de su vida.

Así que si ellas, tan pode-
rosas y exitosas, tienen miedos 
e incertidumbres, ¿por qué no 
los vamos a tener nosotras? 
Si te sientes mal, a decirlo y a 
buscar ayuda… ¡ahora mismo!

 ¡Se fueron haSta 
Guadalajara!
Pues me dio mucho gusto que 
el Fashion Group de México 
decidió participar en Intermo-
da, la gran feria de Guadalaja-
ra, que es uno de los principa-
les foros para hacer negocio.

Y para ello integró  
un gran grupo, con cinco di-
señadoras, incluidas la firma 
Amor&Rosas, de Laura Melén-
dez, la cual rescata el trabajo 
artesanal; Camomilla, de Car-
lota de la Vega, dedicada al 
tejido de punto; Ayet Abdala, 
dedicada a accesorios de se-
da que involucran labor social; 
Pasionarte, de Adriana Esquer, 
y Marino Joyería, de la  
emprendedora Zaira Marino.

Se estructuró así un con-
junto de empresarias talento-
sas, espero que me cuenten 
cómo les fue en Guadalajara, 
ojalá que con mucha difusión 
para sus marcas y, sobre todo, 
grandes ventas…

no bajar la Guardia
Todavía no salgo a eventos, 
porque, a pesar de estar va-
cunada, la verdad es que me 
sigue dando un poco de mie-
dito acudir a reuniones con 
mucha gente. Sí me han co-
mentado que en algunos hap-
penings de moda que se han 
realizado, a mucha gente le 
vale y no utilizan mascarillas  
ni guardan sana distancia.

Y la verdad es que, si ya 
llegamos hasta este punto, 
veo muy necesario que los 
organizadores exijan a los vi-
sitantes que cumplan las nor-
mas y viceversa. No hay que 
olvidarse de todo por andar 
tomándose un trago o cana-
peando de lo lindo por allí.

Recuerden que estamos 
todavía en un período de in-
certidumbre, donde no pode-
mos echar por la borda todo 
lo que hemos logrado. Ya ha-
brá después muchos cocteles.

Y nueStraS pláticaS
Los esperamos los miércoles a 
las 12 del día en nuestra cuen-
ta de Instagram para seguir 
platicando con algunos de los 
grandes personajes que do-
minan la moda actual nacional 
e internacional… Les tenemos 
grandes sorpresas las próxi-
mas semanas, así que estén 
pendientes, queridos sobri-
nos… Y mientras tanto, su tía 
Paz les manda un gran beso.

Cuida tu Cabello 
en verano

Descubre los mejores tips para que luzcas en esta temporada  
una melena de estrella

Fernando toledo

Hoy el verano adquiere otro sig-
nificado: por primera vez desde 
que inició la pandemia de Co-
vid-19 se considera la posibili-
dad de salir y disfrutar del sol, 
el mar y la arena.

Por ello, es fundamental 
saber cómo cuidar el cabello 
de las condiciones propias de 
la estación, y Francisco Iglesias, 
experto en la materia, tiene los 
consejos y las recomendacio-
nes más avanzadas.

1.- Antes de la exposición 
solar hay que emplear una 
crema humectante libre de 
silicones (KMS Moist Repair 
Revival Creme), ya sea en se-
co o húmedo, y distribuir uni-
formemente. Esto creará una 
barrera protectora contra los 
rayos solares y restaurará la 
porosidad del pelo para que 
absorba menos agua, tanto en 
la piscina como en el mar. Es 
recomendable llevar un som-
brero para los paseos de playa, 
ya que protege el cabello de la 
radiación ultravioleta.

2.- Los rayos UV e infrarrojos 
son precursores de los radi-
cales libres, responsables de 
la oxidación capilar, especial-
mente si el cabello está teñido, 
pues los pigmentos artificiales 
son aún más susceptibles  

a este proceso. Para una me-
jor protección del color, aplicar 
una mascarilla, como Kerasilk 
Color Intensive Luster Mask, 
de GoldWell.

3.- La sal del mar es un factor 
de deshidratación para el ca-
bello, por lo tanto, después de 
nadar es necesario enjuagarlo 
con agua, pues la sal disminu-
ye el nivel de los ácidos grasos 
esenciales que proporcionan 
brillo, elasticidad y nutrición. 
Al salir de la piscina es funda-
mental utilizar un shampoo de 
limpieza profunda (KMS Deep 
Cleansing Shampoo) y hume-
decerlo con un tratamiento in-
tensivo (Reconstruct Intensive 
Mask de Goldwell). También 
se puede aplicar algún aceite 
de acción prolongada, el cual 
debe retirarse al momento de 
la exposición solar para evitar 
la oxidación cromática.

4.- El agua de las piscinas  
contiene cloro y sulfato cúpri-
co (sales de cobre), causantes 
directos de varios daños. El 
cabello, debido a su porosidad, 
absorbe rápidamente todos 
los químicos abriendo la  
cutícula, eliminando el brillo  
y depositando un matiz azul 
muy notorio en el cabello  
rubio, que en muchas ocasio-
nes da por resultado una  
tonalidad verdosa.

5.- Para los paseos marítimos 
es recomendable trenzar el 
cabello o cubrirlo con una pa-
ñoleta, evitando así que vuele 
al aire, pues el viento salino 
del mar puede ser un factor 
de deshidratación y oxidación.

Recuerda que, tras las va-
caciones, es importante visitar 
al estilista para efectuar un re-
toque de color y recibir un tra-
tamiento de hidratación y re-
construcción profunda.

haSta la raíz
Este famoso estilista, galardo-
nado en México y España, re-
comienda su tratamiento RE-
SET, único en México y mismo 
que está integrado por estas 
dos fases:

1. -  Tratamiento Tokio Inkara-
mi. Es un procedimiento japo-
nés de máxima reconstrucción 
capilar, por su fórmula paten-
tada a base de fullerenos, tec-
nología ganadora del Premio 
Nobel.

2. -  Iluminación 3D. Propor-
ciona un espectacular efecto 
de brillo y movimiento para 
que el cabello no solo luzca 
sano, sino que lo esté. En este 
servicio se emplean productos 
alemanes de primer nivel.

Informes en francisco.iglesias. com

z Francisco 
Iglesias

En la  
semana

Accesorio  
melodioso 

+ Kali Uchis, la estrella co-
lombiana, lanza su pri-
mera colección de lentes 
de sol, con Dime Optics. 
Su segundo disco, ‘Sin 
Miedo’, la inspiró a crear 
siluetas con un estilo de 
los años 70, 90 y 2000, 
que promueve el coraje  
y la esperanza. Debes re-
gistrarte para obtener el 
futuro Kali Uchis x Dime 
por 700 pesos.

estilo  
‘sex educAtion’ 

+ Llega la tercera tempo-
rada de una de las series 
favoritas de Netflix. Para 
celebrar la entrega tan 
esperada, H&M lanza 
una colección especial 
inspirada en ella. A partir 
del 12 de agosto encon-
trarás prendas retro  
y de corte universitario, 
como las chamarras, go-
rras y playeras que visten 
a los personajes en cada 
episodio. También hay 
frases especiales, como 
“it’s always been you”,  
fotos de Meave en el  
estampado y más.

 
 modA locAl 
+ Durante su visita a la 

Ciudad de México, Dua 
Lipa aprovechó para 
comprar diseños mexi-
canos, como los elabora-
dos por Blobb, que crea 
dulces piezas elaboradas 
con plástico orgánico. Se 
trata de una marca de jo-
yería joven fundada por 
Sofía Elias, una arquitec-
ta que experimenta con 
los diseños escultóricos. 
Cada pieza es única  
e irrepetible, pues está 
realizada a mano sin uti-
lizar moldes. Aprovecha 
para visitar la tienda  
en sofíaelias.mx

Cloe, la marca mexicana 
de marroquinería, se une  
a la industria ‘beauty’ con 
su nueva línea, Cloe Care, 
de cuidado personal con 

ingredientes veganos,  
libres de parabenos y 

crueldad animal.
La propuesta cuenta  

con fragancias, cremas 
corporales humectantes  
y cremas antibacteriales  

y antivirales; ya están  
disponibles en su web.

Se
Su

m
a
n

a
la

be
ll

ez
a

Sencillez
Elige una pieza delicada  
que destaque por adaptarse  
fácilmente a cualquier estilo.  
De tane 

Innovación
Descubre siluetas nunca  
antes vistas para transformar 
por completo este accesorio. 
De belle 

Personalización
Lleva la inicial de tu nombre in-
cluso en la oreja con un diseño 
muy romántico y clásico.  
De amapola jewelry

Maxi
Conviértete en la más original 
con un diseño que decore  
completamente tu oreja.  
De Mint dreams

Femenino 
Una pieza delicada y versátil 
que puedas poner en diferentes 
partes de la oreja diversificará 
tu estilo. De pitaya joyería 

PIercIngS
Llevar varios aretes  

en la oreja es una ten-

dencia que inició en el 

2000 y que muchas ce-

lebridades han adoptado, 

como Miley Cyrus  

y Victoria Beckham.  

Con estas bellas piezas 

podrás elevar tu ‘look’. 

Los imprescindibles

 ❙Naomi Osaka
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