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Durante cuarentena, 
el sector hotelero 
en el estado perdió 
2 mil 500 mdd 

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la reactivación turística gra-
dual, los hoteleros de Quintana 
Roo, el estado que concentra 
más reservaciones, buscan 
generar flujo de capital por 
ahora con ofertas de hasta 60 
por ciento de descuento, y recu-
perarse hacia el invierno con 
una mayor ocupación que les 
permita tener ganancias.

"Las tarifas, desafortunada-
mente, tuvieron que reducirse 
con antelación. Hay muchas ofer-
tas en el mercado y los poqui-
tos turistas que están viniendo 
nos los estamos peleando entre 
todos", señaló Roberto Cintrón, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres (AHC).

"El que mejor ofertas tenga es el 
que posiblemente atraiga al mayor 
número de turistas a sus hoteles. 
Cada quien hizo su estrategia, hay 
quienes dieron 2 por 1, o redujeron 
al 50 por ciento o hasta el 60 por 
ciento la tarifa, o tenemos que 
continuar promoviendo y hacer 
todo lo posible en cuanto atraer 
al cliente con precio".

Entre Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres suman 142 hote-
les reabiertos al 30 por ciento de 
capacidad, con una ocupación de 
alrededor del 24 por ciento, y fal-
tan por abrir 55 propiedades que 
lo harán conforme se liberen las 
restricciones de sus principales 
mercados, de acuerdo con AHC.

Descuentos hasta del 60% para atraer turismo... y flujo de capital

Detona Covid-19 
ofertas hoteleras

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Desde la 
reapertura del turismo en Quin-
tana Roo, durante la primera y 
segunda semana de junio, han 
llegado a la entidad aproxima-
damente 27 mil 213 visitantes, 
con un crecimiento sostenido 
del 342 por ciento constante 
de acuerdo al Programa de 
Monitoreo Hotelero DataTur de 
la Secretaría de Turismo.

Sin embargo, hasta ahora 
ninguna autoridad municipal, 
estatal o federal parecen llevar 
un reporte puntual de casos 
de Covid-19 de quienes llegan 
a este destino turístico a pesar 
de que 76.5 por ciento son de 
origen estadounidense y ape-
nas 2 por ciento de Canadá.

De acuerdo con cálculos del 
cruce de datos oficiales de las 
asociaciones hoteleras, más de 
20 mil ciudadanos provenien-
tes del país con mayor número 
de contagios en el mundo los 
que han arribado a Cancún y 
los diferentes destinos turísti-
cos de la Riviera Maya, y nin-

EN DOS SEMANAS, 
27 MIL TURISTAS

guna autoridad nacional parece 
estar llevando un sistema de 
regulación y detección de per-
sonas con SARS-Cov-2 para la 
seguridad de la población local. 

Apenas ayer se informó 
aisladamente sobre la muerte 
de un turista de origen inglés, 
pero hasta el momento las 
autoridades municipales no han 
informado de los protocolos 
de atención y asistencia para 
extranjeros en caso de con-
traer o manifestar síntomas del 
Covid-19, cuando en la nueva 
normalidad debería ser ya una 
medida para estar monito-
reando los contagios.

La Secretaría de Turismo 
federal había reportado hasta 
mayo pasado la entrada, vía 
aérea, de 23 mil 269 perso-
nas provenientes de Estados 
Unidos; 612, de Canadá; 467, de 
China; 423, de Francia; 356, de 
Holanda; 312, de Cuba; y, 293, 
de Japón, entre los países más 
importantes por visitantes en 
México. De ellos, al igual que 
en Quintana Roo, no hay un 
reporte ni seguimiento.

REPUNTA VIOLENCIA 
La violencia contra las mujeres aumentó 45.8 
por ciento en los primeros seis meses del año, en 
comparación con mismo periodo del año pasado, 
de acuerdo con cifras de la Segob.
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El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), advierte que México se perfila como la economía más vulnerable por las 
afectaciones que la pandemia ha producido sobre el turismo, al ser el país que mayor dependencia tiene de esta actividad. PÁG. 3A

DEPENDENCIA  
AL TURISMO

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio 
Lozoya reiteró que no es respon-
sable de las imputaciones rela-
cionadas con el caso Odebrecht 
y manifestó, como el martes 
pasado lo hicieran sus aboga-
dos, que negocia convertirse en 
testigo colaborador de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

En su primera intervención en 
la audiencia inicial, el ex direc-
tor de Pemex también ratificó 
que fue intimidado y utilizado 
para cometer los delitos que le 
imputan en esta causa penal  e 
insistió en que denunciará a los 
responsables y beneficiarios de 
estos hechos.

"Quisiera manifestar lo 
siguiente: de manera respe-
tuosa hacia la autoridad quiero 
que sepa que no soy culpable ni 
responsable de los hechos que 
se me imputan, en el marco de 
la investigación. 

“Segundo: en el marco de 
mi compromiso de colaborar 
con esta investigación di ins-
trucciones en España a que se 
agilizaran los trámites de mi 
extradición, como un acto volun-
tario de mi parte en renunciar al 
procedimiento de extradición, 
precisamente para cumplir mi 
compromiso en colaborar con 
las autoridades del Estado mexi-
cano en el marco de un posible 
criterio de oportunidad o la 
figura que determine la autori-
dad", dijo en audiencia. 

Se asume 
Emilio Lozoya 
como ‘testigo 
colaborador’

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Celebran fallo 
contra aborto
Con un ¡Ganó la 
Vida!, la Diócesis 
de Cancún-Chetu-
mal celebró que la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) haya des-
echado el proyecto 
que buscaba despe-
nalizar el aborto en 
el estado de Vera-
cruz. PÁG. 4A

Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)

Castillo 
de humo
La Liga de Expansión 
comienza en tres se-
manas; sin embargo, no 
han publicado el calen-
dario y algunos equi-

pos no han empezado sus 
entrenamientos. PÁG. 1D

Ratifican a 
Embajadores 
El Pleno del Senado 
ratificó por unani-
midad los nombra-
mientos de cuatro 
Embajadores.
Guillermo Alejandro 
Puente rindió pro-
testa como Embaja-
dor Extraordinario 
de México en la 
República Islámica 
de Irán, Carlos Isauro 
Félix Corona asumió 
como Embajador 
en la República de 
Serbia. María Car-
men Oñate Muñoz 
rindió protesta como 
Embajadora ante el 
Reino de España. Fi-
nalmente, el Senado 
avaló a Martha Ofelia 
Zamarripa Rivas 
como Embajadora 
de México en Belice.

Alberto Gurrola, director 
general de Fiesta Americana 
Coral Beach, en Cancún, indicó 
que actualmente no se buscan 
ganancias, sino flujo de capital, 
pues aseguró que lo generado 
con la operación al 30 por ciento 
de capacidad se va para pagos y 
no hay utilidad o la rentabilidad 
es mínima debido, también, a la 
contracción de la demanda.

Quintana Roo concentra el 61 
por ciento de las reservaciones 
hechas en la última semana para 
el segundo semestre del año, 
según la plataforma de adqui-
sición de huéspedes SiteMinder.

"El Caribe mexicano con-
centrará la mayor parte de las 
reservas de aquí a fin de año. 
Las ofertas de México son más 
agresivas, con mucho 2 por 1, o 
niños gratis. Hay una guerra tari-
faria entre los países del Caribe, 
pero el ofrecimiento de México 
es más competitivo y atractivo", 
mencionó Jason Lugo, gerente 
regional para Latinoamérica de 
SiteMinder.

Consideró que, si bien se 
observan tarifas más bajas de un 
30 por ciento a un 40 por ciento 
a nivel nacional, destinos con 
mayor demanda como Cancún 
podrían sostener su tarifa pro-
medio para no comprometer sus 
costos operacionales.

El sector hotelero de Quin-
tana Roo, que perdió 2 mil 500 
millones de dólares durante su 
cierre por la pandemia, espera 
recuperarse hacia el invierno con 
una ocupación por arriba del 50 
por ciento al cierre de año, según 
como avance el semáforo epide-
miológico, que en este momento 
se divide en naranja para el 
Norte, por el menor número de 
contagios, y rojo para el Sur.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresas 
‘factureras’ del sureste del 
País lograron liberar cuentas 
bancarias bloqueadas por la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), al obtener suspen-
siones provisionales ante la 
justicia federal.

Fue a través de juicios de 
amparo indirecto promovidos 
ante los juzgados Primero y 
Quinto de Distrito del Décimo 
Cuarto Circuito con residencia 
en Yucatán, que las factureras 
obtuvieron la protección legal 
para desbloquear sus cuentas 
en tanto los casos se resuel-
van de fondo.

Liberan cuentas bloqueadas a factureras

La UIF sustentó legalmente 
el aseguramiento de la cuentas 
bancarias de los afectados bajo 
el argumento de que estaban 
incluidos en la lista de personas, 
físicas o morales, bloqueadas del 
sistema financiero al incurrir 

en la ilegalidad que sanciona el 
cuarto párrafo del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación.

Esta legislación establece que 
el Servicio de Administración 
Tributaria publica listados provi-
sionales en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) y en su página 
de internet con los datos de con-
tribuyentes de quienes presume 
operaciones inexistentes que 
amparan los comprobantes fis-
cales que emiten. 

Para desvirtuar las imputa-

ciones de la autoridad fiscaliza-
dora, se otorga a las empresas y 
particulares señalados un plazo 
de 15 días, que al cumplirse y 
no desvirtuar los señalamien-
tos pasar a ser parte del listado 
definitivo que se hace público.

Una de las señaladas que 
obtuvo la suspensión provi-
sional ante la intervención de 
cuentas bancarias de la UIF fue 
la empresa Rentamid Sureste 
S. de R.L. de C.V.,  que apareció 
publicada en el DOF el 26 de 
agosto de 2019, mediante el 
oficio 500-05-2019-22247, en 
respuesta interpuso juicio de 
garantías y el 9 de enero le fue 
concedido favorablemente.

BENEFICIADOS
EMPRESA ESTATUS DE CUENTAS JUZGADO DE DISTRITO  

Rentamid Sureste S de R.L. de C.V. Liberadas Quinto
Rentosur S. de R.L. de C.V. Liberadas Primero
Servicios y Asesoría Millenium del  Sureste, S. C. Liberadas Quinto
Constructora Kass S. de R. L. de C.V. Liberadas Quinto
Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, S.A. de C.V. Liberadas Quinto

Fuente: Consejo de la Judicatura Federal.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HEMOS DESCUBIERTO UN TIC en la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda 
Lezama. Bueno, más que un tic, es una especie de compulsión por hacer 
campañas todo el tiempo. Al cabo es fácil desde su artesanal visión: tener 
una idea, hacer videos de esa súper idea, echarse un choro mareador de 
“concientización” y ya está. Tan tan. Con esta lógica la Presidenta estrena 
varias “campañas” a la semana.
POR EJEMPLO, DE LAS últimas está la de descacharrización, del programa de 
anticorrupción, todos contra el dengue, para combatir adicciones en Cancún, 
dona un juguete, de acopio de árboles de navidad, #yonosoycomplice, de 
limpieza, lucha contra el hambre, cambiando vidas, #todoscontraelcovid19, 
de lucha contra el hambre, barre tu frente, Benito Juárez se pinta de rosa, te 
escucho con el corazón, responsabilidad compartida, todos contra el sargazo, 
atención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes de Benito Juárez, 
combate  frontal contra adicciones, y etcétera. Ya  párele, parece que anda en 
plena campaña electoral.
LAS CAMPAÑAS SON MUY buenas, sí, pero cuando se instrumentan en un plan 
de acción, en un proyecto de gobierno y se diseña un proceso bien establecido 
de objetivos, participación, alcances, evaluación y rendimiento. Hacerlo al revés 
es sólo mostrar un cascarón sin contenido, como sucede en el municipio fallido 
de la alcaldesa Hermelinda Lezama. ¿O alguien recuerda una campaña efectiva? 
Las víboras estarán, pacientes, en espera de una respuesta convincente....
EL EMPRESARIO JAIR LÓPEZ, presidente de la Alianza Punta Cancún, ha 
levantado desde ahora mucha polémica por el reciente anuncio de fomentar el 
turismo de convenciones. Dijo que esperan realizar varios con la participación 
de algunas 1300 personas para finales de este año. Suena, desde la primera 
percepción, espeluznante y hasta muy poco afortunado realizar reuniones 
masivas. Porque, precisamente, una de las primeras recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud es evitarlas, en estos tiempos de la 
pandemia.
TAL VEZ ESTÉN PENSANDO que en diciembre muchos ciudadanos estarán 
vacunados contra el Covid-19. Pero, ¿Y si no es así?, ¿Si por alguna razón no se 
logra? Así que es doblemente irresponsable anunciar tan anticipadamente, sin 
tomar en cuenta que en cinco meses pueden ocurrir  muchísimas vicisitudes, 
y porque ahora la OMS exige evitar concentraciones masivas. Tal vez haya una 
buena intención, pero sí una mala estrategia. Las víboras andan que no la creen....
ECHEMOS UN OJO MÁS CRÍTICO al asunto de los 16 policías estatales 
muertos por contagio de Covid-19, hasta ahora. ¿Tuvieron el equipo necesario, 
indispensable, para cumplir con seguridad su trabajo? ¿Fueron capacitados 
para saber cómo enfrentar esta emergencia y cómo cuidarse de su exponencial 
peligro de contagio? Estas preguntas podrían ser muy fáciles de contestar, 
pero tiene mucha subjetividad. Pero si las respuestas fueran sí, entonces cabría 
una tercera ¿por qué fallecieron, entonces, del virus? Si la respuesta fuera no, 
coincidimos. Si nos comparamos con Yucatán y Campeche, ganamos en este 
índice, y nos demuestra que faltó algo para evitar estas muertes. En este nido 
estamos de luto porque hay agentes ejemplares y muy profesionales.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Al interior de las fuerzas armadas les dicen los 
“penicilinos”, el rasgo que tienen en común 
es que son graduados de la Escuela Supe-

rior de Guerra como Diplomados de Estado Mayor 
(DEM). El sobrenombre viene de los años setenta 
y tuvo su auge en los ochenta y noventa cuando 
en el Ejército, Fuerza Aérea y posteriormente en 
la Armada, los “diplomados” acapararon todos los 
cargos. Se decía que eran los más capaces para 
todo, donde los pusieran funcionaban, casi como 
una cura milagrosa como en su momento se pensó 
de la penicilina.

En la actualidad los oficiales DEM, algunos bien 
preparados y más capaces que otros con menor 
talento, acaparan los principales cargos en el servi-
cio activo de las fuerzas armadas. El mito de que son 
buenos para todo sigue presente en el imaginario de 

la clase política, no pierde vigencia el dicho de que 
basta con la disciplina castrense para asumir que 
responderán bien a los retos que se les presenten.

El pasado viernes 17 de julio en el puerto de 
Manzanillo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que integrantes de las fuerzas 
armadas se harán cargo de la administración 
de puertos y aduanas, debido al “mal manejo”, 
la corrupción que impera y que deriva en el alto 
volumen de tráfico de drogas y armas que se refleja 
en una mayor incidencia delictiva que se vive no 
sólo en Colima.

El presidente apuesta de nuevo por los militares 
como la respuesta para un problema estructural que 
viene de hace muchos años. El ejemplo del robo de 
combustible podría servir para ilustrar lo que pasa 
cuando un militar se hace cargo.

Desde que en febrero pasado el general de bri-
gada (DEM) Pedro Almazán Cervantes fue nom-
brado subdirector de Salvaguarda Estratégica de 
Pemex, encargado de evitar el robo de combusti-
ble, una serie de sucesos con sospechas de malos 
manejos han llamado la atención.

Almazán arrastra una serie de acusaciones por 
corrupción hechas por sus subalternos cuando fue 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre 
2014 y 2018 en Guerrero. Su paso posterior por la 
Guardia Nacional en Puebla también motivó quejas 
de algunos oficiales de la corporación.

El general Almazán dejó entrever ya que quiere 
su tajada del enorme pastel que representa la segu-
ridad estratégica en Pemex. No se podría entender 
de otra manera cuando ordenó impedir el mante-
nimiento del sistema de vigilancia, detener pagos 

a proveedores y despedir personal calificado para 
labores muy técnicas. El reporte que se conoció es 
de la terminal marítima de Dos Bocas, en Tabasco, 
pero se mencionan otros inmuebles de la paraes-
tatal donde sucede lo mismo.

Su apuesta es cambiar de proveedores, dar de 
alta a empresas de seguridad “cercanas” y aplicar 
cobros como en su momento, según denuncias, se 
hizo en Guerrero.

Se sabe que a Almazán lo “recomendó” para su 
actual cargo su colega el general retirado Audomaro 
Martínez Zapata, paisano del presidente y titular 
del Centro Nacional de Inteligencia. Ya lo dijo López 
Obrador, en aduanas y puertos no importará el costo 
de la curva de aprendizaje, se nombrará quienes 
vengan “recomendados” desde las secretarías de 
la Defensa Nacional y Marina.

‘Penicilina’ en aduanas y puertos
FUERA DE AGENDA  JUAN VELEDÍAZ

AUSTRALIA ABRIRÁ MUSEO 
El nuevo Museo de Australia Occidental, diseñado de manera conjunta en 
Perth, Australia por los despachos Hassell + OMA, estará abierto al público el 
21 de noviembre del presente año.

CON PROTECCIÓN
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado sostuvieron 
una reunión para evaluar los temas del próximo periodo extraordinario. Los 
legisladores se sentaron en sitios separados por mamparas, mientras algunos 
usaron caretas de plástico.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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Reclama colectivo 
‘Sin Cuotas Ni 
Cuates’ falta de 
transparencia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El colectivo 
“Sin Cuotas Ni Cuates” acusó que 
en el Congreso de Quintana Roo 
prevalece la defensa de intere-
ses personales y partidistas por 
encima del interés de la ciuda-
danía, en el proceso para elegir al 
nuevo comisionado del Instituto 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado (IDAIPQROO).

Este colectivo conformado 
por el Comité de Participación 
Ciudadana de Quintana Roo, 
la asociación Cancún Observa, 
Transparencia por Quintana Roo, 
Ciudadanos por la Transparencia, 
la asociación Kybernus capítulo 
Chetumal y la Coparmex Quin-
tana Roo, busca que se transpa-
rente la elección del titular del 
IDAIPQROO, y lo que ha obser-
vado hasta el momento en las 
sesiones del Congreso es que 
precisamente hay opacidad en 
el mecanismo de selección.

“Se carece de una metodolo-
gía clara y estructurada para la 
evaluación de los

perfiles de las personas aspi-
rantes; no se diseñaron espacios 

públicos para conocer a las y los 
aspirantes y que presenten sus 
propuestas y planes de trabajo a 
través de entrevistas; no se han 
publicado los documentos curri-
culares y académicos de las per-
sonas aspirantes”, reprochó “Sin 
Cuotas ni Cuates” a través de un 
comunicado.

“Con base en lo anterior, no 
sólo se ha violado el principio 
de máxima publicidad que debe 
regir estos procesos, sino que en 
ningún momento los trabajos se 
enmarcan bajo los principios de 
Parlamento Abierto, que rigen el 
accionar del Congreso, a saber: 
derecho a la información, parti-
cipación ciudadana y rendición 
de cuentas, información parla-

mentaria y conflicto de interés, 
entre los más relevantes”, añadió.

El colectivo recordó que en los 
siguientes años se abrirán nuevos 
espacios en órganos autónomos 
como el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo y otra vez el IDAIP-
QROO, donde la elección de las per-
sonas que ocuparán esos puestos 
estará en manos del Poder Legislativo. 

“A la luz de lo sucedido, se 
ha dejado evidencia por dónde 
deben dirigirse estas reformas 
legislativas, respecto de los pro-
cesos de designaciones públicas, 
para evitar intervencionismo 
político, donde el mérito sea real-
mente el centro de la discusión”, 
indicó “Sin Cuotas Ni Cuates”.

 ❙ El colectivo “Sin Cuotas ni Cuates” señala que no hay transparencia en el Congreso para elegir al titular del IDAIPQROO.

Ven intereses partidistas para elegir a titular de IDAIPQROO

Critican proceso 
en el Congreso

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial de Quintana Roo lanzó 
un Protocolo de Bioseguridad 
para el tratamiento de docu-
mentos físicos, como parte 
de las medidas de higiene 
para minimizar los riesgos 
de un posible contagio por 
coronavirus.

A través de la Comisión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, 
se conformó este esquema 
para atender dichas reco-
mendaciones al momento de 
manejar o manipular todo tipo 
de documentos relacionados 
con trámites jurisdiccionales 
o administrativos.

Será aplicable para la corres-
pondencia o valija que reciban 
por medios físicos los órganos 
jurisdiccionales o administrati-
vos; y los valores físicos que se 
encuentren consignados ante 
los órganos jurisdiccionales o 
administrativos.

También los expedientes 
físicos jurisdiccionales o admi-
nistrativos, y todo tipo de ins-
trumento físico en el que obre 
información relacionada con 
el ejercicio de las atribuciones 
de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos.

Los documentos que ingre-
sen o egresen de manera física 
deberán ser de papel, por lo que 
se prohíbe el uso de protectores, 
forros o la presencia de carpe-

tas plásticas o cinta adhesiva, 
para evitar la transmisión del 
virus en superficies en las que 
presenta mayor resistencia.

Entre las medidas aplica-
bles al personal que reciba los 
documentos o preste expedien-
tes están el usar cubrebocas 
médico permanentemente; 
desinfectar frecuentemente 
la zona dependiendo de la 
cantidad de papel con la que 
tenga contacto; respetar la 
sana distancia; abstenerse de 
usar guantes, celulares y otor-
gar bolígrafos.

Los usuarios de igual 
manera tienen que portar 
cubrebocas de uso médico de 
manera permanente; lavarse 
las manos antes y después de 
entregar el documento; man-
tener la sana distancia; llevar 
bolígrafo para el trámite a 
efectuar. En ningún caso se 
otorgará material alguno a las 
personas, y se evitará el uso de 
celulares, además de permane-
cer en silencio dentro de la sala 
de consulta.

El protocolo establece que 
se deberá designar un espacio 
físico único para recepción 
de documentos y, en su caso, 
para la consulta de expedien-
tes; además de mantener 
los papeles en “cuarentena” 
por un periodo de 48 horas, 
excepto aquellos que tengan 
plazos para su recepción o 
cumplimiento.

 ❙ El Poder Judicial de Quintana Roo lanzó el Protocolo de 
Bioseguridad para el tratamiento de documentos físicos.

Cuidan higiene  
en documentos

BELÉN RODRÍGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía 
de México se perfila como la más 
vulnerable por las afectaciones 
que la pandemia de Covid-19 ha 
tenido sobre el turismo, de acuerdo 
con el Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés).

La economía mexicana es la 
que más depende de las activi-
dades turísticas, pues 15.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) está determinado por éstas.

En segundo lugar se encuentra 
España, cuya economía depende 
en 14.3 por ciento, seguida de Ita-
lia, con un 13 por ciento.

Estas cifras incluyen contri-
buciones de hoteles, agentes de 
viajes, aerolíneas, restaurantes, 
así como las divisas que los turis-
tas traen consigo en sus viajes.

“Las restricciones a viajes, 
implementadas para frenar la 
pandemia de coronavirus, han 
tenido un efecto devastador 
sobre la industria del turismo”, 
señala la publicación del WEF.

Otros países con alta depen-
dencia del turismo son China, en 
donde representa 11.3 por ciento 
del PIB, y Australia, con 10.8 por 
ciento.

En el caso de Estados Unidos, 
la publicación destaca que aun-
que la dependencia es menor, y 
se ubica en 8.6 por ciento, incluso 
a esa tasa las actividades de via-
jes y turismo involucran más de 
6 millones de trabajos directos y 
10.8 millones de empleos indirec-
tos, según datos citados del Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo.

 ❙ El Foro Económico Mundial pone a la economía mexicana como la más vulnerable por la caída del 
turismo debido a la pandemia.

México, país más afectado en el turismo

Un total de 17 mil 687 
jóvenes se inscribieron en 
el Proceso de Asignación 
de Espacios al Nivel 
Medio Superior (PAENMS) 
2020, por lo que el 29 y 
30 de agosto realizarán 
el Examen Nacional de 
Ingreso I (EXANI-I).

ASPIRAN MÁS DE 17 MIL A  
NIVEL MEDIO SUPERIOR
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Desde temprana 
hora, fieles  
católicos oraron  
a favor de la vida

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Con un 
¡Ganó la Vida!, la Diócesis de 
Cancún-Chetumal celebró que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) haya desechado 
el proyecto que buscaba despe-
nalizar el aborto en el estado de 
Veracruz.

En la Diócesis, las acciones 
para “concientizar” a los cinco 
ministros que resolverían el 
amparo, iniciaron desde muy 
temprana hora a través de 
“un coloquio virtual” en redes 
sociales.

Participaron organizaciones 
católicas, la secretaria general del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
María Guadalupe González Pech, 
y otros jóvenes de la Pastoral 
Social.

El PAN del municipio de Othón 
P. Blanco, se había sumado a las 
acciones de resistencia pacífica 
convocadas por la Diócesis en 
contra de la revisión del amparo 
636/2019.

El temor de la CEM y de mon-
señor Pedro Pablo Elizondo Cár-
denas, era el argumento sobre 
“derecho humano” que presen-
taron las asociaciones Justicia, 
Derechos Humanos y Género 
A.C. y organizaciones que inte-
gran el Observatorio Ciudadano 
Nacional sobre el Feminicidio.

Tanto el obispo quintana-
rroense y la jerarquía católica en 
el resto de los estados, lamen-
taron el argumento “garantista” 
aplicado por la SCJN en los últi-
mos años, al ponderar como valor 
básico “el derecho humano”, 

mismo que es negado en los artí-
culos 149, 150 y 154 del Código 
Penal veracruzano.

Las ONG recurrieron al 
amparo y se les había dado la 
razón en primera instancia, por 
lo que se turnó a la SCJN; reto-
maron el debate de hace cuatro 
años, luego que, en Veracruz, se 
demandó aplicar la Alerta por 
Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) por “Agravio 
Comparado”.

Reportaron que constataron 
que a 400 niñas veracruzanas 
violadas se les negó el derecho 
a abortar, a causa de una reforma 
que castiga cualquier tipo de 
aborto.

PROYECTO  
MORENISTA
El proyecto pro aborto que pre-
sentó Juan Luis González Alcán-
tara Carrancá, el ministro pro-
puesto por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, generaría 
un efecto nacional en caso de 
haber sido positivo.

Los ministros Norma Lucía 
Piña Hernández, Margarita Ríos 
Farjat, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena votaron en contra del pro-
yecto de Alcántara Carrancá, al 
considerar que es improcedente 
debido a que el Congreso de Vera-
cruz no ha omitido legislar sobre 
el aborto.

Ante la resolución de cuatro 
votos en contra y uno a favor del 
ministro ponente, la iglesia cató-
lica de Quintana Roo consideró 
positiva la decisión manifiesta 
de los ministros de la Primera 
Sala de la Suprema Corte que se 
opusieron.

La propuesta fue cuestionada 
y combatida por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) 
en arquidiócesis y diócesis del 
país.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La dispersión 
de leyes de acceso a las mujeres 
a una vida libre de violencia, de 
instituciones y procedimientos 
electorales, así como medios de 
impugnación en materia electo-
ral, deben quedar homologadas 
en Quintana Roo conforme a las 
reformas federales, estimaron 
diputados del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Judith Rodríguez Villanueva y 
Carlos Hernández Blanco, legis-
ladores en la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, presentaron 
una iniciativa con que se adicio-
nan y reforman diversas disposi-
ciones de las leyes de acceso a las 
mujeres por razones de género.

Rodríguez Villanueva, presi-
denta de la Comisión de Dere-
chos Humanos en la Comisión 
Permanente, dio lectura del con-
tenido de la iniciativa en que se 
argumenta la necesidad de 
homologar, a efecto de estable-
cer la violencia política como un 
tipo de violencia contra la mujer 
y los diversos supuestos que se 
configuran.

Se precisan las funciones 
del Instituto Electoral y Fiscalía 
General del Estado para enca-
minar sus acciones en la tutela 
de los derechos de las mujeres, 
en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

EN MATERIA ELECTORAL
Respecto a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se 
propone que la Comisión de Que-

jas y Denuncias, sea la que lleve 
al cabo la tramitación del Proce-
dimiento Especial Sancionador 
y el Procedimiento de Violencia 
Política contra la Mujer debido 
a Género.

Lo anterior, dado que para la 
agilización de los acuerdos y reso-
luciones que por mandamiento 
de ley y reglamentos tiene esa 
comisión, se eficiente y dinami-
cen de mejor manera los diferen-
tes procedimientos.

Con la finalidad de privile-
giar el bien jurídico mediante 
las recientes reformas legales a 
nivel federal, se propone: Regu-
lar en un apartado específico de 
la citada Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del 
Estado, el “Procedimiento de 
Violencia Política contra la Mujer 
debido a Género”.

Se permite establecer espe-
cial naturaleza jurídica a favor 
de las mujeres, un tratamiento 
de exclusiva substanciación en 
que puedan ser objeto por diver-
sas circunstancias de violencia 
política debido a género.

Que se vean beneficiadas en 
mayor medida en la regulación 
de un procedimiento, exclusiva-
mente por su condición de mujer.

En cuanto a la Ley de Medios 
de Impugnación, las modifi-
caciones propuestas versan 
sobre la inclusión del supuesto 
de violencia política en contra 
de la mujer, debido a género, 
para la interposición del Juicio 
para la Protección de los Dere-
chos Políticos Electorales de la 
Ciudadanía.

 ❙Con un ¡Ganó la Vida!, la Iglesia Católica celebró que la Suprema Corte haya desechado el proyecto que buscaba despenalizar el 
aborto. 

¡Ganó la vida!, plantea iglesia de Cancún-Chetumal

Celebra Diócesis de QR 
revés de SCJN al aborto

 ❙ Legisladores del PRI presentaron una iniciativa para reformar las 
leyes de acceso a las mujeres por razones de género. 

Piden homologar leyes  
por razones de género

Rechaza Corte proyecto 
que despenaliza aborto
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) desechó este 
miércoles un proyecto que 
ordenaba al Congreso de Vera-
cruz despenalizar el aborto en 
las primeras doce semanas de 
gestación.

Por cuatro votos contra uno, 
incluidos los de dos ministras, 
la Primera Sala de la Suprema 
Corte rechazó la propuesta del 
ministro Juan Luis González 
Alcántara, que indicaba que 
mantener penalizado el aborto 
viola tratados internacionales 
que prohíben discriminar a las 
mujeres.

Los ministros de la mayoría 
no se pronunciaron sobre la 
penalización, sino que conside-
raron que el amparo, promovido 
por varias Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) de 
Veracruz, es improcedente, 
pues no existe la omisión legis-
lativa propuesta por González 
Alcántara.

“La Corte ha establecido 
que existe omisión cuando hay 
mandato constitucional o legal 
de legislar en un sentido y en 
un plazo. Ese ha sido el criterio”, 
explicó la ministra Norma Piña

“La Corte no puede sustituir 
al Congreso para ordenarle un 
contenido legislativo específico, 
porque no existe un mandato 
Constitucional de legislar en 
ese sentido”.

La ministra enfatizó que, 
incluso, si existiera tal man-
dato, los ministros no podrían 
ordenarle a la Legislatura cuál es 
el contenido que debería tener 
la norma.

“La Corte incurriría en acti-
vismo judicial, que desborda-
ría por muchos sus facultades 
constitucionales”.

La ministra Margarita 
Ríos-Farjat coincidió con Norma 
Piña en que no hay omisión, 
porque la interrupción del 
embarazo sí está normada en 
Veracruz. 

“Hay un problema técnico 

jurídico que me impide pro-
nunciarme sobre el fondo del 
asunto”, dijo.

Y LOS 
 MINISTROS…
Los ministros Jorge Pardo y 
Alfredo Gutiérrez también vota-
ron en contra del proyecto y por 
la improcedencia del amparo, 
sin hacer juicios sobre la legis-
lación vigente en Veracruz.

La Suprema Corte nunca ha 
aprobado una sentencia que 
condene la penalización del 
aborto. 

En 2016, el ministro Arturo 
Zaldívar propuso a la Sala ampa-
rar a una mujer que impugnó la 
penalización, pero ese proyecto 
también fue rechazado, porque 
la quejosa no fue acusada por 
ese delito.

En la práctica, pocas muje-
res son procesadas por aborto, 
lo que dificulta que lleguen a 
la Suprema Corte amparos en 
los que exista aplicación de las 
normas penales. 

ALGO DE  
HISTORIA…
En 2008, el Pleno de la Corte 
avaló, por 8 votos contra 3, la 
despenalización del aborto en 

la Ciudad de México, pero con 
opiniones distintas de cada uno 
de los ministros de la mayoría y 
sin generar jurisprudencia.

El proyecto de González 
Alcántara se basaba en los tra-
tados de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) para eliminar la 
discriminación y la violencia 
contra las mujeres.

Ninguno de ellos prohíbe 
expresamente penalizar el 
aborto, pero en la sesión de este 
miércoles, González Alcántara 
insistió que Veracruz ha incu-
rrido en omisión legislativa, 
porque mantener esa sanción 
desconoce el amplio alcance del 
derecho a la salud y la libertad 
reproductiva de las mujeres.

“Para esta Primera Sala, la 
prohibición total de la inte-
rrupción del embarazo -vía tipi-
ficación penal- es una barrera 
que genera discriminación en 
contra de las mujeres en rela-
ción con el acceso al derecho a 
la salud”, se leía en el proyecto.

“Las decisiones de la mujer 
durante el periodo de las pri-
meras doce semanas del emba-
razo, previos al periodo fetal, 
son parte de su esfera privada 
que no está sujeta a la potestad 
sancionadora del Estado. 

“Por lo tanto, no es acorde 
con las obligaciones conven-
cionales aparejar una sanción 
penal por la interrupción del 
embarazo durante este periodo”.

En Veracruz, la mujer que 
aborta voluntariamente no 
enfrenta cárcel, pero sí trata-
miento en libertad, consistente 
en medidas educativas y de 
salud.

“Sancionar el aborto con una 
‘medida educativa’ o ‘de salud’, 
por subyacerles un reproche 
penal, también son formas de 
infantilizar a la mujer.

“Ponen en tela de juicio su 
capacidad decisoria y prejuz-
gan que la decisión que tomó 
en relación con su cuerpo no es 
adecuada, razonamiento que 
es estereotípico”, mencionaba 
el proyecto.

EN CONTRA:
Norma Piña
Margarita Ríos-Farjat
Jorge Pardo
Alfredo Gutiérrez

A FAVOR:
Juan Luis  
González Alcántara

La mayoría
Cómo votaron los ministros:
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Sólo se haría para 
consolidar a Pemex 
y a CFE, asegura  
el Presidente

CLAUDIA GUERRERO Y  
BEATRIZ PATRICIA CHÁVEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que, de ser nece-
sario, para consolidar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
propondrá una reforma al marco 
legal del sector energético.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de impulsar una contrarre-
forma, dadas las corruptelas que 
con el Caso Lozoya se han reve-
lado en torno a la reforma ener-
gética, López Obrador aclaró que 
no tiene considerado, por ahora, 
hacer cambios legales, y que si lo 
hiciera sería hasta el tercer año 
de su gobierno.

“Vamos a mantener el com-
promiso de no hacer ninguna 
modificación al marco legal 
del sector energético hasta que 
podamos demostrar que es 
posible fortalecer a Pemex y a 
la Comisión Federal de Electrici-
dad, es decir, hacer valer el inte-
rés nacional sin modificación a 
la ley”, respondió.

“Si se requiere una modifica-
ción a la ley, entonces veríamos 
si se presenta una iniciativa de 

reforma constitucional “.
López Obrador recordó que 

hay una revisión de contratos que 
se entregaron durante la reforma 
energética, y es probable que no 
se modifique la Constitución.

“Si necesitamos hacerlo para 
consolidar a Pemex y a la CFE, 
no descartamos la posibilidad 
de que enviemos una iniciativa 
de reforma a la Constitución, 

lo haríamos hasta el tercer 
año. La reforma constitucional 
sería en la segunda mitad del 
Gobierno”.

Ello, puntualizó, considerando 
que vienen elecciones el próximo 
año y luego la revocación de 
mandato en 2022.

ES UN INVENTO MÁS…
López Obrador aseguró el mar-

tes que el nuevo dueño de Altos 
Hornos de México (Ahmsa) 
ofreció regresar al gobierno 
200 millones de dólares por 
el sobreprecio de la “planta 
chatarra”.

Sin embargo, horas después, 
una fuente cercana a la empresa 
desmintió la versión.

Aclaró, primero, que todavía 
no hay una compra de Ahmsa y 

que, en todo caso, se está nego-
ciando una asociación y no una 
adquisición. Luego descartó 
que Villacero esté dispuesto 
a pagar esos 200 millones de 
dólares.

“Es un invento más del 
Presidente”, dijo la fuente. 
También se solicitó la versión 
de Villacero, pero no hubo 
respuesta.

1B

NACIONAL
JUEVES 30 / JULIO / 2020

Alistan cannabis medicinal 
La Secretaría de Salud publicó, con más de 
dos años y medio de retraso, el proyecto de 
reglamento para la producción, investigación y 
uso medicinal de la cannabis y sus derivados. 

Sostienen 
acusación 
El secretario  
de Seguridad 
Ciudadana de la 
CDMX, Omar García 
Harfuch, reiteró su 
acusación contra 
el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación 
(CJNG) por el 
atentado.

Limitan acceso a zoológicos 
De los 100 mil visitantes que cada semana 
acudían a los zoológicos de Chapultepec, 
Aragón y Los Coyotes, sólo podrán ingresar 
60 mil, pero hasta el semáforo amarillo.
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Propone AMLO cambios en su tercer año de gobierno

‘Si se necesita, habrá 
la reforma energética’

 ❙Una fuente cercana a Altos Hornos de México desmintió la versión de regresar al gobierno 200 millones de dólares.

Necesario, dar más poder a Sedena y Semar: AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió la partici-
pación del Ejército y la Marina 
para más actividades, como 
seguridad pública y construc-
ción de obras, para evitar la 
corrupción.

“La Secretaría de la 
Defensa y la Secretaría de 
Marina, los necesitamos, 
nos ayudan en la seguridad 
pública, es un problema 
que tenemos que enfrentar 
y garantizar la paz”, afirmó 
desde Palacio Nacional.

“Nos están ayudando 
también, en efecto, en la 
construcción de obras públi-
cas porque fue un desastre 
todo lo relacionado durante el 
periodo neoliberal, se dedica-

ron a robar”.
El Presidente externó que 

antes las empresas con-
tratistas cobraban doble o 
triple para realizar las obras, 
algo que no ocurre con el 
Ejército.

“Un desastre lo del aero-
puerto de Texcoco, lo del Tren 
Toluca... Imagínense, si no 
contamos con el apoyo de los 
ingenieros del Ejército; en el 
aeropuerto nos vamos ahorrar 
225 mil millones de pesos”.

López Obrador abordó el 
tema de las 49 aduanas en el 
país, las cuales estarán opera-
das por las Fuerzas Armadas, 
señalando que se limpiará 
la corrupción que existía en 
ellas.

“Ahora nos están ayudando 
a las aduanas, porque impe-
raba la corrupción en migra-
ción, en aduanas, en puertos, 

desde luego en el SAT; nos 
faltan otros asuntos que se 
van atender, pero vamos a 
limpiar de corrupción”.

“Hay puertos, como el caso 
de Manzanillo (Colima), que 
produce violencia, por la que 
entra”.

 ❙ El presidente López Obrador defendió la participación del 
Ejército y la Marina para actividades como seguridad pública y 
construcción de obras.

SERGIO JAZIZ BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La abogada 
que generó huelgas ilegales 
en Matamoros, Tamaulipas, 
fue recibida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en tan sólo 24 horas, después de 
pedirle una audiencia a través de 
una carta.

Sin embargo, los once gober-
nadores de la Alianza Federalista 
cumplieron este miércoles 54 
días sin recibir respuesta a sus 
cuatro cartas, solicitando un 
encuentro con el Mandatario.

Desde el 5 de junio, los gober-
nadores pidieron públicamente, 
y mediante una carta, reunirse 
con López Obrador para discutir 
estrategias contra el Covid-19, la 
necesidad de impulsar un nuevo 
Pacto Fiscal y la suspensión de 
proyectos de energías limpias.

Luego de esa primera carta, 
firmada en Tequila, Jalisco, los 
gobernadores han enviado tres 
más, la más reciente el pasado 
viernes, desde Guanajuato.

“Es necesario que comence-
mos a discutir los principales ejes 
a transformar de la vida pública 
nacional”, indica la última carta.

Está firmada por los gober-
nadores de Nuevo León, Jalisco, 
Tamaulipas ,  Michoacán, 
Coahuila, Guanajuato, Durango, 
Chihuahua, Colima, San Luis 
Potosí y Aguascalientes.

En cambio, la abogada Susana 
Prieto, cercana a Napoleón 
Gómez Urrutia, recibió un trato 
expedito para quejarse de “per-
secución política” de los gobier-
nos panistas de Tamaulipas y 
Chihuahua.

“El señor Presidente de 
México, a 24 horas de recibir 
mi carta, me otorgó audiencia”, 
publicó el lunes en Facebook la 
abogada, que promovió el año 
pasado paros ilegales en empre-
sas de Matamoros.

El 8 de junio fue detenida por 
motín y amenazas, entre otras 
acusaciones, para ser liberada el 
1 de julio.

Recibe AMLO  
a abogada;  
gobernadores… 
esperan 

 ❙ Los once gobernadores de la 
Alianza Federalista cumplieron 
54 días sin recibir respuesta a 
sus cuatro cartas, solicitando 
un encuentro con el Presidente.
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que Emilio Lozoya, 
ex director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), tendrá 
ciertas “consideraciones” como 
testigo colaborador, porque 
se busca conocer más sobre el 
modus operandi y los implica-
dos en los delitos por los que se 
le acusa.

“Lo que yo sé es que está 
sujeto a proceso, creo que como 
testigo colaborador va a tener 
ciertas consideraciones, porque 
lo que se busca en este caso es 

conocer más sobre el modus 
operandi de los implicados”.

El Mandatario afirmó que 
el ex titular de Pemex ofreció 
seguir dando a conocer nombres 
y la “red de complicidades” sobre 
los casos Agronitrogenados y 
Odebrecht.

“Como está sujeto a proceso 
y va a seguir declarando, tiene 
que informar, habló de que va a 
dar a conocer nombres”.

CORRIGEN EXPEDIENTE 
López Obrador, por otra parte, 
aseguró que se intervino para 
corregir el expediente del ex 
gobernador de Chihuahua, César 
Duarte, debido a que extradi-

ción no procedía como estaba 
inicialmente.

Comentó que no sabe si se rea-
lizó mal de manera intencional.

“Acerca de cómo se presentan 
las solicitudes de extradición, 
en el caso del ex gobernador de 
Chihuahua, si se revisó el expe-
diente o se buscó corregirlo por-
que no procedía como estaba 
originalmente.

“Hubo una corrección de la 
autoridad competente, esto lo 
hizo la Fiscalía, pero si intervino 
Relaciones Exteriores porque se 
repuso el procedimiento”.

Planteó que debe extradi-
tarse a todos los que cometen 
delitos, sobre todo de corrupción.

Dan ‘consideraciones’ para tener información

 ❙  El presidente López 
Obrador dijo que Emilio 
Lozoya tendrá ciertas 
“consideraciones” porque 
buscan conocer el modus 
operandi y a los implicados.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras pre-
sentarse en las conferencias 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para pedir dinero 
y atacar a los medios críticos del 
gobierno federal, la periodista 
Isabel Arvide fue “premiada” 
con el consulado de México en 
Estambul, Turquía.

El martes se informó que Isabel 
Arvide tendrá un cargo diplomá-
tico, a pesar de que no cuenta con 
experiencia alguna en la materia.

Fuentes de la Cancillería 
indicaron que, en el proceso de 
tramitación para el cargo, algu-

nos funcionarios denunciaron 
prepotencia y malos tratos por 
parte de la futura funcionaria.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) oficializó su 
nombramiento, pero los trámi-
tes iniciaron desde enero pasado, 
justo el mes que Arvide acudió 
a una conferencia en el Palacio 
Nacional para pedir a López 
Obrador que se repartiera publi-
cidad entre los medios digitales, 
como el que ella encabeza.

En su intervención, no sólo 
solicitó dinero, sino que denostó 
la labor de medios de comuni-
cación que han cuestionado el 
desempeño de la administración 
federal.

Premian con un consulado  
a periodista sin experiencia
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Analiza con 
inversionistas crisis 
económica generada 
por el Covid-19

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres 
meses de haber roto el diálogo 
directo con la Iniciativa Privada 
(IP), el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió este 
martes con empresarios en Pala-
cio Nacional, para hablar sobre 
la crisis económica por la que 
atraviesa el país, derivada de la 
pandemia de Covid-19.

Por lo menos 13 inversio-
nistas acudieron al encuentro 
a puerta cerrada, encabezados 
por Antonio del Valle, presi-
dente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), y acompa-
ñados del jefe de la Oficina de 
la Presidencia, el empresario, 
Alfonso Romo.

“Intercambié opiniones sobre 
la crisis económica precipitada 
y el #COVID19 con un grupo de 
empresarios encabezado por 
Antonio del Valle. Hay voluntad 
para sumar esfuerzos, recursos y 
salir adelante”, manifestó el Pre-
sidente a través de su cuenta de 
Twitter.

López Obrador acompañó su 
mensaje con una fotografía en la 
que se observa que también par-
ticiparon los empresarios Carlos 
Slim Domit, presidente del Con-
sejo de Administración de Grupo 
Carso, y Alejandro Ramírez, ex 
presidente del CMN y director 
de Cinépolis, entre otros.

El jefe del Ejecutivo no se 
había reunido con empresarios 
para dialogar sobre el tema desde 
abril pasado, cuando delegó la 
relación a la Secretaría de Eco-
nomía, tras diferencias y des-
acuerdos sobre la conducción de 
la política económica en medio 
de la pandemia.

Apenas la semana pasada, el 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín, regresó tam-
bién a Palacio Nacional para 
firmar un acuerdo en materia 
de pensiones con el Presidente, 
dirigentes obreros y legisladores 
federales.

Entre ellos, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez y Carlos Slim

Rompe AMLO el hielo; 
ya dialoga con el CMN

 ❙Por lo menos 13 inversionistas acudieron al encuentro a puerta cerrada con el presidente López Obrador. 

Invita López-Gatell a usar cubrebocas 
DULCE SOTO Y  
ROBERTO CASTAÑEDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, descartó que el gobierno 
de México sea “enemigo” del 
cubrebocas, por lo que pidió a 
la población utilizarlo.

“Algún segmento de la 
población parece persistir en la 
idea de señalarnos como ene-
migos del cubrebocas o como 
si estuviéramos opuestos al 
cubrebocas. No es el caso”, 
afirmó en Palacio Nacional.

“Usen su cubrebocas, es 
una medida auxiliar”, explicó 
el funcionario que ha dejado 
muy en claro que no será una 
medida obligatoria.

Se está pensando, explicó, 
en hacer un video en el que se 
muestren todas las ocasiones que 
la Secretaría de Salud ha reco-
mendado el uso de la mascarilla.

“Usa tu cubrebocas, se va 
a llamar el video y lo que va 
a explicar, va a mostrar las 
innumerables ocasiones en 
las que hemos hablado del 
cubrebocas”.

Por lo pronto, cuatro esta-
dos del país rebasaron este 
martes el porcentaje seguro 
de ocupación hospitalaria, que 
es de 70 por ciento, indicó 
José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología.

Se trata de Nuevo León, 
que reportó en ocupación el 

79 por ciento de sus camas 
generales para atender a 
pacientes con infecciones res-
piratorias agudas graves. Le 
siguen Nayarit y Tabasco, con 
75 por ciento de ocupación, y 
Coahuila, con 71 por ciento.

EVIDENCIA COINCIDE 
La evidencia científica plantea, 
cada vez con más fuerza, que 
el uso del cubrebocas ayuda 
a proteger del Covid-19 o 
disminuye la carga viral, pero 
en México no se ha aplicado 
su uso generalizado como una 
política nacional, lamentó el 
infectólogo Alejandro Macías.

Científicos de la Universi-
dad de California, en Estados 
Unidos, señalan que el uso uni-
versal de mascarillas no hace 
a las personas inmunes, pero 
podría ayudar a tener casos 

más leves, lo que también 
reduciría las hospitalizaciones 
y, eventualmente, las muertes.

En un artículo que publi-
carán en agosto en el Journal 
of General Internal Medicine 
plantean la hipótesis de que 
si algunas partículas del virus 
saltan las barreras del cubre-
bocas, la enfermedad podría 
ser más moderada o, en 
algunos casos, se podría evitar 
completamente la infección.

Países como Reino Unido, 
que estaban reacios a emplearlo, 
ya obligaron su uso desde el 24 
de julio en tiendas y supermer-
cados, transporte público y 
hospitales, incluso prevén multar 
a quien incumpla la norma.

Reprochó que la máxima 
autoridad, es decir, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, se niegue a usarlo.

 ❙  En los actos públicos, el Presidente y su esposa no usan 
cubrebocas, mientras que en Europa, los mandatarios como 
Merkel, Von der Leyen y Macron, sí los portan.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Para hacer 
frente a los evidentes daños 
causados por la tormenta 
“Hanna”, autoridades de Nuevo 
León y Tamaulipas deman-
daron recursos al gobierno 
federal.

A dos días del paso del 
ciclón en Nuevo León y sin 
tener una cuantificación de 
daños en viviendas, puentes 
y vías públicas, los alcaldes 
metropolitanos de Nuevo León 
llamaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador enviar 
recursos.

“Sabedores de su sensi-
bilidad hacia los problemas 
sociales, los presidentes muni-
cipales del área metropolitana, 
respetuosamente, le pedimos 
genere los mecanismos e ins-
truya las acciones inmediatas 
para enfrentar una necesi-
dad histórica, que solamente 
con el apoyo de su gobierno 
podremos resolver”, estable-
cen en una carta enviada al 
Mandatario.

La misiva está firmada por 
las alcaldesas de Guadalupe y 
Escobedo y los ediles de Monte-
rrey, San Pedro, Santa Catarina, 
San Nicolás, Apodaca, García 
y Juárez.

Los recursos, señalan en la 
carta, son para atender las afec-
taciones en el patrimonio de las 
familias que vieron inundadas 

sus casas y la infraestructura local.
También pidieron apoyo 

para la construcción de un Plan 
Integral de Drenaje Pluvial, la 
ejecución del Proyecto Metro-
politano del Arroyo Topo Chico 
y recursos para desazolvar el 
Río Santa Catarina y el Río La 
Silla.

A la fecha los munícipes no 
cuentan con una estimación de 
lo que requerirán para repara-
ciones o apoyar a las familias.

Y EN TAMAULIPAS…
En Tamaulipas, el goberna-
dor panista Francisco García 
Cabeza de Vaca dio a conocer 
que solicitó al gobierno federal 
la Declaratoria de Emergencia 
para tener acceso a los recursos 
del Fondo Nacional de Desas-
tres (Fonden).

De acuerdo con autoridades, 
hay 70 mil personas en riesgo 
por inundaciones, principal-
mente en Reynosa, Valle Her-
moso, Díaz Ordaz y Río Bravo.

Alrededor de 150 personas 
hicieron uso de los albergues 
de Reynosa, donde se aplicaron 
a la vez los protocolos de sana 
distancia y medidas de higiene 
para evitar contagios.

Se realizaron apoyos en el 
Hospital Materno Infantil en 
Reynosa, donde el agua anegó 
pasillos, para poner a salvo a los 
usuarios de ese nosocomio que 
se está ocupando para la aten-
ción de personas contagiadas 
por Covid 19.

Claman a Federación 
recursos tras ‘Hanna’ 

 ❙Autoridades de Nuevo León y Tamaulipas demandaron 
recursos al gobierno federal para hacer frente a los daños 
causados por la tormenta “Hanna”. 
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ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violen-
cia contra las mujeres aumentó 
45.8 por ciento en los primeros 
seis meses del año, en compa-
ración con el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Una tabla mostrada en con-
ferencia, mostró que de enero a 
junio de 2020 se atendieron 131 
mil 224 llamadas de emergencia 
al 911, relacionadas con violencia 
de género, respecto a las 89 mil 
998 del 2019.

Al presentar un informe 

de acciones por las mujeres, la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, insistió en que 
a través del 911 se brinda orien-
tación y ayuda oportuna a las 
mujeres.

“Hemos promovido que el 911 
sea la puerta de entrada a los ser-
vicios de emergencia telefónica 
a nivel nacional. 

“Este semestre han sido aten-
didas 600 mil llamadas de muje-
res y con ello comprobamos que 
se brinda orientación correcta, 
oportuna y activa a las mujeres, 
niñas y adolescentes, que buscan 
ayuda”.

Aseguró que se ha destinado 

un presupuesto de más de 500 
millones de pesos para atender 
programas para mujeres, además 
de que se busca erradicar la vio-
lencia durante el confinamiento 
por pandemia.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
durante su gobierno se trabaja 
“como nunca” para lograr la 
igualdad de género.

“Como nunca se está procu-
rando la igualdad en dos vertien-
tes, primero en la económico y, es 
decir, se está ayudando mucho a 
las mujeres de más pobreza, las 
más necesitadas, eso nunca se 
había visto.

Admite Segob aumento 
de violencia a mujeres 

 ❙ La violencia contra las mujeres aumentó 45.8 por ciento en los primeros seis meses del año, 
reconoció la Secretaría de Gobernación.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONG) y activistas advirtieron 
que el dictamen sobre prisión 
preventiva oficiosa que se votará 
en el Senado, sólo agravaría el 
número de personas sin senten-
cia en prisión, por lo que pidie-
ron no realizar una votación 
apresurada.

En un pronunciamiento, 
afirmaron que esas reformas, 
derivadas del artículo segundo 
transitorio de la reforma al artí-
culo 19 constitucional, publicada 
el 12 de abril de 2019, afectaría 
principalmente a las mujeres.

“La Cámara de Senadores 
pretende aprobar un dictamen 
respecto a las leyes secundarias 
sobre prisión preventiva oficiosa 
que viola derechos humanos, en 
particular los derechos de las 
mujeres”, subrayaron.

“El dictamen que se pretende 
aprobar (...) amplía la posibilidad 
de que más mujeres sean encar-
celadas sin tener una sentencia 
de por medio; aprobar estas 
reformas en el contexto de emer-

gencia sanitaria que vivimos 
pone en mayor riesgo la vida de 
las mujeres”.

Por lo menos 25 organizacio-
nes y más de 80 activistas y espe-
cialistas, advirtieron que en este 
país, la violencia sistémica contra 
las mujeres es una constante.

“Aprobar una reforma que 
permite que sean encarceladas 

sin que se demuestre su culpa-
bilidad, también es violencia”.

México Evalúa, Impunidad 
Cero, México Unidos Contra la 
Delincuencia, Equis: Justicia 
para las Mujeres, Tojil, Causa en 
Común y GIRE, entre otras, argu-
mentaron que la prisión preven-
tiva afecta con mayor intensidad 
a las mujeres.

SENTENCIA A MUJERES
A junio de este año, citaron, del 
total de hombres privados de su 
libertad, 40 por ciento no ha reci-
bido sentencia, mientras que del 
total de mujeres en la cárcel, 50 
por ciento, es decir, 1 de cada 2, 
no ha sido sentenciada.

Advirtieron que, respecto 
a delitos del fuero común, los 
hombres en prisión sin sentencia 
aumentaron 14.4 por ciento de 
enero a junio de 2020, porcentaje 
que subió a 16.7 por ciento en el 
caso de las mujeres.

En delitos del fuero federal, 
el índice de hombres en prisión 
preventiva aumentó 1.9 por 
ciento en el mismo periodo, en 
tanto que el de las mujeres en la 
misma condición se incrementó 
10.3 por ciento.

Alertan ONG por reforma  
sobre prisión preventiva 

 ❙Organizaciones civiles y 
activistas advirtieron que 
el dictamen sobre prisión 
preventiva oficiosa sólo 
agravaría a las mujeres 
violentadas. 

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



1C

NEGOCIOS
JUEVES 30 / JULIO / 2020

A LA CAZA DE CAPITAL
Con mayores necesidades de liquidez, las empresas han recurrido a la emisión 
de deuda para financiarse en el corto plazo, mientras que las de largo plazo han 
disminuido este año.
(Número de emisiones, monto en millones de pesos)

BM
V

BI
VA

TIPO DE EMISIÓN  # EMISIONES  MONTO # EMISIONES  MONTO 
DE DEUDA 1S2019 1S2019 1S2020 1S2020

Corto Plazo 579 102,629 561 81,087

Largo Plazo 83 110,973 38 64,754

Corto Plazo 2 600  25 12,216

Largo Plazo 8 35,398 7 17,100

Fuente: Con información de BMV  y BIVA 

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

‘SALTA’ 
COMERCIO
El valor de los bienes  
que el País vendió  
en el exterior y de los  
que compró tuvieron 
fuertes incrementos  
en junio pasado.

(Millones de dólares,  
series desestacionalizadas) 

Exportaciones

Importaciones

38,794 
Junio 2019

39,295 
Enero 2020

36,536 
Marzo

18,042 
Mayo

31,677 
Junio

37,689 37,441

34,599

22,136
Mayo

27,058
Junio

En el segundo 
trimestre realizó 
pruebas de deterioro 
de activos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo trimestre de este año, 
Aeroméxico tuvo una pérdida 
operativa de 23 mil 414 millones 
de pesos, que contrasta con la uti-
lidad operativa de 118 millones 
494 mil pesos que registró en el 
mismo lapso de 2019.

La pérdida operativa obe-
deció, entre otras cosas, a que 
los costos de venta de la aero-
línea ascendieron a 24 mil 983 
millones 523 mil pesos y a que 
registró una pérdida bruta de 
22 mil 375 millones de pesos, 
de acuerdo con su reporte finan-
ciero enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV).

Asimismo, su costo integral 
de financiamiento aumentó 50 
por ciento, al ubicarse en 3 mil 
127 millones de pesos.

La pérdida operativa de Aero-
méxico provocó que registrara 
un flujo operativo (Ebitda) nega-

 ❙ Los costos de venta de la aerolínea ascendieron a 24 mil 983 millones 523 mil pesos.

Pérdida operativa supera los 23 mil 400 millones de pesos

Enfrenta Aeroméxico
turbulencia financiera

En el segundo trimestre 
del año, Aeroméxico 
reportó una drástica caída 
en sus ingresos.

En picada

MALOS RESULTADOS
(Millones de pesos) 

Rubro 2019 2020

Ingresos 16,834.9 2,60 7.7 
 Var. -84.5%

Pérdida 
neta  -1,10 6 -27,421.8 
 23.8 veces

Flujo 
operativo 3,0 21.8 -18,734.5 
  N/ C*
*No Comparable 
Fuente:  Aeroméxico

tivo de 18 mil 734 millones de 
pesos, que contrasta con el Ebitda 
positivo de 3 mil 021 millones de 
pesos, del mismo trimestre del 
año pasado.

Además, sus ingresos ascen-
dieron a 2 mil 607 millones de 
pesos, lo que se tradujo en una 
caída anual de 84.5 por ciento 
en el segundo trimestre del 2020.

Mientras que su pérdida neta 
creció 23.8 por ciento anual, al 
alcanzar los 27 mil 421 millones 
de pesos.

La aerolínea recordó que el 30 
de junio pasado inició un proceso 
voluntario de reestructura finan-
ciera bajo el Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos.

“Como parte del proceso de 
reestructura, Aeroméxico está 
en proceso de obtener financia-
miento para la compañía, dentro 
del procedimiento del Capítulo 
11”, señaló en su reporte.

Por otra parte, calculó que 
el deterioro de sus activos 
no financieros será de 14 mil 
541 millones de pesos, ante la 
perspectiva de un proceso pro-
longado de recuperación de la 
demanda por la pandemia.

Durante el segundo trimestre 
de este año, la aerolínea realizó 

diversas pruebas de deterioro 
de activos no financieros, que 
se realizan cuando se presentan 
eventos o circunstancias espe-
cíficas que indican que el valor 
neto en libros de ciertos activos 
no podrá ser recuperado, por lo 
que los mismos se ajustan de 
manera inmediata a su valor de 
realización, reveló en su reporte.

Entre abril y junio, Aeromé-
xico registró un ajuste por dete-
rioro en el valor neto de acti-
vos intangibles, propiedades y 
equipo, incluyendo aceleración 
de depreciación y amortización, 
por 14 mil 541 millones de pesos.

Adicionalmente, tomó la deci-
sión de reconocer algunos ajustes 
extraordinarios en sus resultados 
del trimestre, frente a la incerti-
dumbre generada por los efectos 
de Covid-19.

Estos efectos, que no repre-
sentan salidas de efectivo, 
incluyeron un incremento en el 
costo estimado de devolución de 
aviones por mil 910 millones de 
pesos, así como otros costos ope-
rativos por 364 millones de pesos 
y ajustes en costos financieros 
e impuestos diferidos sobre la 
reserva para pérdidas fiscales por 
3 mil 185 millones de pesos.

Acción inmediata
Para, dotar a los inmuebles con el sello “covid free”, para 
el corto plazo las organizaciones deben tener planes 
concretos para garantizar la seguridad de los empleados 
ante su regreso.

n Desarrollo de plan 
de higiene con nuevos es-
tándares.

n Establecer porcentaje de 
ocupación, no mayor al 
50%.

n Desarrollo de plan de apo-
yo en salud mental

n Análisis de infraestrucutura , 
aire acondicionado y filtros.

n Reducir capacidad de ele-
vadores.

n Plan de trabajo remoto 
y herramientas para 
hacerlo.

Fuente: Space

ACCIONES A REALIZAR DE MANERA INMEDIATA

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cer-
tificaciones de bienestar para 
evaluar el confort, seguridad e 
higiene de los inmuebles cada 
vez interesan más a los propie-
tarios de edificios e inquilinos, 
que buscan garantías sanita-
rias de esos espacios.

Incluso, a raíz de la emergen-
cia sanitaria por el Covid-19, el 
“International Well Building Ins-
titute” creó la certificación “Well 
health and safety rating”, para 
determinar que los edificios, 
tanto residenciales, comercia-
les, como oficinas o escuelas, son 
seguros para volver a ocuparse. 

Ulises Treviño, director 
general de Bioconstrucción 
y Energía Alternativa (BEA), 
explicó que esta subcertifi-
cación, elaborada entre espe-
cialistas médicos y de la cons-
trucción, busca sumar tanto a 
administradores como a usua-
rios, para revisar procedimien-
tos de limpieza y desinfección.

“Este nuevo sistema, el Well 
health and safty, responde a 
esta coyuntura particular de 
tener espacios que queremos 
se encuentren en las mejores 
condiciones para poder reci-
bir nuevamente a usuarios”, 
comentó el especialista.

“Va a revisar específicamente 
cuatro puntos, que son políticas 
operativas, protocolos de mante-
nimiento, planes de emergencia 
e involucramiento y educación 
en los grupos de interés”.

Juan Carlos Baumgartner, 
socio fundador de Space, deta-
lló que el sello “Covid-free”, 
creado bajo un consenso inter-
nacional, pero aplicable a todo 
el mundo, también busca res-
ponder sobre cómo deber ser el 
espacio físico, así como normas 
de higiene y hasta cambio de 
hábitos en la operación laboral 
como a la hora de hacer juntas.

“Hay temas que tienen que 
ver con ventilación y aire acon-
dicionado, la ventilación natural 
es una maravilla, pero muchos 
espacios de oficina no la tienen, 
por lo que hay que hacer una 
revisión”, comentó Baumgartner.

“Otra de las categorías tiene 
que ver con materiales, por 
ejemplo, el acero inoxidable 
resulta ser un material en el que 
el virus vive mucho tiempo, y 
por otro lado está en muchos 
espacios públicos, por ejemplo, 
las jaladeras de las puertas”. 

Consideró que recomenda-
ciones emitidas por autorida-
des sanitarias y laborales para 
los espacios de oficinas como 
la distancia de 1.5 metros, dis-
pensadores de gel, entre otras 
medidas, son un buen arranque, 
pero hace falta agregar más.

En tanto, Treviño consi-
deró que un reto adicional es 
garantizar que, además de la 
casa y el centro de trabajo, los 
traslados de los trabajadores, 
sobre todo los que viajan en 
transporte público, sean segu-
ros, lo cual es responsabilidad 
tanto de empleadores como de 
colaboradores.

Certifican espacios
libres de Covid-19

CIERRAN 150 MIL TIENDITAS
Derivado de la pandemia de Covid-19, 150 
mil tienditas en México han cerrado de ma-
nera definitiva, informó la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes. “El factor que 
más presiona ahí es el pago de la energía 
eléctrica, ha habido muchos negocios que 
han recibido recibos impresionantemente 
elevados”, indicó la Anpec.

AUSTERIDAD EN SOFTWARE
El gobierno mexicano canceló el pago 
de licencias de software de Microsoft y 
otros proveedores de tecnología para 
diferentes dependencias desde 2018, y 
optó por la migración a software libre.
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A favor de la bicicleta
El plan del primer ministro británico 
Boris Johnson es promover el ciclismo 
para combatir la obesidad, pues en esta 
condición Gran Bretaña tiene una de las 
mayores tasas de Europa.

Va debate a Cleveland
La ciudad de Cleveland recibirá el 
29 de septiembre el primer deba-
te rumbo a la elección presiden-
cial que se celebrará en noviembre 
en Estados Unidos, donde Donald 
Trump buscará reelegirse.

‘No más guerra’
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, 
afirmó que ese país no vivirá más guerras 
gracias a su “disuasivo” potencial nuclear, 
el cual calificó como “autodefensivo, con-
fiable y efectivo”.

1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - 2020

93% 
son regenerados 

naturalmente

420 
millones

 de ha han sido devastadas 
por la deforestación 

 desde 1990.

7% 
es plantado

98
millones

de ha fueron afectadas  
por incendios en 2015

66% en África y Sudamérica

DISMINUYE
DEFORESTACIÓN
En los últimos 30 años, la pérdida de hectá-
reas (ha) de bosques en todo el mundo ha dis-
minuido considerablemente, debido a una re-
ducción de la deforestación en algunos paí-
ses, además de un aumento de la plantación 
y la expansión natural de los mismos, según 
un informe de la agencia de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

31%
de la superficie total de la Tierra 
está conformada por bosques  
(4,060 millones de hectáreas)

VARIACIÓN FORESTAL POR REGIONES

PAÍSES CON MAYOR SUPERFICIE DE BOSQUES

(MILLONES DE HA POR AÑO)

Expansión del bosque

TASA ANUAL DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Deforestación
(MILLONES DE HA POR AÑO)
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Perdió 2 mil 400 
millones de dólares 
durante el segundo 
trimestre del año

GUADALUPE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Boeing Co. 
reducirá la producción de avio-
nes comerciales y aún más su 
fuerza laboral a medida que la 
pandemia de coronavirus pro-
fundiza su costo en la industria 
de la aviación mundial, según 
The Wall Street Journal.

El gigante aeroespacial de 
Estados Unidos informó que 
perdió 2 mil 400 millones de 
dólares en el segundo trimes-
tre, lo que refleja el impacto de 
la pandemia, así como la prolon-
gada puesta a tierra del avión 737 
MAX después de dos accidentes 
fatales. Esto se compara con una 
pérdida de 2 mil 900 millones en 

el mismo periodo del año pasado.
La pérdida por acción fue de 

4.20 dólares, en comparación con 
los 5.03 del año anterior, y el con-
senso de 2.57 dólares entre ana-
listas encuestados por FactSet. 
Los ingresos cayeron un 25 por 
ciento, a 11 mil 800 millones de 
dólares. Las acciones de Boeing 
subieron un 2 por ciento en el 
comercio previo al mercado.

La compañía ha reiniciado la 
producción limitada de MAX, pero 
retrasó un aumento de 31 aviones 
por mes hasta 2022. Boeing tam-
bién está reduciendo la producción 
mensual de su 787 Dreamliner a 
seis, y la de su 777 de carrocería 
ancha a sólo dos. El nuevo avión 
777X llegará hasta 2022, dos años 
más tarde de lo planeado.

Boeing ya ha anunciado planes 
para deshacerse del 10 por ciento 
de su fuerza laboral de 160 mil 
personas y planea nuevas reduc-
ciones, dijo una persona familia-
rizada con los planes a The Wall 

Street Journal. También quiere 
reducir la producción de aviones 
tan rápido como sea posible, pero 
es consciente del impacto en su 
cadena de suministro más amplia. 
No especificaba cuántos trabajos 
más tendrían que eliminarse.

“Lamentablemente,  el 
impacto prolongado de Covid-19 
está causando nuevas reduccio-
nes en nuestras tasas de produc-
ción y una menor demanda de 
servicios comerciales significa 
que tendremos que evaluar aún 
más el tamaño de nuestra fuerza 
laboral”, dijo el presidente ejecu-
tivo de Boeing, David Calhoun, 
en un mensaje a sus empleados. 

La caída en las entregas a sólo 
20 aviones en el último trimestre 
empeora la fuga de efectivo de 
Boeing. La compañía quemó hasta 
5 mil 600 millones de dólares en 
efectivo durante el trimestre 
abril-junio. Boeing recaudó 25 mil 
millones en deuda durante ese 
lapso, y tenía 61 mil 400 millones 

en deuda a fines de junio.
El segundo trimestre refleja 

la creciente agitación en la avia-
ción comercial de la pandemia de 
coronavirus. A medida que las 
infecciones en su fuerza laboral 
aumentaron en la primavera y 
los proveedores enfrentaron sus 
propias limitaciones, la compa-
ñía detuvo varias operaciones de 
producción, incluidas sus fábri-
cas en Everett, Washington y 
North Charleston, S.C.

En abril, Boeing anunció 
que aumentaría la producción 
de MAX a 31 aviones al mes el 
próximo año, casi la mitad del 
nivel anterior a la puesta en tierra 
de ese avión en marzo de 2019.

En aquel entonces, estaba pla-
neando reducir la producción de 
787 Dreamliner a 10 de 14 por 
mes este año, y luego a siete por 
mes para el próximo año. Boeing 
también planeó reducir la pro-
ducción de 777 de cuerpo ancho 
a tres por mes en lugar de cinco.

 ❙A la reducción de la plantilla de empleados se sumará la disminución en producción de aviones.

Despedirá al 10 por ciento de su fuerza laboral

Planea Boeing
nuevos recortes

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Al veto de algu-
nos países de la Unión Europea 
a España como destino turístico, 
se sumó Alemania en el marco 
de las disposiciones para evitar 
la propagación del coronavirus 
en una segunda oleada.

El Ministerio de Exteriores 
alemán aconsejó a sus ciudada-
nos no viajar a Cataluña, Aragón 
y Navarra, debido a “las nuevas 
cifras de infección” en esas comu-
nidades españolas.

Aunque la dependencia dijo 
que los números de contagios en 
el país ibérico “han bajado fuer-
temente” en general, explicó que 
“hay focos regionales de infec-
ción” en dichas zonas.

El sábado, el gobierno britá-
nico recomendó a sus ciudada-
nos abstenerse de viajar a toda 

Vetan a España países europeos
Cobra virus factura
El turismo, un sector clave para la economía española, 
se verá fuertemente golpeado debido a las nuevas 
infecciones del virus.

83.7
millones  

de turistas 
visitaron 

España en 2019.

92.2
millones 
 de euros fue 
el gasto que 

dejaron.

29 

millones 
 de turistas 

provenían de 
Alemania y GB.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística de España

España, e impuso un periodo 
de autoaislamiento obligatorio 
de 14 días a todos aquellos que 
regresaran a Reino Unido pro-
cedentes de ese país, so pena de 

multa de más de mil euros.
El presidente del gobierno 

español, Pedro Sánchez, criticó 
el veto total del Reino Unido en 
lugar de un enfoque regional, 

pero el primer ministro Boris 
Johnson defendió la decisión y 
dijo que las medidas anunciadas 
se mantendrían en pie.

Otras naciones como Francia, 
Noruega y Holanda también han 
impuesto restricciones a algunas 
zonas de España.

El turismo representa 12.3 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
del país ibérico y 12.7 por ciento 
de los puestos de trabajo, según 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, que informó que la nación 
había perdido más de un millón 
de empleos entre abril y junio, lo 
que supone el mayor descenso 
trimestral de su historia.

España ha registrado un 
repunte de nuevas infecciones 
en la última semana, con alre-
dedor de 2 mil diarias. Hasta el 
martes tenía en total 280 mil 610 
contagios y 28 mil 436 muertes.
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El Sevilla confirmó 
un jugador con 
positivo por 
coronavirus.

Esperan  
sanciones
La Federación 
Neerlandesa de 
Gimnasia separó 
a dos entrenado-
res por supuestos 
abusos. Ambos 
serán investiga-
dos por el Comité 
Olímpico.

Rechaza la distancia
El entrenador en jefe de los 
Buccaneers, Bruce Arians dijo que 
no piensa dirigir desde las gradas, a 
pesar de ser población de riesgo.

Quitan sus 
nombres
Los tenistas 
Gael Monflis y 
Stan Wawrinka 
declinaron su 
participación en 
el Masters 1000 
de Cincinnati, 
torneo previo al 
US Open.

ENTREGAN APOYOS
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo inició el pago de 
estímulos económicos, para los medallistas de la Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional 2019. Un total de 182 atletas y 23 paratletas recibirán el pago co-
rrespondiente al segundo trimestre del 2020. La entrega concluirá en agosto.
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 ❙ El torneo que promete traer estabilidad a las divisiones inferiores no ha presentado su calendario. 

A tres semanas de iniciar no han presentado el calendario

Incertidumbre en 
Liga de Expansión
Equipos siguen  
sin conformar  
sus directivas  
por completo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A tres sema-
nas del inicio de la nueva Liga de 
Expansión, no existe un anuncio 
oficial sobre su calendario, ade-
más del abandono en redes socia-
les de las cuentas propiedad del 
extinto Ascenso MX desde abril, 
se suma el aplazamiento en dos 
ocasiones de su fecha de inicio. 

El 20 de agosto sería el día en 
que comenzará la nueva categoría 
del futbol mexicano, fecha que 
se ha dado a conocer a todos los 
participantes, cambios de nom-
bre, propietario y sedes de las 
franquicias a través de los canales 
oficiales de la Primera División.

Incluso hay equipos que no 
han concluido con la definición 
de su plantel, presentación de 

su cuerpo técnico y su directiva, 
como el caso de Pumas Tabasco, 
Tapatío y Atlante, razón por la 
cual se aplazó seis días más el ini-
cio, previsto para el 14 de agosto.

El motivo original fue la recon-
figuración de los equipos parti-
cipantes, luego de que Reynosa 
no pudiera pasar la certificación 
necesaria para formar parte de 
la división de plata, como uno de 

los tres equipos invitados desde 
la Liga Premier. 

Se espera que en los próximos 
días se haga el anuncio oficial por 
parte de la liga. De acuerdo con algu-
nos reportes, los partidos se jugarán 
martes, miércoles, jueves y domingo, 
sin considerar un día específico de 
juego para cada equipo. 

Hace tres meses desapareció el 
Ascenso MX y durante ese tiempo 

los clubes Leones Negros, Corre-
caminos y Venados recurrieron al 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
para apelar la decisión, mientras 
otros comenzaron su proceso de 
organización. En su momento 
acusaron que no habían recibido 
el pago acordado para el rescate 
de las franquicias, parte de las 
promesas hechas por la Liga MX 
para disolver el Ascenso.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
Femenil está de manteles lar-
gos, ya que en esta semana se 
cumplieron tres años de fun-
dación, que ha permitdo el 
surgimiento del talento quin-
tanarroense en esta categoría.

Las jugadoras más vetera-
nas de esta liga, las caribeñas 
más veteranas de esta liga son 
la cancunense Deneva Cagigas, 
quien es defensa y capitana de 
Pumas y la chetumaleña Viri-
diana Salazar, delantera de 
Pachuca. Ambas recordaron 
el inicio de este proyecto. 

“Tres años de Liga Mx Feme-
nil, tres años de mi debut, tres 
años soñando despierta”, fue el 
mensaje de Viridiana en redes 
sociales.  Salazar ha estado en 
Pachuca desde que inició la liga, 
es la quintanarroense con más 
partidos en el circuito, con 96, 
además de acumular 6 mil 499 

minutos en el terreno de juego 
y 41 goles. El gran nivel mos-
trado en la Liga, ha proyectado a 
la chetumaleña a ser convocada 
a la Selección Nacional Femenil. 

“Tres años de Liga MX, histó-
rico, ese sentimiento jamás se 
olvida”, publicó Deneva en redes 
sociales. La defensa también fue 
fundadora de la liga con Pumas, 
equipo con el que ha tenido 7 
mil 140, la jugadora caribeña 
con más minutos de juego en la 
liga, además de tener 86 com-
promisos en su trayectoria. 

Del 2017 a la fecha, 15 juga-
doras  quintanarroenses han 
pasado por esta liga, entre ellas 
Deneva Cagigas, Viridiana Sala-
zar, Alejandra Zaragoza, Ana 
Barrios Soler, Alexandra Her-
nández, Daniela Ramírez, Norma 
Gaitan, Monique Burgess, María 
Parada, Andrea Ortega, Sofía 
Álvarez, Deheny Rodríguez, 
Mayte Wuaustorf, Norma Her-
nández y Mariela López.

 ❙ Las jugadoras cumplen ya cuatro años dentro de este 
proyecto de liga profesional.

Jugadoras de Q. Roo
recuerdan inicio de 
Liga MX Femenil

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - En apoyo con 
el gobierno de Brasil y la Federa-
ción Internacional de Sociedades 
de Remo (FISA), la Confederación 
Brasileña de Remo dio a conocer 
que será del 28 al 31 de enero de 
2021 cuando se dispute la regata 
continental de clasificación olím-
pica y paralímpica. 

La propuesta de reprograma-
ción se llevó a cabo dentro del 
plazo establecido por los organi-
zadores para reponer el evento. 
La fecha original estaba contem-
plada para abril de este año, sin 
embargo, la pandemia por coro-
navirus llevó a su cancelación. 

Como medida adicional, tam-
bién se propuso llevar a cabo un 
campo de entrenamiento previo 
a las competencias, programado 
para el 23 de enero, sin embargo, 
la decisión de llevarlo a cabo se 

Realizarán Preolímpico 
de remo en Brasil

tomará en octubre. 
En los próximos días, la Comi-

sión Técnica Nacional de remo 
decidirá los pasos a seguir en el 
proceso de México a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, respecto a los 
participantes que formarán parte 
de la competencia. 

La delegación mexicana bus-
cará obtener una plaza a la justa 
olímpica. Las pruebas en que se 
buscará el boleto olímpico son: 
1x varonil abierto, 1x femenil 
abierto, doble varonil peso ligero 
y doble femenil peso ligero.

 ❙ La competición será a 
inicios del 2021 en Brasil y 
otorgará pases para los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Historia sin fin
FECHA SUCESO

17 de abril Cancelan Torneo Clausura 2020 del Ascenso MX

24 de abril Directivos votan por crear una nueva Liga de Expansión

18 de mayo Leones Negros, Correcaminos y Venados acuden al  TAS

24 de junio Surge filial “Pumas Tabasco” para la Liga de Expansión

26 de junio Confirman cambios de franquicias Atlético Morelia y Cancún FC

27 de junio Dan primera fecha de inicio para Liga de Expansión, 14 de agosto

17 de julio Confirman participación de Tlaxcala y Tepatitlán de Liga Premier

28 de julio Trascendió aplazamiento para inicio del torneo 

4
plazas

puede ganar  
México en Remo
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa
Secretaría de Salud

de Quintana Roo
@SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – Las Grandes 
Ligas no quieren correr riesgos con 
el brote de coronavirus que ocu-
rrió con los Marlins, por lo que la 
novena de Miami no jugará hasta 
el próximo domingo. Tras confir-
marse más de una docena de casos 
positivos, la MLB batalla para reor-
ganizar su reducido calendario de 
60 juegos, apenas una semana des-
pués de haber iniciado la campaña. 

Por el momento, además de 
los Marlins, los equipos afectados 
son los Phillies, Yankees, Orioles 
y Nationals, quienes serían los 
rivales del equipo de Miami. En el 
caso de la novena de Filadelfia, al 
ser el último rival del equipo que 
presentó contagios, tendrán que 
guardar cuarentena unos días. 

El primer partido de los Marlins 
tras esta suspensión será en casa 
contra los Phillies, el próximo lunes. 
A partir de ese juego, los de Miami 

tienen 57 encuentros pendientes 
en la temporada, que deberán com-
pletar en 56 días. Algunos podrán 
realizarse en doble cartelera, pero 
las posibilidades de completar el 
calendario son improbables. 

De acuerdo con algunos espe-
cialistas de ESPN, existen posibi-
lidades de que las Grandes Ligas 
decidan dar por terminada la 
temporada para Miami, aunque 
la prioridad es darle tiempo al 
equipo para reagruparse.

 ❙ El equipo no jugará las dos series que tenía programadas esta semana.

Estarán Marlins en cuarentena 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Más vale 
prevenir que lamentar, al 
menos así consideran algunos 
jugadores de la NFL que han 
decidido no participar en la 
próxima campaña. El último en 
sumarse a esta lista es Dont’a 
Hightower, apoyador de los 
Patriots, el sexto jugador de 
este equipo que optó por no 
estar esta temporada. 

Hightower de 30 años se 
convirtió en padre hace unas 
semanas, motivo por el que 
eligió no participar, en el que 
sería su noveno año en la NFL. 
De esta manera los Patriots 
pierden a un elemento impor-
tante, que se suma a las bajas 
del corredor Brandon Bolden, 
el tackle ofensivo Marcus Can-
non, el fullback Danny Vitale, 
el profundo Patrick Chung y el 
liniero ofensivo, Najee Toran. 

En otros equipos también 
se han registrado bajas, como 
Maurice Canady, esquinero 

de los Cowboys, quien decidió 
no jugar por temor a  algún 
contagio. 

A pesar de que la NFL y la 
Asociación de Jugadores han 
llegado a acuerdos sobre los 
protoclos a seguir para evitar 
más contagios y lograr que 
los participantes se sientan 
más seguros, algunos entre-
nadores y jugadores insisten 
en no jugar. 

Los jugadores tienen hasta 
el 3 de agosto para informar a 
los equipos su decisión. Los que 
no jueguen recibirán un seguro 
en compensación, pero no 
podrán cobrar su salario anual. 

Esta semana la Asocia-
ción reportó que 21 jugadores 
han dado positivo, desde que 
iniciaron los campamentos 
de entrenamiento. Desde la 
semana pasada comenzaron 
a reportarse los novatos y en 
los últimos días lo hicieron 
los veteranos. La organización 
optó por no revelar los nom-
bres de los afectados.

Pierde NFL jugadores
por temor a contagios

 ❙Media docena de jugadores en Nueva Inglaterra decidieron 
no participar este 2020.

Participarán 22 
de los 30 equipos 
que aspiran jugar 
playoffs

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La ‘bur-
buja’ de la NBA funciona, por el 
momento. Este jueves volverán 
los equipos a la duela, luego de 
cuatro meses de pausa, debido 
a la pandemia por coronavirus. 
Pero esta no es la única buena 

noticia para los aficionados al 
basquetbol. La liga confirmó 
que tras la última ronda de test, 
no se registraron casos positivos 
entre los 344 jugadores que están 
en Orlando, para disputar lo que 
resta de la temporada. 

El 12 de marzo la NBA deci-
dió suspender su campaña de 
forma indefinida, luego de que 
se confirmó el primer caso posi-
tivo por Covid-19 en un jugador, 
Rudy Gobert, del Jazz de Utah. 
Durante los meses posteriores el 
Sindicato de Jugadores y la liga 
discutieron sobre cómo resolver 

los protocolos de seguridad, con-
tractuales y sanitarios para ter-
minar los juegos, que se queda-
ron a unas semanas de terminar 
la temporada regular y dar paso 
a los playoffs. 

Fue hasta marzo cuando 
comenzó a circular la idea de la 
“burbuja” en Orlando y los juga-
dores, entrenadores y directivos 
comenzaron a deliberar quienes 
podrán participar. Estrellas como 
Kyrie Irving, de los Nets optaron 
por no seguir este año, para enfo-
carse en las protestas contra el 
racismo y la brutalidad policiaca, 

tema que se avivó durante el 
tiempo que estuvo parada la liga.

Para este reinicio jugarán 22 
de los 30 equipos que conforman 
la liga. Los directivos optaron 
por dejar fuera a las franquicias 
que no aspiran un lugar para la 
postemporada y así enfocarse 
en quienes pueden clasificar y 
reducir el riesgo por contagios. 

Esta será la oportunidad 
para que en medio de un año 
tan convulso para la NBA (y el 
mundo), pueda llevar a buen 
puerto los últimos partidos y 
coronar un campeón.

 ❙A más de cuatro meses de registrar su primer caso positivo, la NBA se declara lista para volver a la duela.

Este jueves se reanudarán los juegos tras cuatro meses 

Reinicia la NBA  
libre de Covid-19
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CONFIRMA SU LUGAR
La tenista española Garbiñe Muguruza jugará en el Abierto de Cincinnati, tor-
neo previo al US Open. El torneo que se celebrará del 20 al 28 de agosto con-
firmó en sus listas a las estadounidenses Serena Williams, Sofia Keniny Madi-
son Keys. Además de las jugadoras del Top 10, Karolina Pliskova y Kiki Bertens.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El bolso cruzado 
o ‘cross body’
se popularizó du-
rante la Segunda
Guerra Mundial
para facilitar el
traslado de las
mujeres en bici-
cleta al realizar
sus tareas
cotidianas.

Esta temporada
apuesta por combinar som-
bras de colores neutros con un 
toque de brillo y tonos llama-
tivos. Atrévete a jugar con pig-
mentos rosas, violetas e inclu-
so turquesas. Las paletas de 
Urban Decay, Huda Beauty y 
Anastasia Beverly Hills te ayu-
darán a liberar tu creatividad. 
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Recuerda que para que tu joyeríaƫ
luzca impecable es necesario limpiar-
la constantemente y guardar cada 
accesorio por separado en bolsitas 
independientes. Te recomendamos 
que siempre, después de usarlas, las 
pulas con un trapito suave para elimi-
nar los factores de contaminación  
y el sudor de la piel.

¡ENT
RE
VUELOS!

Los ruffles se han 
convertido en uno de los 

motivos románticos  
más solicitados 

z Fantasía en rosa 
pálido con llamativo 
escote y gran cauda.

FERNANDO TOLEDO

Es tiempo de apostar por el ro-
manticismo y la delicadeza. Por 
esa razón los volantes, o piezas 
de tela alargadas o sobresalien-
tes que rodean o rematan una 
prenda, han sido constantes en 
varias de las últimas colecciones  
de los grandes centros de moda.

Elegantes, sofisticados y 

muy llamativos, tienen el poder 
de ser todo un ‘statement’, como 
sucede con los grandes vestidos 
de Giambattista Valli, el rey de 
este tipo de propuestas, quien 
realiza verdaderos pasteles con 
grandes caudas y mucho volu-
men realizados magistralmente 
con finos tules.

Pero también en Argentina 
existe un joven diseñador que los 

construye con mucha energía y 
poder arquitectónico. Se trata de 
Gustavo Pucheta.

“Él maneja muy bien las tex-
turas, los ruffles y el colorido con 
un ‘mix and match’ muy especial, 
en el cual estos elementos juegan 
un papel muy importante, sobre 
todo cuando quieres lograr un 
gran impacto”, afirmó Ernesto 
Hernández, coordinador de es-

tas fotos realizadas en la Riviera 
Maya, cuando Gustavo vino por 
cuarta vez al País a mostrar sus 
colecciones.

Aquí te presentamos, estas 
hermosas e impactantes posta-
les que muestran cómo la vida 
puede ser mágica si la llenas de 
vuelos en tus prendas, sobre to-
do si es junto al azul turquesa del 
caribe mexicano.

Fotos cortesía: Guido Padilla. Maquillaje y peinado: Armando Olivier. Modelo: Claudia Román para YK Agency. Coordinación: Ernesto Hernández. Producción: Luis Carlín. Locación: Hotel Breathless Riviera Cancún.

El diseñador
Gustavo Pucheta, quien 
antes había sido modelo y 
estudiante de arquitectura, 
nació en el 2017 en Chaco, 
Argentina. Su firma destaca 
por tendencias innovadoras 
y escenográficas, en donde 
las texturas y la volumetría 
se conjugan con la arqui-
tectura para lograr vestidos 
sorprendentes, siempre 
llenos de color. Sus creacio-
nes se han presentado  
en varios Fashion Weeks 
de todo el planeta.

Para mí, la moda debe ser 
lo más personal posible sin 

transformarte en víctima del fashion o en 
lo que no eres”    Gustavo Pucheta, diseñador

z Los tonos neones  
y las siluetas de espalda  
descubierta son los favoritos.

z Gustavo 
Pucheta
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Mantén todas tus cremas y serúms a la 
temperatura ideal con la ayuda de un 
mini refri que puedas poner en tu baño 
o tocador. La experiencia de colocarlos 
sobre tu rostro será mucho más refres-
cante, podrán desinflamar tu piel y au-
mentará la afectividad de mascarillas y 
contorno de ojos.  Este electrodomésti-
co de la firma Chefman te permitirá per-
sonalizarlo con plumones de colores.UN
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A Haz que tus labios luzcan más sua-

ves y aterciopelados con un gloss  
de alto impacto que se ajuste a tu 
tono de piel para una apariencia mu-
cho más natural. Los icónicos Juicy 
Tubes de Lancôme te brindarán una 
sensación jugosa, y con un aspecto 
mucho más voluminoso e hidratado.

BESOS FRUTALES

FERNANDO TOLEDO

Nuevos caminos y fórmulas deri-
vadas de la pandemia han pues-

to en jaque la creatividad de las 
más famosas casas de moda 

en esta estación, respecto a 
los sitios para llevar a cabo 

sus desfiles. 
Así, ante la impo-

sibilidad de tener un 
salón espectacu-

lar o un palacio antiguo abarrotado 
por clientes, blogueros, influencers 
y periodistas, ahora se han visto lu-
gares espectaculares y sin paredes, 

como el escenario perfecto para 
mostrar las prendas que lleva-

rá el mundo en las siguientes 
temporadas.

A continuación, el 
top tres de los ‘ve-

nues’ más cool de 
esta temporada. 

Recientes desfiles se realizaron en espacios abiertos para respetar las nuevas normas de contacto

ALAIRELIBRE

DOLCE & GABBANA,  
CIENCIA SOLIDARIA 
Esta dupla se ha dedicado desde 
el comienzo de la pandemia, en su 
país, a colaborar con la famosa Uni-
versidad Humanitas de Milán, con el 
objeto de encontrar una cura pa-
ra el Covid-19. Y por esa razón, los 
amplios jardines de esta institución 
fueron los elegidos para mostrar su 
colección masculina titulada Parco 
dei Principi.

Más de cien modelos, acom-
pañados por el grupo Il Volo, que 
entonaba típicas canciones italianas, 
mostraron una propuesta en blanco 
y azul dedicada a la arquitectura y 
al diseño de los años 60, sobre to-
do a un emblemático hotel situado 
en Nápoles.

Los looks fueron basados en la 
precisión y proporción con piezas 
que muestran gran trabajo sartorial, 
teniendo como motivos los azule-
jos de cerámica creados en los años 
60 por Gio Ponti, candelabros, si-
llas y texturas de este mágico lugar, 
donde desfilaron ante pocos espec-
tadores, sentados a una prudente 
distancia y usando mascarillas.

Blusones, pantalones estrechos, 
camisas amplias, pijamas y trajes 
de baño marcaron esta colección 
con destellos de la cerámica, la  
escultura y el arte italiano que ha 
hecho famoso a esta dupla  
de creadores.

Una invitación para tomar va-
caciones en Sorrento con materia-
les ligeros, pero sofisticados como 
el lino, el algodón, el nylon la seda 
...y ¿por qué no?, la mezclilla. A des-
tacar, las bandanas en el cuello o en 
el puño y las bolsas grandes para 
irse de vacaciones.

Un porcentaje de sus ventas 
será donado para investigaciones 
científicas de esta Universidad.

JACQUEMUS,  
TRIGALES DE ENSUEÑO
Este joven diseñador que nació 
en la Provenza Francesa y que en 
el 2015 recibió un premio especial 
por el Jurado del Premio LVMH, 
es uno de los más populares del 
momento y un amante declarado 
de la naturaleza.

Así, el año pasado ya había 
realizado su espectacular desfile 
entre los campos de lavanda de 
su región, pero este año, sorpren-
dió aún más, al mostrar su colec-
ción de Primavera-Verano 2021, 
titulada L’Amour, en medio de los 
campos de trigo en Val-d’Oise, en 
un escenario de ensueño, el cual 
quedó plasmado por drones que 
sobrevolaban el evento.

Un momento bucólico e idíli-
co en trigales infinitivos con mú-
sica española, como Piensa en Mí 
cantada por Luz Casal, sirvieron 
de marco a prendas para ambos 
sexos, minimalistas, en colores tie-
rra como el beige; blanco y otros 
tonos neutros modelados por fi-
guras de diversas tallas y estilos.

Quizás falló el ‘fitting’ en  
algunos de los diseños, pero la 
respuesta en las redes ante  
este festín visual fue realmente 
espectacular.

ZEGNA,  
EN EL OASIS
La ocasión lo ameritaba, ya que 
esta famosa firma italiana de con-
fección masculina celebró su 110 
aniversario en el marco de Milán 
Fashion Week, que en su mayoría 
mostró desfiles de manera digital.

El amor a la naturaleza y a la 
ecología, pero también al hombre 
y a la tecnología, se combinó en 
este espectáculo que mostró las 
siluetas elegantes de esta marca 
en tonos café y verde, en un cam-
po rodeado de árboles y plantas, 
así como altas montañas. Se trató 
del famoso oasis de Zegna, un  
lugar que preserva la flora y la 
fauna de la región desde hace  
varias décadas.

“El ser humano está situado 
siempre en el centro, en perfecta 
armonía con la naturaleza”, expli-
có el director artístico de la firma, 
Alessandro Sartori. 

Y para comprender la relación 
con la maquinaria, Zegna trans-
portó a los espectadores a uno de 
sus espacios más significativos, la 
fábrica de textiles Lanificio de Tri-
vero, donde los telares se fundían 
en el caminar de los modelos más 
guapos del mundo.

La pasarela no sólo resaltó 
los espacios icónicos de la casa 
masculina, sino también su espíri-
tu consciente para la selección de 
fibras naturales, las cuales dieron 
paso a la creación de una colec-
ción con siluetas fluidas con deta-
lles voluminosos.

Fashion Weeks
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