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TENDRÁ CANCÚN PARQUE DE 16 KM
ÉDGAR  FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En con-
junto, ONU-Habitat,  la Funda-
ción Hogares y la Agencia de 
Proyectos Estratégicos (Agepro) 
del estado de Quintana Roo 
anunciaron la construcción del 
proyecto “Parque de la equidad” 
de 16 kilómetros lineales en 89 
hectáreas de espacio público 
dentro de la zona metropolitana 
de Cancún y en beneficio directo 
de 200 mil personas.

Tanto Agepro del 
Gobierno del Estado como 
ONU-Habitat trabajan con 
actores locales estratégicos 
(sector público, universida-
des, gremios profesionales, 
empresarios, colectivos y 
sociedad civil) para fortale-
cer el alcance del proyecto y 
lograr la participación signi-
ficativa de todos. El área de 
influencia de esta obra llega 
a 2 mil 64 hectáreas de la 
región norte de la entidad.

Con este proyecto, informa 
ONU-Habitat, se busca revertir 
las condiciones de segrega-
ción socio espacial en Cancún 
e integrar en el desarrollo las 
zonas urbanas de intervención. 
Además, el plan definirá las 
acciones urbanísticas destina-
das a mejorar las condiciones 
de infraestructura, servicios y 
equipamientos de la zona.

El “Parque de la equidad”, 
consideran, revertirá la falta 
de espacios públicos y áreas 

verdes en Cancún, y reducirá 
las condiciones de segrega-
ción urbana y desigualdad 
social de la ciudad.

Será un espacio seguro, 
inclusivo, accesible, verde y 
de calidad para toda la pobla-
ción, asegura ONU-Habitat, 
porque el parque también 
permitirá reducir las brechas 
sociales que predominan 
entre las distintas superman-
zanas del principal centro 
turístico del país.
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Contra la 
pandemia
El peleador 
de artes mar-
ciales mixtas, 
José 'Pistolero' 
Medrano no sólo 
tuvo que pelear 
contra un rival 
dentro de la jau-
la, pues la pan-
demia también 
lo golpeó en el 
aspecto econó-
mico. PÁG. 1D

Aporta este sector 34% de ingresos por turismo

Demandan 
replantear
servicio en 
ecoturismo

34%
del total de 
ingresos por 
turismo
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en la zona norte; 24 en 
la zona centro; y, sólo ocho 

en el sur del estado. 
El estudio de campo fue rea-

lizado por los investigadores 
de la Universidad Autónoma 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin importar 
que el ciclo escolar 2020-2021 
inicie en la modalidad de edu-
cación a distancia, el reto que 
asume el gobierno del estado 
es que nadie se quede fuera del 
sistema educativo.

Así de claro lo tienen el 
gobernador Carlos Joaquín 
González y la secretaria de 
Educación, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, quienes hacen 
un llamado a todos los padres 
y madres de familia para que 
inscriban a los menores en 
colegios reconocidos por la 
autoridad estatal y federal.

“Ahora estamos en esta 
nueva normalidad que nos 
obliga a pensar en nuevas 
formas, en ponernos un reto, 
porque lo que queremos es 
que en Quintana Roo nadie se 
quede sin posibilidad de estu-
diar, no queremos deserciones 
escolares, queremos ayudar a 
que todos vengan, regresen, 
se mantengan en la escuela, 
poder abarcar más y que ade-
más podamos entonces ofrecer 
diversas formas de atención 
a quienes tienen Internet, a 
quienes no lo tienen, a quie-
nes tienen computadora y a 
quienes no la tienen, a través 
de la televisión, a través de la 
propia actividad presencial, 
pero con suficiente distancia; 
en fin, todo un reto”, manifestó 
Joaquín González.

El último periodo para ins-
cripciones o cambio de escuela 
ya se abrió y estará disponible 
hasta el 21 de agosto, es decir, 
una semana antes del inicio de 
clases.

“Es importante que todos 
estén registrados, importante 
que sea en una institución 
reconocida con registro esta-
tal, con registro federal. No se 
dejen impresionar por nuevas 
tecnologías o por otras innova-
ciones, lo que queremos es que 
nuestros chicos tengan calidad 
educativa y estén seguros. Por 
eso a partir de la siguiente 
semana estaremos haciendo 

 ❙Reconoce gobernador que 
modalidad de educación a 
distancia es un reto.

Asume entidad
reto educativo

Se ha privilegiado 
más lo monetario 
que la protección 
al medio ambiente

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Un reciente 
estudio aplicado a 23 (de 500) 
proyectos de ecoturismo que 
hasta marzo pasado operaban 
en Quintana Roo, demostró que 
a este sector del turismo estatal 
le urge replantear su planifica-
ción y la forma de operar para 
ser competitivos dentro de la 
nueva normalidad impuesta 
por el Covid-19. 

Titulado "El ecoturismo en 
Quintana Roo, análisis de sus 
proyectos comunitarios", el 
extenso estudio de campo revela 
que antes de la cuarentena se 
contabilizaron poco más de 
500 proyectos ecoturísticos que 
habían recibido financiamiento 
en operación en todo el Estado.

De estos 500 sólo 49 tenían un 
apoyo superior a los quinientos 
mil pesos por parte de distin-
tas instituciones públicas, con 
el propósito de aliviar la pobreza 
y coadyuvar a la preservación 
ambiental. Y de estos 49 “pro-
yectos importantes”, 17 se ubican 

del Estado de México, Maribel 
Osorio García, y de la Universi-
dad del Caribe, José Francisco 
Domínguez Estrada.

El ecoturismo y su especta-
cular crecimiento, lamentan los 
autores, si bien aporta el 34 por 
ciento del total de los ingresos 
estatales por turismo también 
se ha convertido en una amenaza 
para el medio ambiente debido 
a que sus desarrollos han privi-
legiado más la rentabilidad del 
negocio que el cuidado y la pro-
tección del medio ambiente.  

Consideran que ha habido falta 
de planeación ambiental (inser-
ción en planes de ordenamiento 
ecológico, estudios de impacto 
ambiental, capacidad de carga 
de los ecosistemas, entre otros 
factores) y el hecho de que la pro-
moción de esta actividad sea rea-
lizada por agencias de viajes, más 
interesadas en la captación de la 
demanda que en la preservación 
de los recursos naturales.

“Están generando una situa-
ción extremadamente peligrosa 

para los ecosistemas singulares, 
frágiles, reservas naturales, áreas 
protegidas de una gran riqueza 
biológica, en los que preferen-
temente se desarrolla la nueva 
actividad turística”, apuntan.

Certificación a 
Puerto Morelos
Las instalaciones 
turísticas de Puer-
to Morelos fueron 
acreedoras del 
Global Safety Stamp, 
que garantiza a los 
viajeros contar con 
los mejores están-
dares de higiene y 
sanitarios en preven-
ción de contagios 
del Covid-19. 
PÁG. 4A

Violencia 
sin límites
Ni la pandemia o el 
aislamiento social 
frenó la violencia 
en México, siendo 
Guanajuato la enti-
dad con más sucesos 
violentos, acompa-
ñado de Chihuahua, 
Michoacán y Estado 
de México. PÁG. 4A

 ❙Resolución de amparo.

Revierte
policía de
BJ despido 
injustificado
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un policía 
municipal doblegó en tribuna-
les a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito de Benito 
Juárez, que pretendía separarlo 
del cargo por supuestamente 
no haber aprobado los exáme-
nes de control y confianza.

El uniformado demostró que 
al calificarlo como "No aprobado", 
las autoridades cometieron diver-
sas irregularidades e incurrieron 
en inconsistencias para sustentar 
la ejecución del procedimiento 
disciplinario de cese.

Ramón Escamilla es ele-
mento quejoso en este asunto 
y supuestamente no aprobó 
las evaluaciones de poligra-
fía, psicología e investigación 
socioeconómica, aplicadas el 3 
de septiembre de 2018.

El afectado impugnó, con 
éxito, la decisión de la Comisión 
del Servicio de Carrera, Honor y 
Justicia de la policía de Cancún, 
ya que las pruebas presentadas 
en su contra no acreditaron 
jurídicamente que ameritara 
su cese de la corporación.

Mediante un amparo que 
interpuso ante el Juez Séptimo 
de Distrito de Quintana Roo (24 
de julio de 2019), se corroboró 
que los resultados de las prue-
bas se enviaron al ex alcalde 
Remberto Estrada, tres sema-

nas antes de dejar el cargo, y 
esa laguna en el tiempo sirvió 
de punto de partida para iniciar 
el procedimiento administrativo 
contra el ex agente en la actual 
gestión municipal.

El juez encontró que en el 
documento que notifica el des-
pido, “no se hace mención de cuá-
les son los exámenes no acredita-
dos ni las razones por las cuales 
el quejoso obtuvo ese resultado”.

También desvirtuó la acu-
sación que se hizo contra el 
policía afectado, en el sentido 
de que servía a intereses de 
los carteles del narcotráfico y 
delincuencia organizada.

La autoridad policiaca acuso 
al policía de tener presuntos 
indicadores de riesgo en el área 
de drogas ilegales y vínculos con 
la delincuencia organizada, a tra-
vés de su hermana, recluida en 
el Centro de Reinserción Social 
de Chetumal, Quintana Roo, por 
delitos contra la salud en materia 
de enervantes y psicotrópicos.

Sin embargo, de todas las prue-
bas aportadas por la Comisión del 
Servicio de Carrera, Honor y Justi-
cia, únicamente descubrió que el 
agente no concluyó la educación 
media superior, como lo había 
consignado cuando se le contrató.

una estrategia muy impor-
tante, le hemos denominado 
“pase de lista”. En educación 
en Quintana Roo: nadie fuera, 
nadie detrás. Necesitamos 
asegurarnos que todos estén 
inscritos, que todos los niños 
y niñas tengan un lugar por-
que tenemos suficiente espa-
cio para ello”, indicó Vázquez 
Jiménez.

La titular de Educación en 
Quintana Roo hizo hincapié 
en que el estado no reconoce 
el sistema “homeschooling”, 
aquel donde un padre, madre 
o tutor se hace cargo de la edu-
cación escolar en casa, por ello 
reiteró la necesidad de inscribir 
a los pequeños en colegios con 
registro oficial.

En cuanto a las transmisio-
nes de clases a través de la tele-
visión, además de los canales 
de Televisa, TV Azteca, Imagen 
y Multimedios, que tendrán 
horario de 08:00 a.m. a 07:00 
p.m. más repeticiones, la enti-
dad pondrá a disposición el 
canal 4.2 —filial del Sistema 
Quintanarroense de Comuni-
cación Social— para la emisión 
de clases a distancia.    PÁG. 3A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESPUÉS DE DOS SEMANAS DE “confinamiento” (entrecomillado porque no 
dejó de trabajar) en su casa y con el aislamiento y cuidados médicos oportunos, 
el gobernador del estado, Carlos Joaquín logró vencer el virus del sars-cov-2. 
En pleno despegue de la reactivación económica y con varios proyectos en 
puerta, como el Parque de La Equidad, y el Puente Nichupté, con ONU-Habitat, 
el jefe del ejecutivo estatal tendrá semanas muy activas....
AYER MIÉRCOLES EL EMPRESARIO Jorge Portilla sufrió un intento de 
secuestro. En la tarde, explicó vía Twitter: “He sido informado de los 
lamentables hechos en los que fue asesinado a manos de supuestos sicarios, 
mi amigo y colaborador, al intentar proteger la vida de particulares y los bienes 
comunitarios, mi sentido pésame a sus familiares y amigos, cumplió su deber 
hasta el sacrificio”.
DIVERSOS AMIGOS Y CONOCIDOS de Quintana Roo le externaron la 
preocupación por los niveles alarmantes de inseguridad en la entidad. Mucho 
tendrán que explicar las autoridades encargadas de ello. Las víboras andan 
preocupadas por este clima violento. ...
DE UNOS MESES PARA ACÁ; es decir, desde que llegó Hermelinda Lezama 
para ser precisos a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, los camellones 
de las principales avenidas de Cancún lucen abandonados y sucios. El 
deterioro urbano es muy notorio, la falta de pintar cebras en pasos peatonales 
de avenidas, las rayas para dividir carriles, la falta de pintura en lugares para 
estacionamiento de vehículos, de motocicletas, flechas de sentido, flechas 
para vuelta, en fin, la gran carencia de señalización básica entristecen y hacen 
sombría esta ciudad.
NUNCA HABÍA ESTADO ASÍ CANCÚN, recuerda la mayoría de las personas 
a quienes les hemos preguntado sobre esta imagen urbana a la que se han 
acostumbrado la mayoría de los habitantes. Es muy lamentable cómo la 
alcaldesa de Morena está acabando con ese Cancún colorido, bien planeado, 
bien pintado y bien podado. ¿Cómo salir de este hoyo? Nos preguntamos en 
este nido. ¿Cómo? ...
MAÑANA CONCLUYE LA CONVOCATORIA para la contratación de cobertura 
de tasa de interés (CAP) de una financiera que permita tener cubierto en 
tiempo y forma el pago de intereses, a pesar de las variaciones, de una 
deuda de 780 millones de pesos del Ayuntamiento de Solidaridad. Los pagos 
mensuales que realizará la autoridad municipal de Solidaridad son de entre 2 
millones 300 mil pesos hasta 2 millones 700 mil pesos.
ESTE TIPO DE MECANISMOS financieros son muy complejos, pero son la 
nueva dinámica de varios municipios del país, sobre todo de Morena, para 
evitar el incumplimiento de pagos por las variaciones que puedan existir en 
la economía mundial y del país. Con ello se garantiza ser pagadores puntuales 
pero lo que debe enseñarse, cuanto antes, a las administraciones municipales, 
es no endeudarse. Sin embargo, ese reto no está en los planes de Laura 
Beristain, la alcaldesa de Solidaridad, conocido popularmente como Playa del 
Carmen. Las víboras andan muy financieras en estos días.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, 
narcotraficante colombiano que estuvo 
viviendo en las montañas con Joaquín 

Guzmán Loera, evadía responder directamente los 
cuestionamientos de Jeffrey Litchman en la Corte 
de Brooklyn en enero de 2019, cuando el contrain-
terrogatorio se centró en declaraciones que hizo al 
Gobierno de Estados Unidos antes de presentarse 
a declarar en contra de El Chapo.

En las sesiones que sostuvo con agentes estadouni-
denses en 2016 habló de la relación del líder del Cártel 
de Sinaloa con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Durante el juicio del narco mexicano, tres 
años después, aseguraba que no se acordaba de 
muchas cosas que dijo. Este es un fragmento del 
interrogatorio:

— ¿El error que afirma que cometió es ese del 
primer interrogatorio, que le dijo al Gobierno que 
el señor Guzmán pagó al Presidente Peña Nieto 
250 millones de dólares americanos, ese es el error 
del que está hablando?

—Les dije que le habían pedido una cantidad de 
dinero y que había ofrecido una cantidad diferente o 
que tenía dada esa cantidad, pero podría haber sido 
una cantidad diferente. Así que no quise mencionar 
la cantidad porque no estaba seguro en el momento.

—Pero usted mencionó una cantidad en ese 
primer informe, ¿o no?

—Sí, señor.

—Y el número fue de 250 millones de dólares, ¿no?
—Sí, señor.

— ¿Y usted dijo que una mujer llamada Madre 
María entregó 100 millones de dólares ameri-
canos al presidente Peña Nieto en la Ciudad de 
México?

—Es un malentendido. No fue así.

—Usted dijo durante las sesiones informa-
tivas iniciales que al señor Guzmán se le pidió 

que pagara 250 millones de dólares, ¿correcto?
—Sí, señor.

— ¿Y conoce a una mujer llamada Madre María, 
correcto?

—Comadre María es la abogada del señor Joa-
quín Guzmán, como comadre, y lo que pasó fue...

El Juez tuvo que intervenir. El testigo protegido 
debía responder sí o no, pero insistía en ampliar 
sus respuestas.

—El 12 de abril de 2016, sólo unos meses des-
pués, ¿asistió a otro informe con los fiscales?

—Sí, señor.

— ¿Recuerda esa fecha?
— ¿Podría recordarme, por favor?

— ¿El 12 de abril de 2016, unos meses después, 
asistió a un interrogatorio con el gobierno?

—Bien.

—En ese informe, usted contó una historia sobre 
el hecho de que Guzmán pagó un soborno al Presi-
dente Peña Nieto de 100 millones de dólares, ¿no?

—Eso es correcto.

—Y usted afirma que el soborno ocurrió en 
octubre de 2012, ¿correcto?

—No puedo responder eso con un sí o un no, y 
me gustaría para ampliar ese tema, para contarle 
cómo fue.

— ¿Y usted testificó que durante esa sesión 
informativa le contó al Gobierno que el señor Guz-
mán le pagó al Presidente de México 100 millones 
de dólares?

—Sí, señor.

— ¿Y le dijo al Gobierno que ese soborno ocurrió 
en octubre de 2012?

—Sí, señor.

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Enrique Peña Nieto
le pidió al chapo

250 millones de dólares

DESCONFÍAN DE ESTRATEGIA
Madre de tres hijos, María Concepción Ramírez no confía en el sistema de cla-
ses a distancia, pues dice que no tiene un buen televisor. En su casa, en Santa 
Cruz Amilpas, Oaxaca, no tiene agua y una vecina les permite conectarse a la 
energía eléctrica.

‘PAUSA’ MIGRATORIA
El Embajador de Guatemala, Mario Búcaro, visito el pasado lunes la estación 
migratoria Siglo 21 de Tapachula. Se entrevistó ahí con migrantes de su país, 
con quienes conversó sobre el proceso de retorno y el trámite de la Tarjeta de 
Visitante Regional.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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JESSICA WILLIAMS

CANCÚN, Q. ROO.- La identidad 
visual de la marca es el eje prin-
cipal que permite que una com-
pañía pueda estar conectada 
con los consumidores y poten-
ciales clientes, aunque muchos 
no lo piensen así. Asimismo, el 
futuro de las empresas corpora-
tivas dependerá de la capacidad 
que tenga para conseguir y con-
servar a los clientes.

La mejor manera de conse-
guirlo es diseñando y creando 
una oferta de valor a la que 
no se puedan resistir, demos-
trando al mismo tiempo lo que 
la empresa es, a lo que se dedica 
y lo que consigue.

Probablemente si tienes 
un negocio alguna vez te has 
parado a pensar en de qué 
manera diferenciarte de la com-
petencia o cómo desarrollar una 
identidad visual.

Asimismo, lo primero que 
tienes que saber es que la 
identidad corporativa es la 
parte tangible de la empresa, 
puesto que a ésta pertenecen 
el logo, el color, el grafismo, 
etc., y la marca supone algo 
intangible, se trata de lo que 
hace referencia a tus valores, a 
tu esencia, en definitiva, a los 
valores que acaban percibiendo 
los consumidores.

No obstante, es muy impor-
tante que lo que expresan tus 
elementos visuales concuerden 
con tus valores, ya que si esto 
no acaba siendo así, los clientes 
estarán confundidos y acabarán 
alejándose de tu propuesta.

Y esto es tan importante 
porque es la identidad lo que 
tu público tendrá en cuenta 
cuando te vea, por lo que es 
importante cuidar todos los 
elementos gráficos que identi-
fican y distinguen a tu marca.

BENEFICIOS DE  
LA IDENTIDAD VISUAL  
DE UNA EMPRESA
Todo negocio es como una per-
sona, por eso las grandes marcas 
saben lo importante que es que 
se tenga una buena identidad 
visual en la empresa. Asimismo, 
algunas de las funciones prin-
cipales de la identidad corpo-
rativa son: ser reconocible con 
facilidad, ofrecer personalidad a 

la empresa y conseguir diferen-
ciar la marca de la competencia. 
Por lo que, si se cumplen estas 
tres funciones, se conseguirán 
una serie de beneficios como 
los siguientes:

- El reconocimiento de tu
ecommerce crecerá

- Conseguirás diferenciarte
de la competencia, un aspecto 
complicado debido al mercado 
en el que nos encontramos

- Con una atrayente identi-
dad se crea un fuerte vínculo 
entre marca y cliente

- Podrás tener un mayor con-
trol sobre tu negocio

- Mediante la identidad
podrás ganar o perder reputa-
ción, ya que la identidad corpo-
rativa es la primera impresión 
que se llevan los clientes sobre 
tu marca

- Ganarás versatilidad, ya
que si la identidad está bien 
adaptada a todos los soportes, 
acabarán enviando un mensaje 
congruente y consecuente

ALGUNOS ASPECTOS  
CLAVE PARA CONSTRUIR 
LA IDENTIDAD VISUAL 

Como ya mencionamos 
anteriormente, la identidad 
visual de la empresa tendrá 
que sintetizar y representar a 
la perfección la esencia y las 
emociones que transmite la 
marca. Por lo que, para cons-
truir una identidad fuerte, será 
imprescindible llevar a cabo las 
decisiones adecuadas respecto 
al diseño de la marca.

A continuación, dejamos 
algunos de los aspectos más 
importantes referentes a 
la identidad visual de una 
empresa:

1. CONECTAR CON
EL CONSUMIDOR
Es importante que se produzca 
una especie de “flechazo” entre 
tu empresa y el consumidor. Por
ello, es necesario conseguir lla-
mar la atención y que la iden-
tidad deje claro la filosofía de la 
marca, los valores que tiene y a 
qué se dedica.

2. TRANSMITIR UN MENSAJE
Lo más importante para no
confundir al cliente es que la
identidad visual de la marca
transmita el mensaje deseado. 

Puesto que el consumidor debe 
apreciar la información más 
relevante de la marca con tan 
solo un vistazo.

3. SER ÚNICA
Tu identidad debe ser única y
no copiar bajo ningún concepto
algún logotipo que sea conocido 
en el mundo entero.

4. PERMANECER MEMORABLE
Lo recomendable es que el
logotipo de tu marca y todos
los símbolos relacionados sean 
sencillos de recordar. Para ello, 
es necesario trabajar muy bien 
con los colores y las formas,
puesto que un buen logotipo
es aquel que visto por primera 
vez nunca se olvida.

5. Mantener su duración
Lo más relevante es que la

identidad visual de la empresa 
dure en el tiempo, es decir, que 
por ningún motivo pase de 
moda.

6. TENER SIMPLICIDAD
Como siempre decimos, menos 
siempre es más. Por lo que la
sencillez y la simplicidad son
la clave para que se disfrute
de una identidad coherente y
sólida.

7. JUGAR CON EL COLOR
Como hemos mencionado
anteriormente, el color es un
aspecto importante en cuanto a 
la identidad corporativa, puesto 
que acertar con una tonalidad, 
aun trabajando con entornos
negativos, sólo hará que el men-
saje principal de nuestra marca 
tenga aún más fuerza si cabe.

8. CONSEGUIR IMPRESIONAR
Este último punto es uno de
los más importantes, ya que la 
identidad de la empresa tiene 
que impresionar y llamar la
atención para poder destacar
frente a la competencia.

Si consigues poner en prác-
tica todos los puntos mencio-
nados, conseguirás conectar 
con tus potenciales clientes, te 
ayudará a conseguir un posicio-
namiento profesional y harás 
que tu empresa pueda iden-
tificarse dentro del mercado 
competitivo.

Puntos a tener en cuenta
para conseguir una
potente identidad visual

En educación básica 
se registra avance 
del 85 por ciento  
en inscripciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El 77.4 por 
ciento de padres de familia dije-
ron “sí” al inicio de clases a dis-
tancia en la entidad mediante 
la estrategia “Aprende en Casa”, 
contra un 22.6 por ciento que 
emitió como respuesta un “no”.

En conferencia de prensa vir-
tual, la titular de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), 
Ana Isabel Vásquez Jiménez, pre-
sentó los resultados de la encuesta 
“Acciones para garantizar el acceso 
a la educación en la pandemia”, 
realizada por la Asociación Estatal 
de Padres de Familia.

De las 558 respuestas, la 
mayoría dio su respaldo al ciclo 
escolar a distancia; además el 64 
por ciento consideró que el What-
sApp es el enlace comunicativo 
ideal entre profesores y padres de 
familia; y el 14.7 por ciento dijo 
que es mejor la asistencia de un 

docente una vez a la semana en 
la institución.

Vásquez Jiménez explicó 
que la entidad ya tiene el plan 
de regreso a clases seguro, que 
consta de dos etapas: la primera 
que es el inicio del ciclo escolar a 
distancia a partir del 24 de agosto 
por televisión, radio, libros de 
texto y cuadernillos; y la segunda 
que sería presencial, hasta que 
el semáforo epidemiológico del 
estado esté en color verde.

En el caso de la trasmisión 
por televisión se cuenta con las 
señales nacionales y un canal 
estatal, y para aquellos jóvenes 
que cuenten con medios electró-
nicos recibirán sus respectivos 
libros de texto.

De esos libros de texto en la 
entidad ya hay un millón 422 
mil 351, además se repartirán 
cuadernillos como ocurrió en el 
ciclo anterior.

Se informó que hasta el 
momento se han inscrito 292 
mil 451 estudiantes en educa-
ción básica, lo que representa 
un 85 por ciento de avance. Del 
17 al 21 de este agosto se efec-
tuarán los Consejos Técnicos 
Extraordinarios.

La funcionaria señaló que 
para inhibir el abandono esco-
lar, del 11 al 13 de agosto se 
realizará el pase de lista, para 
ubicar a todos los estudiantes y 
tratar de que continúen con su 
aprendizaje.

“Convocar a todos los papás 
y mamás de Quintana Roo que 
se hagan presentes, que man-
den un correo, un mensaje, o se 
comuniquen vía telefónica; no 
pondremos en riesgo a ningún 
profesor, a ningún director, a 
nadie, tendremos estrategias 
muy creativas. Localizar a todos 
aquellos alumnos que no hayan 
terminado el ciclo escolar”.

Respecto a la segunda etapa 
de este plan, adelantó que será 
hasta que el semáforo epidemio-
lógico marque verde y se hará 
con sana distancia, es decir, gru-
pos de entre 10 y 15 estudiantes 
dependiendo del nivel, que acu-
dirán de manera escalonada, sin 
embargo, esto lo darán a conocer 
cuando se acerque el momento.

Para el nivel medio superior 
las clases arrancan el 21 de sep-
tiembre, mientras que del 1 al 19 
de ese mes se realizarán activida-
des de compensación.

El 77.4% aprueba sistema a distancia

Avalan padres 
clases virtuales

Bajo el lema “Apoyar la lactancia materna para un planeta 
más sano”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lanzó un llamado a la población —así como a todos los 
gobiernos— para contribuir en el fomento de la lactancia 
materna.

FOMENTAN 
LACTANCIA 
MATERNA

https://www.oberlo.com.mx/blog/identidad-corporativa
https://www.oberlo.com.mx/blog/identidad-corporativa
https://expansion.mx/mercadotecnia/2019/09/24/las-3-claves-para-conectar-con-el-consumidor-del-futuro
https://recursosparapymes.com/5-consejos-para-el-diseno-de-logotipos/
https://recursosparapymes.com/5-consejos-para-el-diseno-de-logotipos/
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Ocupa Q. Roo 
lugar 21 en ‘Galería 
del Horror’, de 
investigadores

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ni la pande-
mia o el aislamiento social frenó 
la violencia en México, siendo 
Guanajuato la entidad con más 
sucesos violentos, acompañado 
de Chihuahua, Michoacán 
y Estado de México.

Quintana Roo ocupó el sitio 
número 21, de acuerdo con el 
informe: “Galería del Horror: 
Atrocidades registradas durante 
el primer semestre de 2020”, 
elaborada por la investigadora 
Belem Barrera.

En la entidad, el análisis arrojó 
que en los primeros seis meses 
del año se cometió un total de 
41 eventos de violencia extrema, 
entre masacres; asesinato de 

niños, niñas o adolescentes; ase-
sinatos políticos; linchamientos; 
aparición de descuartizados y 
calcinados.

El estudio, comentado por Ina 
Zoon, de Open Society Justice 
Initiative, y por Jacobo Dayán, 
investigador de El Colegio de 
México, reveló que la emergencia 
sanitaria del Covid-19 no evitó 
estos sucesos.

“No evitó la violencia crimi-
nal, violencia familiar, violencia 
comunitaria y violencia social”, 
coincidieron los panelistas.

Belem Barrera, de Causa en 
Común, registró en el estudio 
que, de enero a junio de 2020, 
se documentaron 2 mil 124 “atro-
cidades” donde se involucraron 2 
mil 802 víctimas en las 32 enti-
dades del país.

Yucatán y Campeche fueron 
los estados peninsulares que 
registraron dos y un eventos de 
esa naturaleza, respectivamente.

Los hallazgos expuestos en 
la llamada “Galería del Horror” 

y sus atrocidades, exponen que 
se realizaron 469 actos de profa-
nación de cadáveres, 368 masa-
cres, 336 actos de tortura, 314 
personas descuartizadas, 281 
calcinados y 168 asesinatos de 
menores de edad.

Se perpetraron 51 feminici-
dios agravados, 41 intentos de 
linchamiento, 17 asesinatos 
de defensores de los derechos 
humanos, 17 asesinatos polí-
ticos, 14 mutilados y 13 actos 
terroristas.

También once linchamientos, 
cinco asesinatos de periodistas, 
cuatro violaciones agravadas, 
tres asesinados de personas 
con discapacidad y tres actos de 
esclavitud.

LLEGAN A  
TRES DÍGITOS
Las entidades que llegaron a tres 
dígitos de hechos violentos son 
Guanajuato, con 537 registro 
de atrocidades; Michoacán, con 
270; Jalisco, 205; Chihuahua, 

197; Guerrero,; estado de México, 
143; Oaxaca, 119; Zacatecas, 117; 
Veracruz, 111; Puebla, 110.

Y de ahí hacia abajo, ocu-
pando Quintana Roo el sitio 
21, con 41 incidentes de esa 
naturaleza.

Con relación al informe, Ina 
Zoon comentó que México, 
además de estar sufriendo las 
contingencias sanitaria y eco-
nómica por el coronavirus, con 
cerca de 50 mil muertos, tam-
bién enfrenta un alto número de 
homicidios con 18 mil en lo que 
va del año.

Jacobo Dayan resaltó que no 
sólo hay una pandemia sanitaria 
en México, sino de inseguridad, 
que no ha podido frenar el actual 
gobierno.

“Prometió muchas cosas, 
plantea todos los días solucio-
nes en las conferencias maña-
neras, pero el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no ha 
podido cumplir nada de lo que 
prometió”.

RUBÉN TORRES

CANCUN. Q. ROO.- Las insta-
laciones turísticas de Puerto 
Morelos fueron acreedores 
del Global Safety Stamp, que 
garantiza a los viajeros contar 
con los mejores estándares de 
higiene y sanitarios en preven-
ción de contagios del Covid-19.

En el acto que atestiguó la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
de Quintana Roo, se dijo que 
esto obliga al ayuntamiento 
morelense a fomentar la Cer-
tificación en Protección y Pre-
vención Sanitaria en Instala-
ciones Turísticas (Cppsit) en las 
empresas vinculadas al sector.

El Global Safety Stamp 
está respaldado por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC), con que se satisface la 
“nueva realidad” en higiene y 
medidas de protección sanita-
ria para los viajeros.

“Con gran orgullo informo 
que el WTTC y la Sedetur hicie-
ron la entrega del Global Safety 
Stam a Puerto Morelos; agra-
dezco a la presidenta Gloria 
Guevara Manzo su apoyo al 
Caribe Mexicano.

“Este sello respalda nuestra 
reactivación y es el resultado 
del trabajo de los últimos 15 
días”, manifestó la presidenta 
municipal Laura Fernández 
Piña.

La Secretaría de Turismo 
emitió un mensaje en el que 
sostiene que se complace con 
Puerto Morelos por ser des-
tino Safe Travels, como parte 
de una red global de rápido 

crecimiento de importantes 
destinos nacionales, regiona-
les y locales.

“Que se han comprometido 
a reconstruir la confianza entre 
los viajeros para que sigan dis-
frutando este destino”.

GRANDES BENEFICIOS
La Certificación en Protección 
y Prevención Sanitaria en Ins-
talaciones Turísticas significa 
grandes beneficios, tanto para 
las empresas turísticas como 
para el estado.

Los prestadores de servicio 
pueden garantizar la aplica-
ción de buenas prácticas en 
materia de seguridad sanita-
ria; una correcta definición de 
procesos; procedimientos en 
materia de higiene; disciplina 
sanitaria del personal y ofrecer 
certeza y seguridad laboral a 
los empleados.

Los protocolos de higiene y 
sanitización del WTTC, están 
diseñados para seguir las pau-
tas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y del Centro 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).

Cuenta con el respaldo de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el sello lo sus-
tentan 200 CEO´s de las prin-
cipales empresas del ramo en 
el mundo.

La certificación Cppsit y el 
sello del WTTC han demostrado 
su importancia no sólo para los 
destinos y las empresas, sino 
para los viajeros y los millones 
de personas que dependen del 
sector de viajes y turismo.

 ❙ La línea aérea Interjet anunció que incrementó su oferta de vuelos 88 por ciento para lo que resta
de agosto.

❙ Quintana Roo ocupa el sitio número 21 en hechos de violencia extrema, revela la “Galería del Horror”.

Registra el estado 41 actos de violencia extrema

Hace poco la pandemia 
para frenar atrocidades

 ❙ Las instalaciones turísticas de Puerto Morelos fueron
acreedores del Global Safety Stamp, que garantiza estándares
sanitarios.

Avalan a Puerto Morelos; 
es seguro como destino

Incrementan oferta de 
vuelos a Quintana Roo 
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La línea aérea 
Interjet anunció que incrementó 
su oferta de vuelos 88 por ciento 
para lo que resta de agosto, con 
destinos a Cancún (Quintana 
Roo), Guadalajara (Jalisco), Mon-
terrey (Nuevo León), Tijuana (Baja 
California) y Mérida (Yucatán).

A partir de la próxima semana 
también volará a San José del 
Cabo (Baja California) y Puerto 
Vallarta (Jalisco); para todos los 
vuelos incrementó las pruebas 
Covid-19.  

“Es la primera línea aérea, a 
nivel mundial, en ofrecer prue-
bas rápidas gratuitas de Covid-
19 a todos sus pasajeros, mas-
carillas KN95, garantizando con 
esto seguridad y confort de los 
viajeros”.

Interjet asegura que estas 
medidas se aplican con el obje-
tivo de ofrecer más opciones en 
rutas y frecuencias para los viaje-
ros que les han otorgado su con-
fianza en los vuelos, por motivos 
de descanso, placer o negocios”.

De esta forma, sostuvo, los 
pasajeros tendrán un mayor 
número de posibilidades para 
organizar sus viajes.

“Sumaremos 21 frecuencias 
semanales desde y hacia Can-
cún; 14 a Guadalajara, Monte-
rrey, Tijuana y Mérida; así como 
siete a Puerto Vallarta (Jalisco) y 
Cozumel (Quintana Roo).

En los próximos días, de igual 
forma, se abrirá el abanico de 
opciones en vuelos a las ciuda-
des de Chetumal (Quintana Roo) 
y Villahermosa (Tabasco).

La aerolínea, que se dijo ciento 

por ciento mexicana, mantiene 
su compromiso de continuidad 
al proceso de recuperación y res-
tablecimiento de las actividades 
en el país.

Ofrecerá una mayor conec-
tividad a los viajeros locales, 
nacionales o extranjeros, “y para 
quienes desean estar cerca de sus 
familias”.

La empresa aseguró que se 
distingue por brindar una alta 
experiencia de viaje, con un 
conjunto de servicios que pro-
porciona a los viajeros el equili-
brio entre costo y beneficio, con 
mayor espacio entre asientos en 
su categoría.

Además, para comodidad de 
los pasajeros, ofrece snacks y 
bebidas de cortesía, más la posi-
bilidad de documentar hasta 30 
kilogramos de equipaje sin costo.
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Son actividades 
reservadas a los 
cuerpos policiales 
civiles, advierte

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) advirtió la 
ambigüedad en los términos en 
que está planteada la interven-
ción de las Fuerzas Armadas de 
México en labores de seguridad 
pública.

La CIDH consideró que no está 
definida, de forma clara, la regu-
lación de esa intervención, en el 
acuerdo publicado por el Ejecu-
tivo federal en mayo pasado.

“(La CIDH) reitera a México 
sus compromisos internaciona-
les y destaca los estándares inte-
ramericanos desarrollados por 
los organismos internacionales 
de derechos humanos relaciona-
dos con el orden público interno 
y la seguridad ciudadana”, alertó 
en un comunicado.

Recordó que la Corte Intera-
mericana ha señalado que, por 
regla general, el mantenimiento 
del orden público interno y la 
seguridad ciudadana están pri-
mariamente reservadas a los 
cuerpos policiales civiles. 

“No obstante, las Fuerzas 
Armadas podrán intervenir 
excepcionalmente en tareas de 
seguridad, siempre que su par-
ticipación se realice de modo 
extraordinario, subordinado 
y complementario, regulado y 
fiscalizado, siendo estas catego-
rías sustantivas y no únicamente 
nominales”, apuntó.

Diversas organizaciones de la 
sociedad civil han expresado su 
preocupación por el hecho de que 
el acuerdo no explica la excepcio-
nalidad de la participación de las 
Fuerzas Armadas en las tareas de 
seguridad pública.

“Tampoco estaría clara la 
regulación de la actuación de 
las Fuerzas Armadas, ya que las 
normas concordadas que esta-
blecerían el marco legal para 
su participación, son objeto de 

revisión ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por la 
existencia de cuestionamientos 
sobre su régimen de transparen-
cia, investigación y rendición de 
cuentas”.

“La CIDH llama la atención 
sobre el establecimiento retroac-
tivo del cómputo del plazo de 
cinco años determinado en el 
acuerdo y sus efectos en materia 
de detenciones y debido proceso”.

Advirtió que, en su último 
Informe de Seguimiento de la 
Situación en México, de 2019, 

encontró que, normativamente, 
la Guardia Nacional fue conce-
bida como un órgano civil con 
funciones policiales.

No obstante, su composi-
ción transitoria, con personal y 
estructura de tipo militar, ponen 
en duda la desmilitarización de 
la seguridad pública.

“De cara a la revisión del 
acuerdo por parte de la SCJN, 
la Comisión Interamericana 
recuerda a México los estánda-
res interamericanos y de derecho 
internacional señalados.

“Exigen políticas públicas 
sobre seguridad y lucha contra 
el crimen que prioricen el fun-
cionamiento de una estructura 
institucional eficiente, desde un 
enfoque de derechos humanos”, 
insistió. 

“Igualmente, la Comisión 
Interamericana alienta al Estado 
en la aplicación de medidas de 
rendición de cuentas de los 
operativos de seguridad pública 
que respondan a los estándares 
internacionales y las recomenda-
ciones de la CIDH en la materia”.

1B
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Recortan Movilidad y Cultura 
La secretaría de Movilidad en la CDMX fue una de 
las que recibieron el mayor recorte presupuestal, 
reveló la Secretaría de Finanzas, tras la 
aprobación de reformas a la Ley de Austeridad. 

Crecen los 
feminicidios 
El Observatorio 
Nacional Ciudadano 
(ONC) reportó  
que de abril a junio, 
en la Ciudad de 
México el delito  
de feminicidio 
aumentó 42.8 por 
ciento, ya que pasó 
de 14 a 20 casos. 

Debe INE decidir elecciones 
El presidente López Obrador dijo que el 
INE, y no el gobierno federal, debe decidir 
las elecciones en Hidalgo y Coahuila del 18 
de octubre. 
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‘Podrán Fuerzas Armadas intervenir excepcionalmente’

Insiste CIDH acotar  
la labor del Ejército 

 ❙ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la ambigüedad de la intervención de las Fuerzas Armadas de México en 
labores de seguridad pública. 

Estamos limpiando el país, dice AMLO 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
casos de Emilio Lozoya, César 
Duarte, Genaro García Luna 
y José Antonio Yépez, “El 
Marro”, son muestra de que el 
gobierno federal está lim-
piando el país de corrupción, 
dijo este miércoles el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Estamos limpiando el país, 
esto nos va ayudar mucho; 
en el mundo ya es distinta 
a la imagen de nuestro país, 
incluso se está siguiendo el 
ejemplo de México en otras 
partes”, señaló en Tepic, 
Nayarit.

En el caso de Emilio 
Lozoya, director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
insistió en la necesidad de 
recuperar los 200 millones 
de dólares que se pagaron de 
sobreprecio por la planta de 
Agronitrogenados.

“Espero que ya se informe 
sobre la red de complicidad 
que se construyó, porque se 
afectó la hacienda pública y 
necesitamos recuperar lo que 
se sustrajo para devolverle al 
pueblo lo robado.

“Independientemente de la 
justicia, independientemente 
de la enseñanza que implica el 
conocer cómo operaban estas 
bandas de delincuencia de 

cuello blanco ¿Cómo se atre-
vieron a comprar senadores, 
diputados?, ¿cómo compraban 
las reformas?”.

Y SE VA  
CONTRA EL PRI
En el caso de César Duarte, 
ex gobernador de Chihuahua, 
recordó que antes de enrique-
cerse se desempeñó como 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). “Y se vuele 
un potentado, imagínense”.

Al hablar sobre el caso 
de García Luna, ex secreta-
rio de Seguridad Pública del 
gobierno federal, se refirió 
a las pesquisas anunciadas 
contra algunos colaboradores 

del ex funcionario.
“Es otro ejemplo de lo 

podrido que estaba el régi-
men, tenía tratos con uno de 
los grupos de la delincuen-
cia organizada… dos de sus 
colaboradores más cercanos 
fueron premiados como los 
mejores policías de México 
¿dónde sucede esto?”.

Respecto de la detención 
de “El Marro”, cuestionó la 
tardanza de las autoridades 
para minar el poder del cártel 
de Santa Rosa de Lima en 
Guanajuato.

“Esto de Guanajuato, el 
cártel de Santa Rosa de Lima, 
¿Tanto tiempo haciendo y 
deshaciendo?, ¿Nadie sabía, 
estaba muy complicado? 
Componendas, impunidad”.

 ❙ El presidente López Obrador presumió la captura de Emilio 
Lozoya, César Duarte, Genaro García Luna y José Antonio 
Yépez, “El Marro”.

JESÚS OMAR MARROQUÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Hoy vol-
teamos los ojos (a las cárceles) 
por la pandemia, pero ya tienen 
una pandemia de décadas, que 
es la del abandono social, de 
la violencia institucionalizada 
y permitida, de la precariedad 
de los servicios básicos”, afirmó 
Tania Reneaum.

La directora de Amnistía 
Internacional (AI) México, la 
nueva Ley de Amnistía que se 
ha discutido en el estado de 
México, y en otras entidades, en 
un intento para despresurizar los 
centros penitenciarios, no logrará 
su propósito.

Afirma que, si hay que hablar 
de la despresurización peniten-
ciaria y de una emergencia sani-
taria, se tendría que trazar una 
ruta con algunas perspectivas.

La primera es preguntarse: 
¿La cárcel sirve? ¿La cárcel real-
mente cumple sus fines consti-
tucionales de reinserción social? 
O hemos convertido al sistema 
penitenciario en el depósito de 
la gente con quien el Estado 
no puede lidiar por diferentes 
circunstancias.

“Por un abandono de toda la 
vida, por una ausencia de insti-
tucionalidad; entonces la cárcel 
se convierte en un espacio para 
la limpieza social. Lo primero es 
valorar críticamente la cárcel”, 
comenta la activista.

La segunda perspectiva es evi-
tar que más personas sean reclui-
das, revisar el catálogo de delitos 
y de penas, porque hoy todo es 
sujeto de cárcel: desde maltratar 
un animal, un piropo en la calle, 
hasta violar a una persona.

“Estamos ante espacios 
penitenciarios colapsados 
que no logran cumplir su fin 
constitucional”.

Tania Reneaum plantea que 
la tercera vía es revisar el uso 
desproporcionado de la prisión 
preventiva oficiosa.

“Estamos profundamente 
preocupados en Amnistía Inter-
nacional porque el catálogo de 
prisión preventiva oficiosa se 
aumenta cada vez que hay un 
cambio de gobierno”.

Prevén  
insuficiencia 
con Ley de 
Amnistía 

 ❙Hay una pandemia de 
décadas en México, que es 
la del abandono social, de la 
violencia institucionalizada y 
permitida, advierte Amnistía 
Internacional. 

 ❙ La confrontación entre 
Jorge Argüelles, del PES, y 
Gerardo Fernández Noroña, 
del PT, subió de tono en la 
Cámara de Diputados. 

Sube de 
tono pleito; 
chocan el 
PES y PT 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
confrontación entre Jorge 
Argüelles, coordinador del 
Partido Auténtico Social (PES) 
en la Cámara de Diputados, y 
Gerardo Fernández Noroña, 
del Partido del Trabajo (PT), 
subió este martes de tono.

Jorge Argüelles acusó al 
PT, hace unos días, de com-
prar legisladores para incre-
mentar su bancada y que-
darse con la presidencia de la 
Mesa Directiva de San Lázaro.

En redes sociales, llamó 
“embustero” a Fernández 
Noroña, después de que éste 
lo acusó de apoyar al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), a cuya bancada corres-
pondería presidir la Cámara 
Baja.

“Eres un hombre de mon-
tajes, embustero; cuando no 
es como quieres, recurres a lo 
mismo: desacreditar, mentir, 
faltar a la verdad; crees tener 
calidad moral, pues no la tie-
nes. #PT faltó a la Coalición 
y quiere crecer a costillas 
de movimiento”, escribió en 
Twitter el coordinador del 
PES.

Previamente, Fernández 
Noroña lo acusó de romper 
la coalición Juntos Haremos 
Historia por denunciar que el 
coordinador del PT, Reginaldo 
Sandoval, ofreció dinero, 
posiciones y candidaturas a 
diputados de Morena y del 
PES a cambio de sumarse a 
su bancada, para convertirse 
en la tercera fuerza política y 
quitar al PRI la Mesa Directiva 
en San Lázaro.

“El que tiene que explicar 
por qué está sirviendo al @
PRI_Nacional eres tú. Rom-
piste la coalición y te pliegas 
a un partido despreciado por 
nuestro pueblo. ¿Qué ganas 
política y económicamente?”, 
cuestionó.

El petista, incluso, ame-
nazó a Jorge Argüelles con 
hacer públicos los mensajes 
que el coordinador del PES le 
envió el martes.

 ❙ El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, indicó que los 
estados deben invertir recursos y no sólo “estirar la mano”. 

‘Estados deben invertir, no sólo estirar la mano’
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SIN.- En medio de 
tensiones de algunos goberna-
dores con la federación, el man-
datario de Sinaloa, Quirino Ordaz 
Coppel, indicó que los estados 
deben invertir recursos propios 
y no solo “estirar la mano”.

“No hemos escatimado 
recursos propios para la segu-
ridad, no nada más vamos y 
estiramos la mano para ver lo 
que nos va a dar el gobierno 
federal”, expresó.

“Es importante que las entida-
des federativas metamos mano; 
hemos invertido mil 800 millo-
nes de pesos de recursos propios, 

además de los 840 millones de 
pesos que hemos recibido del 
fondo de aportaciones para la 
seguridad pública”.

Las declaraciones de Ordaz 
ocurren en momentos donde 
gobernadores de estados como 
Nuevo León, Coahuila, Tamau-
lipas y Jalisco han externado su 
inconformidad por no recibir 

recursos por parte del gobierno 
federal para atender las necesida-
des derivadas de la contingencia 
sanitaria.

El martes, el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría, 
emanado de una coalición del 
PAN y PRD, pidió a los ejecuti-
vos estatales colaborar con el 
Presidente.
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Buscará Esteban 
Moctezuma 
consenso sobre 
clases por televisión

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió al secretario de 
Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma, dialogar con la CNTE y el 
SNTE para lograr un consenso en 
la aplicación de clases por televi-
sión para el regreso al ciclo escolar.

El martes, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) rechazó este 
plan y anunció que impartirán 
un modelo educativo propio y 
cursos con fotocopias.

“Yo creo que hace falta más 
comunicación, diálogo; voy a 
pedir un acuerdo con la CNTE y 
el SNTE (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación) y 

que se logre un consenso.
“Yo creo que se va avanzar 

porque no se perjudica a nadie, 
al contrario, es para que los niños, 
los estudiantes, tengan sus cla-
ses; en el caso de los maestros, 
van a seguir recibiendo su sala-
rios, sus prestaciones, no se altera 
nada en cuanto a la relación labo-
ral”, señaló en Culiacán, Sinaloa.

El Mandatario resaltó que no 
habrá cambios en los contenidos 
de la educación, pues el modelo 
está basado en los libros de texto 
que ya se tienen.

“Acerca de los contenidos edu-
cativos, pues son los de los libros 
de texto, no hay cambios, sólo 
que se va a buscar informar para 
que todos salgamos adelante”.

REFORMA publicó que los 
docentes del magisterio disi-
dente, con presencia en Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas y la CDMX, 
entregarán fotocopias, casa por 
casa e impartirán clases a través 
de radios comunitarias y en redes 
sociales en los lugares que ten-
gan acceso a internet.

Yo creo que hace falta comunicación: AMLO

Piden a SEP diálogo 
con la CNTE y SNTE

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 
palomeó la estrategia de clases 
virtuales, líderes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) la denosta-
ron, al indicar que no es integral, 
no cuenta con el aval de maestros 
y sigue siendo excluyente.

El programa “Aprende en Casa 
2” se aplicará a partir del 24 de 
agosto, cuando inicie el ciclo 
escolar 2020-202. Las clases serán 
virtuales.

Los maestros de la CNTE, con 
presencia en Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas y la CDMX, apuestan a 
entregar fotocopias casa por casa, 
y a impartir clases difundidas a 
través de radios comunitarias y 
en redes sociales en los lugares 
que tengan acceso a internet.

En entrevista, Pedro Her-
nández, secretario general de la 
Sección 9 de la CNTE, remarcó 
que contrario a lo dicho por el 
gobierno federal, sí se está susti-
tuyendo a los maestros, pues sólo 
unos aparecerán en el televisor 
impartiendo clases.

“La televisión es la gran edu-
cadora y los maestros sólo califi-
caremos lo que enseña la televi-
sión”, apuntó.

Refirió que, si bien los progra-
mas contarán con lenguaje de 
señas, hay alumnos con otras dis-
capacidades, como la dificultad 
para hablar, por lo que, dijo, se 
quedarán en el abandono, pues 
necesariamente requieren de la 
interacción con el profesor.

Tan sólo en la Ciudad de 
México, comentó, a través de 
una encuesta realizada por la 
CNTE, maestros reportaron que 
alrededor de 15 por ciento de sus 
alumnos dejó de reportarse y, por 
ende, de seguir con su educación.

Pedro Hernández señaló que 
el abandono y rezago escolar 
es una de las grandes preocu-
paciones del magisterio, por lo 
que reprochó que los docentes 
no hayan sido consultados.

En tanto, la Sección 22, per-
teneciente a Oaxaca de la CNTE, 
comunicó el rechazo a este 
modelo educativo.

“La Sección 22 de la CNTE 
rechaza tanto el modelo híbrido 

educativo como la educación de 
una educación a distancia a tra-
vés del monopolio televisivo.

“No existen en nuestro estado 
condiciones técnicas, físicas y 
orográficas que contribuyan 
a la recepción de contenidos 
educativos en las comunidades 
marginadas.

“Contar con un televisor se 
traduce en un privilegio, que 
queda desfasado cuando la niñez 
tiene que acoplarse al trabajo de 
campo y en familia para sobrevi-
vir durante esta pandemia”.

Eloy López, dirigente de la sec-
ción 22 de la CNTE en Oaxaca, 
dijo que en ese estado el 70 por 
ciento de la población es rural y 
2 de cada 10 hogares no cuentan 
con televisión.

Y LA CONTRAPARTE…
El SNTE, dirigido por Alfonso 
Cepeda Salas, emitió un posi-
cionamiento en el que ofrece al 
Estado su acompañamiento y 
respaldo.

Señaló que hay coincidencias 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y con el secretario 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.

Destacó que los acuerdos con 
las televisoras no tienen prece-
dentes y que este modelo edu-
cativo permitirá continuar con 
el aprendizaje.

Agradeció el respeto expre-
sado a salarios, prestaciones y 
basificaciones de los docentes.

Divide al magisterio 
‘Aprende en Casa 2’ 

 ❙ Eloy López, dirigente de la 
Sección 22 de la CNTE en 
Oaxaca, advirtió que 70 por 
ciento de la población es rural 
y 2 de cada 10 hogares no 
cuenta con televisión. 

 ❙ La CNTE planteó un esquema educativo alterno al de la SEP 
para el inicio del nuevo ciclo escolar; también exige solución a 
demandas laborales. 

BENITO JIMÉNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se hará 
un homenaje permanente a las 
víctimas y al personal de salud 
que labora en el combate contra 
la pandemia de Covid-19.

Será a través de las Fuerzas 
Armadas, que guardarán un 
minuto de silencio todos los 
días a las 12:00 p.m., seguido de 
aplausos en reconocimiento a 
quienes aún luchan en la emer-
gencia sanitaria.

“Se va a mantener un home-
naje permanente tanto de 
recuerdo a los que han perdido 
la vida, como de solidaridad con 
los familiares de las víctimas.

“De agradecimiento a enfer-
meras, enfermeros, médicos, a 
todo el personal de salud que 
no se rinde, que se sigue entre-
gando para salvar vidas”.

López Obrador pidió que el 
ejemplo de la Secretaría de la 
Defensa se lleve al cabo en todo 
el país y que todos los servido-
res públicos puedan hacer este 
homenaje.

“Que esto también recon-
forte los familiares y les dé 
mucho ánimo a los que estén 
enfermos, que están luchando 
por salir adelante”, dijo e Culia-

cán, Sinaloa.
La pandemia de Covid ha 

dejado en el País más de 48 mil 
muertes y más de 449 mil casos 
confirmados.

UNA CONDECORACIÓN 
El 16 de septiembre, antes des-
file cívico-militar que conme-
mora el inicio de la Indepen-
dencia, se hará la entrega de la 
Condecoración Miguel Hidalgo 
a personal de salud que atiende 
Covid-19, anunció la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

Detalló que ese día serán 

entregadas 58 condecoraciones 
en grado collar a médicas, médi-
cos y personal de enfermería.

Señaló que los condecorados 
laboran en diferentes hospita-
les y centros de atención de 
instituciones como IMSS, Issste, 
Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi), Sedena, Marina 
y Pemex.

“Aún queda pendiente deci-
dir la fecha para la entrega de las 
otras preseas que serán entre-
gadas también para personal 
de salud (grado cruz y banda), 
y para hospitales que atienden 
la crisis sanitaria (grado placa)”.

Tendrá personal de salud 
un homenaje permanente

 ❙ La Sedena presentó un video de los homenajes a víctimas y 
personal de salud que atiende Covid-19.

 ❙Hugo López-Gatell advirtió que podrían surgir rebrotes de 
Covid-19 si demasiadas personas salen a la vía pública; reiteró no 
salir de casa. 

Alerta Ssa por rebrotes 
y pide mayor disciplina 
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras adver-
tir que podrían surgir rebrotes 
de Covid-19 si demasiadas per-
sonas salen a la vía pública, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, reiteró el llamado 
a la población a no salir de casa 
de no ser necesario.

“Hacemos un llamado enfá-
tico a mantener la disciplina, 
mantener la cautela, mantener 
la paciencia, no salir a la calle 
si no es necesario, sólo para las 
actividades más importantes 
para conseguir el sustento, para 
mantener la economía familiar.

“Otras actividades, por ejem-
plo, las recreativas, en este 

momento todavía no son pro-
cedentes”, subrayó en un video 
publicado en sus redes sociales.

“¿Qué podría pasar si empeza-
mos a salir demasiadas personas 
a la vía pública? Que va a haber 
rebrotes”, alertó.

El epidemiólogo indicó que ya 
han observado rebrotes en algu-
nos estados donde inició el des-
confinamiento demasiado rápido.

“Entonces empiezan los con-
tagios, se aceleran, hay más 
casos, empieza a haber más 
enfermos que necesitan ocupar 
hospitales; también, desafortu-
nadamente, mayor cantidad de 
muertes”, advirtió.

López-Gatell dijo que aún se 
tiene una importante actividad 
epidémica, aunque en julio haya 
sido vez más lenta. 

FRANCISCO ISRAEL ORTEGA Y  
DIANA HERNÁNDEZ DE PAZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de sus redes sociales, en la que 
etiquetó a la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) de la Ciudad de 
México, la diputada Alessandra 
Rojo de la Vega denunció la exis-
tencia de una red de contenido 
sexual de mujeres que no dieron 
su consentimiento para la difu-
sión de sus imágenes.

La red consta de 20 mil perso-
nas que comparten en grupo, en 
la aplicación Telegram, imágenes 
íntimas.

“Estoy en un chat de 20 mil 
personas, sí, de 20 mil personas 
que rolan ‘packs’, nudes y fotos 
sin consentimiento. 

“En ese mismo chat hay muje-
res que lograron entrar (como yo) 
y que están viendo cómo sus 
fotos desnudas se rolan entre 
puercos misóginos”, publicó 
Rojo de la Vega en su cuenta de 
Twitter.

Acusa diputada  
red de contenido 
sexual en la web

 ❙  La diputada Alessandra 
Rojo de la Vega celebró la 
aprobación de la Ley Olimpia.
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OTORGA IFT OTRO PLAZO
El Pleno del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones otorgó dos meses más de plazo 
para que The Walt Disney Company desincor-
pore Fox Sports y así pueda autorizarse la fu-
sión con Twenty-First Century Fox en México.

OPCIÓN PARA EMPRENDER
Emprender con joyería es la apuesta para la 
recuperación de este sector, ya sea por la 
facilidad que las ventas tienen para generar 
emprendimientos o porque representa un 
ingreso extra para las personas.

Toman velocidad
Luego de hundirse en abril pasado, la venta de vehículos 
emprendió un proceso de reanimación en el mercado interno 
mexicano. (Unidades)

Serie desestacionalizada / Fuente: Inegi 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Digitalización 
acelerada evidencia 
más las carencias en 
4 de cada 10 hogares

FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La digitali-
zación acelerada que propició la 
pandemia de Covid-19 hará más 
evidentes las diferencias entre quie-
nes tienen y no acceso a Internet.

Dos de cada 10 mexicanos no 
son usuarios de Internet, y 4 de 
cada 10 hogares no tienen cone-
xión, de acuerdo con el Inegi.

La diferencia crece con la 
pobreza. El 45 por ciento de la 
población en el estrato econó-
mico bajo es usuaria, contra 92 
por ciento del alto. 

El principal motivo por el que 
carecen de computadora o celu-
lar es falta de recursos. En áreas 
urbanas, el 65.5 por ciento de los 
hogares está conectado, contra 
23.4 por ciento en zonas rurales.

“Lo que va a hacer (la pande-
mia) si bien es, por una parte, 
acelerar que se usen intensiva-
mente las nuevas tecnologías 
para cubrir necesidades impor-
tantísimas, también va a poner al 
descubierto grandes diferencias. 

“Lo previsible es que esa bre-
cha se agudice, haciendo que los 
pobres informáticos queden toda-
vía más rezagados”, explicó Pablo 
Arredondo, investigador de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG).

 ❙ En áreas urbanas, el 65.5 por ciento de los hogares está conectado, contra 23.4 por ciento en zonas rurales.

Acentúa Covid
la brecha digital 

Falta de recursos limita acceso a una computadora

De acuerdo con un estudio del 
Instituto de Investigación Capge-
mini, 34 por ciento de quienes 
carecen de Internet lo usaría para 
servicios públicos, 44 por ciento 
para conseguir mejor empleo y 
46 por ciento para estar en con-
tacto virtual con seres queridos.

“Estar offline crea una serie de 
inequidades en distintas materias: 
salud, acceso a servicios financieros, 
movilidad laboral y lo que es peor, 
en materia de acceso a servicios 

públicos. Hay países que están yén-
dose a una modalidad de servicios 
online y están dejando fuera a la 
gente que no tiene acceso”, destacó 
Pablo Márquez, CEO de Capgemini.

La brecha no es sólo de acceso, 
también de calidad y este problema 
se evidenció con las clases online.

“Tiene que ser accesible para 
toda la familia, no simplemente 
para una persona o en un tema 
de turnos. Tendríamos que hablar 
de que el ancho de banda sea sufi-

ciente para todos”, destacó Iván 
Parres, coordinador de la Ingenie-
ría en Seguridad Informática del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO).

“Tener smartphone es muy 
sencillo, ya está bastante per-
meado, pero hay de smartphones 
a smartphones, cuando se tiene 
que estudiar, tomar clases en 
línea y hacer trabajos un smar-
tphone con una pantalla de cinco 
pulgadas no es funcional”.

Deuda por flota 

EmprEsa DEuDa 

General Electric 9,189.2 

Boeing 5,684.0 

Nordic Aviation Capital 5,160.8.

SMBC Aviation Capital Limited 4,468.7 

Celestial Aviation Trading 4,334.1 

Air Lease Corporation 3,228.8 

Fuente: Demanda del Capítulo 11 presentada ante la Corte 
de Bancarrotas del Distrito Sur de NY 

Los principales acreedores de Aeroméxico son fabricantes 
de aviones y motores o empresas de arrendamiento de estos 
equipos. 
(Cifras expresadas en miles de dólares) 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico renegociará contratos 
de arrendamiento y deuda de 
aeronaves, incluidos los que 
tiene con Boeing, para reducir 
su capacidad, como parte de la 
reestructura financiera, y para 
ello propuso como asesora a 
la empresa SkyWorks Capital. 

“Los deudores (Grupo Aero-
méxico, Aerolitoral y Aerovías 
Empresa de Cargo) por la pre-
sente designan a SkyWorks 
como su asesor para una rees-
tructuración de las obligacio-
nes con Boeing con respecto a 
ciertos aviones 737 MAX”, se lee 
en el documento presentado 
por Aeroméxico ante la Corte 
de Bancarrotas para el Distrito 
Sur de Nueva York, para solicitar 
que se le permita contratar a la 
compañía mencionada.

La aerolínea describió 
que, de aceptarse su petición, 
SkyWorks Capital, que pre-
viamente ha ayudado a Aero-
méxico en estrategia de flota 
y múltiples financiamientos, 
le dará asesoría financiera y 
estará a cargo de negociar la 
reestructuración de las entregas 
y el financiamiento de aviones, 
incluida la posibilidad de retra-
sar o cancelar dichos pedidos. 

Esta asesoría incluso puede 
contemplar un nuevo pedido 
potencial para lograr sus 
objetivos de negocio, señaló 
la empresa, quien inició de 
manera voluntaria un proceso 

de reestructura financiera bajo 
el Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos. 

Actualmente, Aeroméxico 
tiene 126 aviones, pero ya le 
fue autorizado terminar con-
tratos de 19 Boeing 737-800, 
737-700 y Embraer E-170.

Además, SkyWorks Capital 
no dará asesoría para las aero-
naves con serie MSN 35311, 
precisó Aeroméxico.

Como parte de su asesoría, 
revisará y conformará un plan 
comercial y de flota durante y 
después de la pandemia. 

Asimismo, preparará un aná-
lisis con recomendaciones de 
medidas adicionales sobre arren-
damientos y financiamientos 
actuales, si los hubiera, que Aero-
méxico y sus filiales deseen buscar. 

“SkyWorks proporcionará a 
los deudores una evaluación de 
una estrategia para reducir la 
capacidad y facilitar la transi-
ción de la flota preferida de los 
deudores con base en el último 
plan de flota.

“(La asesora) puede ayudar 
con el posible arrendamiento 
de aeronaves adicionales”, 
menciona el documento. 

Como asesora financiera, tam-
bién recomendará varios cursos 
de acción a tomarse para cada 
acreedor, sujeto en todos los casos 
a la aprobación de los deudores. 

A su cargo estará la nego-
ciación con los acreedores y 
deberá reunirse con el comité 
de acreedores no garantizados 
y otros comités legales o no ofi-
ciales, de ser el caso.

Busca Aeroméxico
renegociar su flota 

Siembran
menos
Las trabas en el acceso 
a semillas de algodón 
genéticamente 
modificadas aunado a los 
efectos de la pandemia, 
impactaron a la baja 
la superficie de cultivo 
sembrada y, por tanto, 
una menor producción 
para el ciclo 2019-2020.
(Miles de hectáreas)

Fuente: Comité Sistema Producto 
Algodón

2017

2018

2019

2020

202

232

221

146

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La pro-
ducción de algodón disminuirá 
en una tercera parte debido a la 
escasez de semillas que ha gene-
rado la prohibición de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) sobre 
el uso de aquellas genéticamente 
modificadas, afirmó el Comité 
Sistema Producto Algodón.

En junio, la Secretaría informó 
sobre la emisión de los respectivos 
dictámenes vinculantes negati-
vos para 19 solicitudes de siembra 
de algodón genéticamente modi-
ficado en 2019, basada en el Artí-
culo 66 de la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente 
Modificados (LBOGM).

El veredicto se dio bajo la deter-
minación de los riesgos por la libe-
ración al ambiente de los cultivos 
de algodón genéticamente modifi-
cado y el presunto surgimiento de 
plagas secundarias que obligan a 
frecuentes aplicaciones de insecti-
cidas, pues dicho algodón no tiene 
efecto en éstas.

Raúl Treviño, presidente del 
Comité, señaló que no se ha 
hecho el proceso por parte de 
las autoridades para demostrar 
que las semillas que se siem-
bran están perjudicando al 
ecosistema, por lo que el sector 

Faltan semillas para el algodón 

no cuenta con la comprobación 
científica que avale la prohibición 
y tampoco recibió respuesta a 
la audiencia solicitada para ello.

De un millón 566 mil pacas 
producidas hace un año, el ciclo 
2019-2020 se reducirá a un millón 
32 mil pacas, lo cual representará 
una caída del 30 por ciento en 
ingresos del sector algodonero.

Coahuila, Chihuahua, Sonora, 
Durango, Baja California y 
Tamaulipas concentran la pro-
ducción de algodón, como cultivo 
de rotación tras las cosechas de 
sorgo o maíz, y utilizan semillas 
que vienen de Estados Unidos, 
aunque la tecnología de las mis-
mas para su siembra en México 
ya tiene varios años de uso.

Luego de varios años de ausencia, la familia 
Surface de Microsoft vuelve a México con seis 
nuevos integrantes. De acuerdo con la com-
pañía, la llegada de estos equipos se debe en 
parte al fuerte plan de inversión que la com-
pañía anunció a principios de año.

LLEGAN  
EQUIPOS  
SURFACE  
A MÉXICO 
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Adiós a bolsas de plástico
Los comercios chilenos ya no podrán 
entregar bolsas de plástico a sus clien-
tes, conforme a la prohibición aprobada 
hace dos años que finalmente entró en 
vigor a partir del lunes de esta semana.

Cuarentena obligada
Un crucero con más de 200 personas a bor-
do atracó ayer en un puerto noruego y nadie 
puede bajar debido a que un pasajero de un 
viaje anterior dio positivo a Covid-19 al regre-
sar a su hogar en Dinamarca.

Pondera China diálogo con EU
China está lista para dar respuesta pruden-
te y razonable a “las acciones impulsivas y 
a la ansiedad de Estados Unidos”, indicó el 
ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. 
“Diálogo, el camino correcto”.

Decretan estado de 
emergencia en Beirut 
durante las siguientes 
dos semanas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIRUT, LÍB.- El gobierno libanés 
decretó ayer el estado de emer-
gencia durante dos semanas en 
Beirut y pidió al ejército que ponga 
en arresto domiciliario a los res-
ponsables de almacenar 2 mil 700 
toneladas de nitrato de amonio 
que el martes provocó dos explo-
siones que devastaron el puerto de 
la capital del país.

Manal Abdel Samad, ministra 
de información de Líbano, dijo que 
el gobierno “pide al liderazgo mili-
tar que imponga arresto domi-
ciliario a los que organizaron el 
almacenamiento del nitrato de 
amonio en el puerto de Beirut, 

donde se produjo la explosión”.
Por su parte, el primer minis-

tro, Hassan Diab, advirtió que los 
responsable de la tragedia que 
dejó al menos 115 muertos y más 
de 4 mil heridos, van a sentir todo 
el rigor de la justicia.

“Esta catástrofe no pasará sin 
responsabilidades, los responsa-
bles van a pagar el precio”, sen-
tenció Diab.

“Esta es una catástrofe nacio-
nal, este es un desastre para el 
Líbano. Un desastre parecido a 
Hiroshima y Nagasaki”, añadió.

De acuerdo con agencias interna-
cionales y medios locales, estas pala-
bras fueron expresadas en un breve 
discurso televisado en aquel país.

“Esta es una promesa a los már-
tires y a los heridos. Se harán públi-
cos los hechos respecto al peligroso 
almacén que existía desde 2014”.

Mientras tanto, el Ejército 
fue movilizado y se habilitaron 
algunas instalaciones como hos-

pitales; además se instalaron 
refugios para quienes se vieron 
desplazados por las explosiones.

“Es una catástrofe en todos 
los sentidos. Los hospitales de 
la capital están todos llenos de 
heridos”, declaró el ministro de 
Sanidad de Líbano, Hamad Has-
san, quien pidió el traslado de 
otros lesionados a centros hospi-
talarios fuera de la capital.

“En mi vida no he visto destruc-
ción a esta escala, señaló el gober-
nador de Beirut, Philip Boulos, al 
referirse a las dos explosiones.

El daño causado por las explo-
siones se estima en 3 mil millo-
nes de dólares. Alrededor de 300 
mil personas perdieron su hogar.

En un principio se difundió la 
idea de que las explosiones fue-
ron provocadas por los fuegos 
artificiales, lo cual fue después 
descartado por el director de 
Seguridad Ciudadana, aunque 
todavía no existe un pronuncia-

miento oficial sobre los hechos.
El director general de Adua-

nas de Líbano, Badri Daher, se 
refirió a “toneladas de nitrato” 
de amonio como el motivo de las 
explosiones.

También existía la sospecha 
de que las explosiones surgie-
ron en momentos en que un 
tribunal de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) está 
por dictar sentencia de muerte a 
los involucrados en el asesinado 
del exprimer ministro del país, 
Rafik Hariri, ocurrido en 2005 a 
causa de un coche bomba.

El nitrato de amonio es una sus-
tancia salina soluble en agua. Con-
tiene grandes cantidades de nitró-
geno, lo cual lo vuelve explosivo. 
Fue usado en municiones durante 
la Segunda Guerra Mundial, pero 
después se mermó su uso, hasta la 
década de los 80 y 90 cuando fue 
utilizado por el grupo terrorista 
Hezbolá para perpetrar atentados.

 ❙Alrededor de 300 mil personas se quedaron sin casa; catástrofe no quedará impune, asegura el gobierno libanés.

Piden arresto para quienes almacenaron material explosivo

Los responsables
‘pagarán el precio’

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Las autori-
dades de Corea del Norte están 
cosechando avances en el desa-
rrollo del programa nuclear del 
país, que incluye el enriqueci-
miento de uranio y la cons-
trucción de un reactor de agua 
ligera, según alertó la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) 
en un informe clasificado.

Ante un estancamiento de 
las conversaciones sobre la des-
nuclearización de la península 
de Corea con Estados Unidos 
y Corea del Sur, Pyongyang ha 
seguido adelante en busca de 
dispositivos nucleares “que enca-
jen con las cabezas nucleares de 
sus misiles balísticos”, tal y como 
han señalado fuentes diplomá-
ticas cercanas al asunto.

El documento, que versa 
sobre el cumplimiento de las 
sanciones impuestas contra el 
país asiático al que tuvo acceso 
la agencia DPA, asegura que 
las evaluaciones se basan en la 
información presentada por un 
país miembro de la organización.

El líder norcoreano, Kim 
Jong Un, subrayó hace varios 
días que el arsenal nuclear del 
país supone una garantía de 
seguridad para Corea del Norte.

“Gracias a nuestra gran 
capacidad de defensa la pala-
bra guerra no existe ya en este 
país”, exclamó Kim durante 

una reunión con veteranos de 
guerra con motivo del 67 ani-
versario de la Guerra de Corea.

Para Kim, el programa nuclear 
permite garantizar un “futuro de 
seguridad para siempre” a pesar 
de las tensiones en la región que 
han aumentado recientemente, 
en especial después de que acti-
vistas surcoreanos soltaran miles 
de panfletos propagandísticos en 
la zona fronteriza.

Kim y el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se 
han reunido tres veces desde 
junio de 2018 para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre el 
desmantelamiento del pro-
grama de armas nucleares de 
Corea del Norte a cambio de 
concesiones estadounidenses.

En la primera cumbre, cele-
brada en Singapur en 2018, los 
dos líderes acordaron trabajar 
para completar la desnuclea-
rización de la península de 
Corea, tener mejores relacio-
nes bilaterales y alcanzar un 
régimen de paz duradero.

Sin embargo, su segunda 
cumbre en Hanói, en febrero 
del año pasado, fue un fracaso 
rotundo que Trump intentó 
maquillar con una reunión 
relámpago celebrada en junio 
en la frontera intercoreana.

Tres meses después, las dos 
partes sostuvieron conversa-
ciones a nivel de trabajo en 
Estocolmo, sin progreso alguno.

 ❙Un informe de la ONU advierte que Corea del Norte sigue 
desarrollando su programa nuclear.

Mantiene Norcorea
su programa nuclear

Pérdidas a causa del virus
La firma textil alemana Hugo Boss registró 
pérdidas por 204 millones de euros en el 
primer semestre del año, frente al benefi-
cio neto de 89 millones contabilizado en 
el mismo periodo de 2019, como conse-
cuencia del impacto de la pandemia de 
Covid-19 y el cierre de sus tiendas.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- La asociación de médi-
cos de Alemania, Marburger Bund, 
aseguró que el país ya está sufriendo 
una segunda ola de coronavirus, 
luego de que el martes se tuviera 
un registro de 900 nuevos casos.

“Ya estamos en una segunda 
ola ascendente plana”, dijo la pre-
sidenta de la Marburger Bund, 
Susanne Johna, en declaraciones 
publicadas por el diario alemán 
“Augsburger Allgemeinen”.

Johna explicó que, aunque las 
cifras registradas ahora no son 
comparables a las anotadas en los 
meses de marzo y abril, el número 
de contagios va en aumento, por 
lo que “se corre el riesgo de echar 
a perder los éxitos logrados hasta 
ahora en Alemania”.

El Instituto Robert Koch (RKI), la 
agencia gubernamental dedicada 
al seguimiento de enfermedades 
infecciosas en el país, informó 
que en 24 horas se sumaron 879 
nuevos positivos y ocho muertos, 
para un balance de 211 mil 281 
personas infectadas y 9 mil 156 

 ❙ En Berlín ya se han presentado manifestaciones en contra de las 
medidas restrictivas por el Covid-19.

Pega a Alemania segunda oleada

fallecidos, aunque también se han 
recuperado cerca de 194 mil.

Asimismo indicó que el valor R 
o la tasa de reproducción del virus 
en los últimos diez días es de 1.09 
—frente al 1.11 del lunes—, lo que 
significa que cada infectado conta-
gia de a una persona en promedio.

La jefa del Marburger Bund 
afirmó que los hospitales alemanas 
están preparados para una segunda 

ola, si bien al mismo tiempo abogó 
por dar una respuesta “escalonada”.

“Así, en una primera etapa se 
dispondrá de un número menor de 
camas de cuidados intensivos y, si 
se ocupan, la segunda fase entrará 
en vigor 24 horas después para 
ampliar la capacidad de las UCI.

“Esto continuará paso a paso 
hasta que, en la etapa de máxima 
alarma y expansión, se agoten 

todas las capacidades de cuida-
dos intensivos”, explicó.

MEDIDAS PREVENTIVAS
En cualquier caso, Johna insis-

tió en la importancia de cumplir 
las medidas preventivas compa-
rando el uso del cubrebocas con 
el del cinturón de seguridad en los 
coches, por el rechazo inicial y por-
que ambas medidas “salvan vidas”.

Desde el inicio de la desescalada 
el pasado mes de mayo, Alema-
nia ha detectado varios rebrotes, la 
mayoría asociados a trabajadores 
de mataderos y del campo, aunque 
también a la actividad social.

El gobierno advirtió sobre 
una posible vuelta a las medidas 
restrictivas si no se cumplen las 
recomendaciones sanitarias para 
prevenir el contagio del virus, tales 
como guardar la distancia social, 
usar mascarilla y lavado de manos.

En respuesta, unas 20 mil per-
sonas marcharon el pasado fin de 
semana por Berlín, la mayoría sin 
guardar la distancia social y sin 
mascarilla, para protestar contra 
las medidas restrictivas.
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El alero de los 
Grizzlies, Jaren 
Jackson es baja por 
rotura del menisco.

Pierden  
poder 
Los White Sox 
no contarán con 
el novato Nick 
Madrigal y el 
bateador Edwin 
Encarnación, 
ambos por 
lesiones en el 
hombro izquierdo.

Confirman la bolsa
Los organizadores del US Open 
confirmaron que el torneo repartirá 
53.4 millones de dólares en premios a 
los participantes este 2020.

Baja del 
barco
El receptor 
abierto de los 
Dolphins, Albert 
Wilson  II informó 
que no jugará 
esta temporada 
de NFL, para no 
exponer a su 
familia al virus.

PELIGRA SU LUGAR
El director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, mencionó que reconsiderar 
el papel del mexicano Esteban Gutiérrez, quien no cuenta con super licencia. 
Gutiérrez está designado como piloto de reserva, pero debe pasar la prueba de 
conducción de 300 kilómetros que exigen la FIA para obtener su licencia.
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El triunfo 
conseguido en  
LUX 09 fue un 
respiro para él

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- Para un 
veterano de las artes marciales 
mixtas, como José ‘Pistolero’ 
Medrano un factor importante 
dentro y fuera de la jaula es la 
adaptación. Con sólo seis meses 
en Cancún y en medio de una 
pandemia, el originario de Mon-
terrey aprendió a sacar prove-
cho de la ayuda que tenía de sus 
entrenadores y familia, para con-
seguir una victoria en el pasado 
evento de LUX 09, empresa que 
sirve como semillero para UFC. 

 ❙ El ‘Pistolero’ le quitó el invicto a joven David Briones en el evento LUX 09 en Monterrey.

El peleador José Medrano ve potencial en Cancún para MMA

Apunta 'Pistolero'
hacia más victorias

ASÍ LO DIJO

José ‘Pistolero’ Medrano
peleador de MMA

El ‘Pistolero’ contó que su lle-
gada a Cancún fue un proceso 
largo. “Conocí a mi entrenador 
de jiu jitsu brasileño, quien vive 
y tiene un gimnasio en Cancún y 
ha creado una ‘fraternidad’ con la 
que une a otros gimnasios loca-
les” comentó Medrano, quien 
tomó la decisión de mudarse a la 
ciudad y emprendió la aventura 
con su esposa, su hija de seis años 
y su mascota. 

Instalado en el Caribe, su pri-
mer oponente, la pandemia. Sin 
embargo, la fraternidad con su 
entrenador y los gimnasios lo 
ayudaron a salir a flote. La cuaren-
tena provocó que su pelea pactada 
para abril fuera cancelada, lo que 
implicó problemas económicos, 
pues había invertido en su prepa-
ración ser nuevo en la ciudad, no 
le fue fácil encontrar patrocinios. 

Bajo este panorama el ánimo 
decayó un poco  en José. “Estuve 
deprimido, por la incertidum-
bre de qué iba a hacer  para 
mantener a mi familia, pero 
pasé ese proceso, hablé con un 
psicólogo deportivo, me acon-
sejó. Esto me dio mucha forta-
leza, me di cuenta que no era el 
único que pasaba por eso, todos 
lo que íbamos a LUX pasaban 
dificultades, eso me hizo dejar 
de quejarme y adaptarme, esto 
me dio una fuerza con la que 
salí a pelear” dijo. 

Tras esta odisea, el ‘Pistolero’ 
subió al ring para el evento LUX 
el 17 de julio, fecha que fue repro-
gramada su pelea contra David 
Briones, por decisión unánime. 

 Me di cuenta 
que no era el único 
que pasaba por eso 
(pandemia), todos lo 
que íbamos a LUX 
pasaban 
dificultades, eso me 
hizo dejar de 
quejarme y 
adaptarme, esto me 
dio una fuerza con 
la que salí a pelear”

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de que los exdirectivos de 
Atlante adquirieron a los Gallos 
Blancos del Querétaro para 
incursionar en la Liga MX, los 
‘Potros de Hierro’ tomarían el 
lugar secundario en la organi-
zación al pertenecer a la Liga 
de Expansión, sin embargo, el 
conjunto azulgrana se ha des-
ligado por completo del equipo 
queretano. Los directivos azul-
granas afirmaron que se enfo-
carán exclusivamente en el 
crecimiento de la institución 
atlantista. 

“En algún momento hubo 
por ahí un instante en el que se 
compartían las dos franquicias 
y los dos equipos, al día de hoy 
y desde hace poquito tiempo se 
decidió separar los proyectos 
y nosotros con el señor Emilio 
Escalante trabajamos por sepa-
rado. Yo estoy en la parte de la 
presidencia deportiva encar-
gados al 100 por ciento del 
Atlante y nos desligamos com-

pletamente de aquel proyecto 
y de la gente que lo encabeza”, 
confirmó Jorge Santillana, pre-
sidente deportivo de Atlante. 

A pesar de que los jugadores 
más importantes en la última 
plantilla de los ‘Potros’ refor-
zaron al Querétaro, el directivo 
azulgrana aseguró que busca-
rán ser protagonistas en el 
nuevo formato de la Liga de 
Plata, categoría de la cual no 
han podido salir desde hace 
seis años. 

“En algún momento espera-
mos que se abra nuevamente el 
ascenso y seremos los primeros 
en levantar la mano, para eso 
sabemos y tenemos claro que 
tenemos que ser un equipo muy 
sólido, un equipo importante 
en nuestra categoría y al final 
levantar la mano para cuando 
se abra la posibilidad de volver 
al máximo circuito”, finalizó. 

Atlante contará con Mario 
García en el banquillo y firma-
ron un contrato de dos años 
para jugar sus partidos como 
local en el Estadio Azul. 

 ❙ La ‘hermandad’ entre Potros y Gallos duró poco, pues los 
azulgranas se desligaron de los queretanos.

Separan proyectos
de franquicias
Atlante y Querétaro

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
Femenil anunció el calendario para 
el Torneo Guardianes 2020, mismo 
que arrancará el 13 de agosto con 
el duelo inaugural entre las Bravas 
de Juárez y las Chivas. 

Para los duelos de la Jornada 1 
en los equipos que cuentan con 
jugadoras quintanarroenses 
confirmadas hasta el momento, 
Norma Hernández y las Roji-
negras del Atlas se medirán a 
Mazatlán Femenil donde milita 
Deheny Rodríguez, el 15 de agosto 
a las 10:00 de la mañana; Deneva 
Cagigas y las Pumas enfrentarán 
a su similar de Santos Laguna, 
también el 15 de agosto a las 
12:00 del día; mientras que las 
Tuzas del Pachuca junto a Viri-
diana Salazar y Priscila Gaitán 
se verán las caras ante Daniela 
Ramírez y Necaxa el 17 de agosto 
a las 17:00 horas. 

 ❙Al menos dos jugadoras de Quintana Roo fueron dadas de baja 
antes de iniciar el próximo torneo.

Conocen jugadoras de Q. Roo
calendario de Liga Femenil

Las cancunenses Alejandra 
Zaragoza y Mayte Wuaustorf quie-
nes vistieron las playeras de Necaxa 
y Pachuca respectivamente, fueron 
confirmadas como bajas en sus clu-
bes para el próximo certamen. 

La Fase Regular del Torneo 
Guardianes 2020 se disputará del 

13 de agosto al 20 de noviembre. 
Los Cuartos de Final se jugarán 
entre el 23 y 27 de noviembre. Las 
Semifinales verán la luz del 2 al 
6 de diciembre, mientras que los 
duelos de Ida y Vuelta en la Gran 
Final se llevarán a cabo entre el 
10 y 13 de diciembre.
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El Tottenham 
venció 2-1 al 
Arsenal en la 
Jornada 35 de la 
Premier League.

Cambio de 
nombre
El mariscal 
de campo de 
los Redskins, 
Dwayne Haskins 
propuso cambiar 
el nombre del 
equipo a Redtails, 
en referencia a 
héroes de guerra.

Solo para mujeres
La tenista rumana, Simona Halep 
confirmó su participación en el 
Abierto de Palermo, el primer torneo 
de WTA tras cuatro meses. 

Espera su 
turno
La estrella de los 
Clippers, Kawhi 
Leonard arribó 
a Orlando para 
cumplir la cua-
rentena obliga-
toria, antes de 
entrenar con sus 
compañeros.

Los ‘Periquitos’ 
descendieron a la 
Segunda División  
de España

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -Luego de con-
sumarse el descenso del Espanyol 
de Barcelona a la Segunda División 
del futbol español, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) planea una reestructu-
ración del acuerdo con el equipo.

Darío Flota Ocampo, director 
del organismo, expresó la necesi-
dad de llegar a un nuevo acuerdo 
comercial en el club ante las 
adversidades acontecidas por la 
pandemia mundial de coronavi-
rus, sobre todo, por la realización 
de partidos a puerta cerrada. 

“Estamos en la negociación 
de una reducción que nos van a 
hacer por el monto de contrato 
para este año por el hecho de que 
se jugó sin público. El contrato 
está actual y vigente por dos tem-
poradas más. Ya cambió la condi-
ción debido a que el equipo ya no 

es de Primera División, se revisará 
de nuevo el contrato pero todavía 
no está el monto final definido. Se 
resolverá en las próximas sema-
nas si vamos a continuar y bajo 
qué condiciones”.

Según el contrato, el CPTQ 
tiene presencia en el uniforme y 
las instalaciones del club a cambio 
de un pago de 950 mil euros por 
temporada, sin embargo, para la 
campaña 2019-20, el acuerdo se 
redujo a 200 mil euros por cam-
biar el logo de la Riviera Maya del 
frente a la manga de la playera, 
sin modificar el resto del acuerdo. 

La ausencia de público en el 
estadio RCDE es uno de los factores 
principales para la renegociación, 
ya que la exposición de la marca 
pierde fuerza al no ser captada 
por el aficionado en vivo, quien 
puede ver el logotipo de Rivera 
Maya tanto en su boleto, como 
en diferentes partes del recinto. 

Flota Ocampo descartó la 
posibilidad de acercarse a otros 
equipos para poder lograr un 
acuerdo similar, al considerar la 
“inversión cuantiosa”..  

 ❙Al final de la temporada 2019-2020, el logo de Riviera Maya aparecía en una manga y no en el centro de la camiseta. 

Consejo de Promoción Turística reestructurará el contrato

Analizan convenio 
con el Espanyol

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
haber concluido con el tema 
administrativo de la mudanza 
al Caribe Mexicano, Cancún FC 
ha comenzado con el armado 
de su plantilla, de cara al Tor-
neo Apertura 2020 en la nueva 
Liga de Expansión. 

Hasta el momento, la “Ola 
Futbolera”, ha anunciado de 
manera oficial a ocho jugado-
res, entre ellos cinco mexicanos 
y tres extranjeros. 

El portero Guillermo Allison, 
encabeza la lista de los jugado-
res nacionales. El guardameta 
de 29 años, proviene de Cruz 
Azul, equipo donde permane-
ció por 10 años. El originario de 
Tuxtla Gutiérrez, jugó 91 parti-
dos y recibió 110 goles en contra 
en su paso con “La Máquina”. 

En la defensa, Cancún FC con-
tará con Miguel “Abuelo” Basulto, 
canterano de Chivas que tiene 28 
años, además de Oswaldo León 
de 23 años, surgido de las Fuerzas 
Básicas del América. 

En el mediocampo, llegan 
José Hernández de 23 años 
también proveniente de Coapa 
y Armando “Teacher” Zamo-
rano de 26 años. 

Mientras que en los extran-
jeros, figuran el delantero chi-
leno Isaac “Toro” Díaz, quien 
cuenta con 30 años de edad, 
teniendo como estadísticas 

 ■Guillermo Allison  
- Portero (MEX)
 ■Miguel Basulto  
- Defensa (MEX)
 ■Oswaldo León  
- Defensa (MEX) 
 ■José Hernández  
- Mediocampista (MEX)
 ■Armando Zamorano  
- Mediocampista (MEX)
 ■ Isaac Díaz  
- Delantero (CHI)
 ■Bruno Tiago  
- Mediocampista (BRA)
 ■Lucas Maia  
- Defensa (BRA)

 ❙ El club también notificó seis casos positivos por coronavirus, 
tres futbolsitas y tres miembros del staff.

Presume Cancún F.C. 
primeros fichajes 

222 partidos, 59 goles y 19 
asistencias desde que debutó 
como profesional en el 2011. 
Además, los brasileños Bruno 
Tiago de 31 años y Lucas Maia 
de 27, quienes se desempe-
ñan como mediocampista y 
defensa respectivamente. 

Hasta el momento se desco-
noce el calendario de la Liga de 
Expansión como el número de 
jugadores mayores de 23 años y 
extranjeros permitidos en cada 
equipo. Trascendió que para 
este nuevo formato se contem-
plan ocho jugadores mayores 
de 23 años y tres jugadores no 
formados ni nacidos en México.

PRIMEROS  
REFUERZOS: 

SUPERA A VELA
El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, anotó en la victoria 
3-0 contra el Everton en la Premier League y sumó su gol 25 en la 
campaña. Gracias a sus 10 asistencias, superó a Carlos Vela como el 
mexicano más productivo en una campaña en Europa: el cancunense 
participó en 34 goles en la campaña 2013-14.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La velerista 
quintanarroense Demita Vega, 
mandó un mensaje de aliento 
a todos los atletas de nuestro 
estado, quienes llevan más de 
cuatro meses entrenando de 
manera individual y desde casa, 
debido a la contingencia sanita-
ria por el coronavirus. 

“Mucho ánimo, pronto vamos 
a superar esta pandemia, hemos 
tenido todos que ser muy crea-
tivos para poder continuar con 
nuestro entrenamiento y que 

nuestra preparación física no 
se vea afectada, es un esfuerzo 
en conjunto, ánimo, gracias a 
nuestras autoridades por estar 
pendientes y cuidar también de 
la salud de todos, pronto todo 
regresará a la normalidad y ya 
estaremos entrenando como 
siempre”, fueron las palabras de 
la cozumeleña, quien se alista 
para encarar sus terceros Juegos 
Olímpicos. 

Incluso, la postergación de 
la máxima justa deportiva en el 
mundo a causa de la pandemia, 
benefició a Vega De Lille, ya que 

anteriormente tuvo un periodo 
de maternidad, por el que estuvo 
dos años fuera de la actividad 
deportiva, para luego conse-
guir su boleto a Tokio durante el 
Mundial de Vela que se efectuó 
en Miami a principios de 2020. 

La decisión del Comité Olím-
pico Internacional (COI) de pos-
poner la fiesta deportiva más 
importante, para el verano del 
2021, ha permitido a Demita 
tener una mejor preparación, 
que le permita competir por su 
primera medalla olímpica en tie-
rras niponas. 

 ❙ La velerista destacó la creatividad de los atletas para mantenerse activos y entrenar durante la pandemia.

Anima Demita a atletas de Q. Roo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.



2D / Jueves 6 de agosto, 2020

Las eliminatorias 
se jugarán a partido 
único en Portugal  
y Alemania

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de con-
cluir sus compromisos en las ligas 
donde juegan, los mexicanos Raúl 
Jiménez, Hirving Lozano y Héctor 
Herrera disputarán la fase final de 
las competiciones europeas, en 
busca de emular los avances de 

otros compatriotas en el pasado. 
Este jueves, Jiménez tratará 

de conducir a la jauría del Wol-
verhampton a los octavos de final 
de la Europa League cuando se 
enfrenten al Olympiacos, club 
que en el pasado vio brillar a su 
compatriota Nery Castillo.

Después de terminar séptimos 
en la Premier League y sin posi-
bilidades de jugar competiciones 
europeas el próximo año, los ‘wol-
ves’ deberán pasar por encima de 
todos sus rivales y ganar el trofeo 
para acceder directamente a la 
Champions League, en una odisea 

que luce complicada. 
Mientras tanto, Héctor 

Herrera tendrá un camino más 
corto con el Atlético de Madrid 
en la Champions League, ya que 
iniciará desde la ronda de cuartos 
de final con definición a partido 
único, a la espera de conocer a su 
rival en la siguiente ronda. 

En el campeonato local, los 
‘colchoneros’ aseguraron el ter-
cer lugar con 70 unidades, mismo 
que pudo afianzarse gracias a la 
tranquilidad de haber avanzado 
en la competición europea. 

Por su parte, su compañero en 

las fuerzas básicas del Pachuca, 
Hirving Lozano, saltará al campo 
una semana después de terminar 
la Serie A de Italia con el Napoli, 
al jugar de visita en el Camp Nou 
contra el Barcelona. 

Las posibilidades del extremo 
mexicano para jugar se incre-
mentaron debido a la lesión 
del italiano Lorenzo Insigne, en 
busca de dar vuelta al empate 
1-1 conseguido en el estadio San 
Paolo, resultado que clasificará a 
los españoles en caso de que los 
napolitanos no logren la victoria 
o un empate por más de 2 goles. 

 ❙Al menos tres mexicanos buscarán un papel destacado en la Champions y Europa League.

Los mexicanos vuelven a competencias internacionales

Buscan reflectores
a nivel internacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tempo-
rada baja y la cuarentena sir-
vieron para que los 49ers de 
San Francisco reflexionaran 
sobre su pasado y su futuro, 
sobre todo después de perder la 
final del Super Bowl LIV ante los 
Chiefs, cuando  el equipo dejó 
ir una ventaja de 10 puntos en 
10 minutos, tiempo suficiente 
para dejarlos en el camino del 
triunfo, el más criticado, fue 
el mariscal de campo,  Jimmy 
Garoppolo. 

“Las críticas son parte de 
este negocio. He estado en 
ambos lados de ellas,  así que 
es algo que ya experimente”, 
declaró el pasador quien en la 
campaña anterior pudo com-
pletar su primera temporada 
de NFL, tras recuperarse de las 
rodillas, lo que le permitió ser 
titular en 16 juegos, lanzó 3 
mil 978 yardas y completó el 
69.1 por ciento de sus pases, el 
quinto de la NFL. Sin embargo, 
sufrió 13 intercepciones en 

temporada regular y tres más 
en  postemporada. 

Los rumores comenzaron a 
rondar en San Francisco, incluso 
se dijo que la dirigencia buscó 
al veterano Tom Brady. Los 
directivos revelaron que nunca 
estuvieron en contacto con el 
ex quarterback de los Patriots, 
pero sí discutieron de manera 
interna su contratación, como 
lo admitió John Lynch, gerente 
general de los 49ers. 

“Cuando todo esto sucedía, 
lo escuchas, pero realmente no 
estaba muy preocupado. Siem-
pre tengo confianza en mi des-
empeño”, declaró Garoppolo.

El mariscal armó un gim-
nasio en su casa para entrenar 
durante la temporada baja. “Es 
definitivamente como el día y 
la noche en relación a dónde 
estaba a estas alturas del año 
pasado. Hace un año, se tra-
taba más de volver a estar en 
una bolsa activa, tener presión 
alrededor de mí y a acostum-
brarme a eso, pero ya lo pasa-
mos”, confesó.

 ❙ Los 49ers admitieron que en pensaron en contratar a Tom 
Brady tras perder el Super Bowl. 

Dejan 49ers atrás
críticas tras perder

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los ex boxea-
dores Julio Cesar Chávez y Jorge 
‘travieso’ Arce tendrán una pelea 
de exhibición el próximo 25 de 
septiembre.  La trilogía será a bene-
ficio de las personas afectadas por 
la pandemia del coronavirus.

“Quiero irme a los lugares más 
pobres de Culiacán y Tijuana a lle-
var despensas y cubrebocas para 
esta pandemia”, explicó Chávez. 

El multicampeón mexicano 
reconoció que, a sus 58 años, es 
muy complicado volver a tomar 
un ritmo de competencia para 
una función de boxeo, pero el 
motivo lo alimenta para mante-
ner una buena preparación. 

Adicionalmente, la pelea recau-
dará fondos para financiar ocho 
becas de jóvenes en recuperación 
por alcoholismo y drogadicción; 
“hay que decirle a la gente que se 
puede vivir sin alcohol y sin drogas, 
pero se necesita rehabilitación y 
eso cuesta; vamos a ayudar”, indicó.

 ❙ Los ex boxeadores buscarán recaudar fondos en una función a 
puertas cerradas.

Confirman tercera pelea
entre Chávez y 'Travieso'

Por su parte, ‘el Travieso’ Arce 
consideró como un honor volver 
a subirse al ring en contra de 
su ídolo pugilistico, catalogado 
como el boxeador más impor-
tante en la historia de México. 

“Sigue entrenándote, viejito, 
cree que la tiene papita, pero el 
combate será a puerta cerrada y 

ahí nadie lo va a salvar”, bromeó 
Arce al referirse al pleito a cuatro 
rounds con caretas.

Finalmente, se confirmó que la 
cartelera estelar izada por ambos 
ex boxeadores será complemen-
tada con un par de combates 
protagonizados por los hijos de 
Chávez, Julio Cesar ‘Jr’ y Omar.

CANDIDATO PARA PELEAR
De acuerdo con el promotor de boxdeo, Eddie Hearn, el boxeador inglés Ca-
llum Smith se perfila para enfrentar al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el próxi-
mo 12 de septiembre. Hearn señaló que hasta ahora no hay un trato firmado, 
pero lo considera la “primera opción”, pues Smith está disponible para pelear.
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¿SabíaS que...?
Desde el Siglo 19 la Chambre  
Syndicale de la Haute Couture, 
es la encargada de dictar  
las normas para que una  
prenda sea de Alta Costura. 

Los tonos ‘nude’ y pasteles se han posicionado como los favo-
ritos para el verano, además de hacer lucir tus manos muy elegantes 
les darán un brillo sutil. Apuesta por los colores rosas, lilas, azul cielo, 
beige e incluso blancos; si deseas darles un toque más llamativo pue-
des agregar en alguna de tus uñas un esmalte con destellos o ‘glitter’.
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Si en esta temporada
te resistes a afeitar tu barba aún 
con el uso de cubrebocas, te  
recomendamos mantener bien  
hidratada y protegida la piel de esa  
zona para evitar la aparición  
de imperfecciones o resequedad.  
Los productos en gel le brindarán 
 a tu rostro la nutrición necesaria. 

Protege tu roStro

Uñas glamorosas

‘‘paper bag’
Este diseño tiene el 
talle alto, un lazo en 
la cintura y las piernas 
son holgadas y cómo-
das. Se llaman así por 
la semejanza que tie-
nen con las bolsas de 
papel. Además, son 
favorecedores porque 
marcan la parte media 
del cuerpo y dan liber-
tad de movimiento.

Los de Lino
Funcionales y versátiles,  
pero se arrugan mucho. Son 
los más usados en el mundo 
debido a su frescura y jovia-
lidad. Hay diseños, con o sin 
pinzas, y también se llevan 
lisos o estampados.

tipo cargo
En gabardina gruesa o ligera 
y con bolsas. Estas versiones 

son muy apropiadas para esta 
temporada, pues dan un  

toque de safari y de aventura 
a cualquiera atuendo, ideales 

para combinarse con una  
sencilla camisa blanca.

bermudas
Estos pantalones que 

rozan las rodillas se 
han hecho acompañar 
en estos días de sacos 

de todo tipo, como 
una opción relajada 

para ir a la oficina. Así, 
se reinterpreta el nue-
vo sastre para estar a 

tono con los climas 
calurosos. Se llevan en 

tonos neutros.
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Fernando Toledo

Siempre regresan, muy coque-
tos, dispuestos a enseñar las 
piernas bronceadas. Y además, 
siempre se transforman y sor-
prenden, porque ya se han con-
vertido en unos grandes aliados 
para la moda estival, sobre todo 
ahora que las tendencias apues-
tan por la comodidad.

Así, estos pequeños panta-
loncillos vuelven a resultar los 
ganadores, ya que los principales 
diseñadores y firmas del mundo, 
desde las más exclusivas hasta 
las ‘low-cost’, los han lanzado en 
muchos estilos, cortes y colores.

“Hay que distinguir entre los 
shorts más cortos y las bermu-
das que llegan casi a la rodilla, y 
hay que seleccionar también el 
que te quede mejor dependien-
do de la longitud de tus piernas. 
Hoy la oferta es muy grande y 
existen para todo tipo de mujer”, 
comenta la experta en imagen 
personal, Mónica Bravo.

z Alpargatas de texti-
les naturales como 
yute o manta.

z Si los llevas con  
blazer, coordínalas 
con tenis blancos.

z Flats o mules para 
mayor comodidad.

z No olvides hidratar 
tus piernas y aplicar 
bloqueador con  
filtro solar.

z  Apuesta por la com-
binación blanco, rojo 
y azul para un look 
tipo marinero. De 
Elisabetta Franchi

de mezcLiLLa
Los shorts vaqueros siguen subiendo  
escalones, ya sea ajustados, tipo años 70;  
o más amplios como en los 80. También se
presentan con bolsillos grandes, con botones,
remaches y por supuesto con efecto ‘tie-dye’.

Los aLegres
Todos aquellos que lleven ‘animal print’  

o estampados que remitan a flores, plantas,
frutos, jungla y bosque se inscriben  

en esta categoría, haciendo honor  
a la naturaleza, como han aparecido  

en los lujosos desfiles de Versace  
y Dolce & Gabbana. 
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Diorseponeitaliano

La diseñadora María Grazia Chiuri realiza un desfile a puerta cerrada en Lecce, un típico pueblo de la región de Puglia

Fernando Toledo

Ya estaba programado antes de 
la pandemia, así que el show de-
bía de continuar. Por eso, la casa 
Dior siguió adelante y realizó su 
pasarela Crucero 2021 en un po-
blado típico del País de la Bota, 
lugar de origen del padre de la 
diseñadora italiana María Grazia 
Chiuri, quien hoy dirige con gran 
acierto esta legendaria casa fran-
cesa de lujo. 

Un gran espectáculo, que 
sólo tuvo como testigos a los 
habitantes del pueblo, quienes 
pudieron disfrutar desde sus ven-
tanas cómo esta creadora con-
juntó la música, la danza, el arte 

y la moda, sin olvidar los códigos 
creados por ‘monsieur Dior’ en 
una pasarela marcada por aires 
bohemios-chic.

En una espléndida esceno-
grafía lograda con las luces típi-
cas (llamadas luminarie) de los 
habitantes de la zona, y en el 
Duomo principal, todo empezó 
con la participación del cantante 
Guiliano Sangiorgi, acompañado 
de un piano y una orquesta pa-
ra después animarse con experi-
mentados bailarines que ejecu-
taron una típica danza conocida 
como la “Pizzica”.

Un homenaje a la artesanía 
y el folclor de Italia, sin olvidar el 
toque parisino en donde apare-

cieron motivos favoritos de Dior, 
como el trigo, las flores silves-
tres y los dibujos botánicos que 
se plasmaron en telas como el 
algodón, el encaje, la seda y el 
macramé en diseños muy aterri-
zados y ponibles para cualquier 
mujer que quiere lucir cómoda y 
relajada.

Esta ciu-
dad conocida 
como La Capi-
tal del Barro-
co Italiano, es 
hermosa por 
sus tesoros ar-
quitectónicos, 
y además ha 
sido una de las 

regiones más devastadas por la 
crisis sanitaria, por lo que este 
show se convirtió también en 
un mensaje de esperanza y so-
lidaridad para el mundo, ya que 
promovió el virtuosismo de los 
artesanos locales y dio a conocer 
la riqueza de esta zona de Italia.

Muchos corsets en piel, 
acompañados por vestidos lar-
gos y hasta jeans, bordados con 
motivos geométricos, telas flui-
das, efecto de ‘tie-dye’, así como 
la misma iluminación del evento, 
se dejaron ver en estos casi cien 
looks que fueron aplaudidos en 
las redes sociales en su transmi-
sión en directo. También destaca-
ron los chalecos, cortos y largos, 

los ‘jumpsuits’ a rayas, los shorts, 
las chaquetas holgadas y el efec-
to de prendas sobre prenda.

En cuanto a los accesorios, 
hay que mencionar que las bol-
sas fueron las grandes protago-
nistas, trabajadas en diversos 
materiales y tamaños. Destacó 
la silueta Lady Dior, Saddle Bag 
y Dior Book, que se renuevan 
con delicadas aplicaciones rea-
lizadas a mano, además de pa-
ñuelos campesinos colocados en 
la cabeza de las modelos.

Se calcula que este espec-
táculo fue visto por más de 20 
millones de cibernautas en todo 
el planeta a través del sitio web 
de la firma.

La moda tiene que ser magnífica y lujosa, pero también conforta-
ble y fácil de usar en todo momento”.  María Grazia Chiuri, diseñadora 

Busqué dar orgullo a los pobladores de esta zona y a sus creacio-
nes, ya que lo hacen es una verdadera obra de arte”.

z María Grazi 
Chiuri

z Las prendas descataron por sus finos bordados y detalles en 3D.

Vistiendo la piel
Lupita aguiLar

Es diseñadora de lencería, 
egresó del Istituto Marangoni 
de Londres, es mexicana y se 
llama Marika Vera. 

Su marca homónima fun-
dada hace 10 años se ha suma-
do a un movimiento eferves-
cente de talento que continúa 
dando fuerza a la propuesta de 
diseño nacional.

Marika es dueña de un es-
tilo inconfundible por su manu-
factura, gusto y precisión, por 
lo que su trabajo aporta un sen-

tido artístico a la necesidad de 
ver y lucir la ropa íntima.

La ligereza de sus telas, 
los colores, muchos de ellos 
teniendo como inspiración la 
propia piel, escotes, aberturas 
y pliegues delicados, evocan a 
esculturas de arte clásico. Di-
cho trabajo documenta lejanas 
culturas, aunque traducidas a 
la modernidad, como resulta-
do de su afanosa lectura sobre 
erotismo y literatura universal, 
uno de sus mayores ‘hobbies’.

Los diseños de Marika no 
desvían el camino, son finos y 
sensuales, todo una oda a la 
feminidad. De su última colec-
ción sobresalen conceptos que 
están hechos para comprarse 

integrados o por separado que 
también pueden llevarse fuera 
de casa. Es la versatilidad la ba-
se de una propuesta elegante, 
que si bien satisface las nece-
sidades de la ropa íntima, al-
canza otros terrenos.

Muchas de sus prendas se 
adecúan a la ropa de playa, in-
cluso a las siluetas nocturnas 
y lujosas, así, arte y belleza se 
conjugan en las colecciones de 
esta diseñadora que vivió los 
años de la infancia en un puer-
to mecido por las temperaturas 
elevadas y los vientos, Veracruz.

Su colección de ‘bodysuits’, 
kimonos, coordinados y arne-
ses resultan un sostén para el 
empoderamiento femenino.

z Marika 
Vera z Sensuales prendas para el interior.
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