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CIUDAD DE MÉXICO.- Son verda-
deras las fricciones entre la admi-
nistración federal y los goberna-
dores en el contexto del manejo 
de la pandemia de Covid-19, reco-
noció la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

Eso sí, la funcionaria federal 
aclaró que no existe como tal un 
rompimiento con la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), pero de todas formas hizo 
un nuevo llamado a trabajar unidos.

“La Nueva Normalidad 
requiere de la toma decisiones 
complejas, porque compleja es 
la realidad que le es inherente. 
Es por tanto un momento que 
requiere de mucha colaboración 
entre la Federación y los Gobier-
nos locales”, dijo.

“Lo que se puede generar, 
como fue en un momento dado, 
son ciertas fricciones, pero son 
naturales, y jamás (hubo) un 
rompimiento en la unión de 
esfuerzos que hemos estado con-
solidando. Hoy más que nunca 
mantenernos unidos es esencial 
para la salvaguarda de la vida y la 
seguridad de toda la población”, 
señaló Sánchez Cordero en reu-
nión virtual con integrantes de 
la Conago, donde participó el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

Hace una semana se dio el 
encontronazo entre gobernado-
res y el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, por el manejo 
del semáforo epidemiológico y la 
sugerencia de sancionar a aquel 
mandatario que no acatara las 
recomendaciones federales.

Los roces entre mandatarios 
estatales y López-Gatell llegaron 
a tal punto que 10 gobernadores 
firmaron una carta en la que soli-
citaban la destitución del subse-
cretario de Salud.

Admite
Federación
roces con 
Conago

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Senadores y 
diputados de todas las banca-
das partidistas de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión aprobaron esta 
semana el dictamen con punto 
de acuerdo para que autorida-
des federales, el gobierno del 
Estado y las administraciones 
municipales refuercen cuanto 
antes la vigilancia y atiendan 
las denuncias pendientes por el 
robo de arena en Quintana Roo.

De esta manera, el Con-
greso de la Unión ordena a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) y a la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa), así como a la Secre-
taría de Marina, para investigar 
la extracción ilegal de arena 
en las playas y dunas en las 

EMPLAZA LEGISLATIVO A PROTEGER ARENALES
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costas nacionales e informen, 
cuanto antes, al poder legisla-
tivo federal sobre las medidas 
implementadas para combatir 
el hurto de este mineral.

También este dictamen 
deberá ser atendido, en el 
ámbito de sus atribuciones y 
leyes ecológicas locales, por el 
Gobierno del Estado y los Ayun-
tamientos de Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozu-
mel, Solidaridad, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco.

Apenas el 27 de mayo 
pasado, la senadora del grupo 
parlamentario de Morena, Mary-
bel Villegas Canché, presentó un 
punto de acuerdo para evitar el 
robo de arena en Quintana Roo, 
y apenas esta semana fue apro-
bada por los diputados Mario 
delgado Carrillo (Morena), 
Josefina Salazar Báez (PAN), 
Dulce María Sauri Riancho 

(PRI), Dolores Padierna Luna 
(Morena), Erasmo González 
Robledo (Morena), Pavel 
Jarero Velázquez (Morena), 
Mario Alberto Rodríguez Carri-
llo (MC), Reginaldo Sandoval 
Flores (PT), Leticia Mariana 
Gómez Ordaz (Verde) y Olga 
Patricia Sosa Ruiz (PES).

También apoyaron la 
propuesta los senadores inte-
grantes de la Tercera Comi-
sión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión: Manuel Añorve 
Baños (PRI), Miguel Ángel 
Mancera Espinosa (PRD), 
Cecilia Margarita Sánchez Gar-
cía (Morena), Higinio Martínez 
Miranda (Morena) y Alejandro 
Armenta Mier (Morena).

Champagne 
inspirada 
en Cancún
Moët & Chandon 
lanzará ‘Cancún 50’, 
una botella de cham-
pagne inspirada en 
Cancún, el destino 
turístico mexicano 
favorito del turismo 
internacional. Esta 
será la primera vez 
a nivel global que la 
casa productora de 
champagne lance al 
mercado una edición 
especial en honor a 
un destino turístico, 
reveló Itzel Caubère, 
Product Manager de 
Moët & Chandon.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Piden Bono 
Solidario
La pandemia desnu-
dó la fragilidad de 
los estados del Su-
reste de la República, 
y muy en particular 
del Caribe Mexicano, 
así como la incapaci-
dad de la federación 
para dar soluciones 
concretas. PÁG. 4A

Guardianes con gol
En sus primeras dos jornadas, el torneo Guardianes 

2020 mantiene un promedio de goles similar al 
Clausura 2020. Ambos con medio centenar de 

dianas marcadas. Además, el mexicano Henry 
Martín marcha con la mejor marca de goles 

por minuto por el momento. PÁG. 1D

Si quieres empezar a 
comercializar algo, esto es lo 
que necesitas antes de iniciar.

REQUISITOS 
PARA ABRIR UN 
NEGOCIO EN QR
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Contar con el alta 
en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (RFC)

2.1.- Constancia de uso 
y destino de suelo para 
operación vigente en original 
y copia.

2.2.- Dos copias de la 
acreditación de la propiedad 
debidamente inscrita en 
el Registro Público de la 
Propiedad, si estas rentando 
el local sería tu contrato de 
arrendamiento.

2.3.- Copia del Impuesto 
Predial actualizado

2.4.- Croquis de ubicación 
con medidas y colindancias.

4.1.- Copia del croquis de 
localización.

4.2.- Contar con extintores.

Realizar trámite 
de licencia de 
funcionamiento

Dictamen aprobatorio 
para locales 
comerciales vigente, 
expedido por la 
Dirección General de 
Protección Civil

Copia del Alta en el 
Padrón Municipal.

Recibo oficial de 
pago vigente de 
derecho de servicios 
de recolección de 
residuos sólidos.

Con falso contrato, 
prestadores del 
servicio buscan 
probar su injerencia  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Prestadores 
del servicio público de pasajeros 
señalaron a la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama de 
autorizar concesiones para 
operar medios de transporte 
público, sin tener facultades 
legales para ello. 

Ante juzgados federales los 
quejosos recurrieron al juicio 
de amparo para echar abajo “la 
orden verbal” de la alcaldesa de 
Benito Juárez de crear otro tipo 
de vehículos colectivos en Can-
cún, cuya orden la dio presunta-
mente el pasado 26 de febrero.

Uno de los quejosos identi-
ficado como José María Pérez 
Avendaño entregó como medio 
de prueba al Juzgado Quinto de 
Distrito, donde se ventila su jui-
cio, un contrato presuntamente 
suscrito por la edil benitojua-
rense y con el cual se pretende 
demostrar que incurre en vio-
laciones por extralimitarse de 
sus funciones, ya que el otor-
gamiento de las concesiones 
es facultad exclusiva del Poder 
Ejecutivo estatal.

Al grupo de transportistas 
inconformes con la discreciona-
lidad de la alcaldesa, se sumaron 

Alcaldesa autoriza concesiones de transporte, sin tener competencia

Demandan a Mara, 
usurpa facultades

inciso P, de la Ley de los Munici-
pios de Estado de Quintana Roo; 
así como la diversa orden verbal 
de autorizar la concesión en la 
prestación de un servicio público 
de pasajeros que aduce no le 
está permitido a las autoridades 
municipales y que es contrario a 
la ley que rige la materia”.

Un cuarto juicio de amparo 
fue presentado ante el Juzgado 
Octavo de Distrito por Aime 
Gabriela Cruz Campos, quien 
señaló a la alcaldesa  de incu-
rrir en “omisión de abstenerse 
a cumplir” el numeral 1169 de 
la Ley de Municipios de Quin-
tana Roo, que delimita su esfera 
de competencias en el tema del 
transporte público, donde no se 
le autoriza otorgar concesiones.

En las cuatro solicitudes de 
amparo, los afectados solicitaron 
la suspensión provisional para 
que las autoridades “se absten-
gan de seguir autorizando y/o 
concesionando, en el ámbito 
de sus facultades legales, que 
las unidades vehiculares sigan 
prestando el servicio público, 
así como que las potestades se 
abstengan de seguir ordenando 
la no aplicación de la porción 
normativa en cita”.

El servicio público de pasa-
jeros y taxis operan en todo el 
estado mediante una concesión 
que otorga el Instituto de Movi-
lidad de Quintana Roo, como lo 
establece el artículo 25, párrafo 
XXIII, de la Ley que regula sus 
funciones.

Diana Gabriela Romero Herrera 
y Karla Priscila Polanco Pinzón, 
quienes reclamaron la falta de 
atribuciones de las autorida-
des municipales para otorgar la 
prestación del servicio público de 
pasajeros, de las que coincidieron 

“son ilegales por carecer, la auto-
ridad municipal, de competencia 
legal para ello”.

Los actos reclamados por los 
quejosos fueron “las órdenes ver-
bales (de la munícipe) de abste-
nerse de cumplir el ordinal 169 

 ❙Hermelinda Lezama. Usurpadora.

Incrementa 
Covid-19
La Secretaría de 
Salud (Ssa) informó 
que siete estados 
del país están en 
fase ascendente 
de la epidemia por 
Covid-19, mientras 
que 14 registran un 
patrón en descenso. 
PÁG. 2B
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El gobernador Carlos 
Joaquín González 

festejó que durante las 
primeras semanas de la 

reactivación económica 
en el norte de la 

entidad, el aeropuerto 
internacional de 

Cancún reportó 150 
vuelos diarios, en 

promedio.

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

LOS DIPUTADOS DE OAXACA están provocando que languidezcan 
otras legislaturas locales, como la de Quintana Roo. Las leyes aprobadas 
recientemente como la prohibición de venta de refrescos a menores de edad 
son iniciativas muy sensibles para la población. Más bien los diputados de 
Quintana Roo se han dedicado a sobajar el debate aprobando y desaprobando 
(afortunadamente) leyes como la exención de impuestos para casinos apenas 
arrancábamos este año. Ojalá pronto, urge, se hable de los legisladores de la 
entidad. Las víboras lo dudan pero ojalá....
AYER CIRCULARON VARIAS DENUNCIAS en redes sociales de trabajadores de 
hoteles en Cancún que han sido contagiados de Covid-19 y les han negado 
la incapacidad. Muchos de supuestos familiares, supuestos porque no hemos 
podido comprobarlo, pero sí es preocupante que sean continuas y regulares 
en los comentarios. Por ejemplo, en el perfil de @majocstl se menciona: “Mi tía 
es cocinera del Grupo Xcaret desde hace casi 15 años. Regresó a trabajar con 
la nueva normalidad y comenzó con síntomas de Covid-19 la semana pasada, 
habló con su jefe y le dijeron que tenía que seguir yendo a trabajar aún con los 
síntomas.
“Y QUE HASTA NO TENER una prueba positiva no le darían incapacidad. Siguió 
yendo a trabajar con fiebres súper altas y dolores de cabeza horribles. Hoy le 
entregaron su prueba y obviamente salió positiva. Se contagió trabajando en el 
hotel Xcaret como muchísimos otros colaboradores”, y hasta ahí el comentario. 
Luego le siguen muchas denuncias y solidaridad de otros usuarios. Ojalá alguna 
autoridad investigue estos casos y les haga justicia, de ser ciertos....
NOS LLEGA INFORMACIÓN FRESCA del Senado de la República sobre los puntos 
a tratar en el nuevo periodo ordinario de sesiones —para el 1 de septiembre—, 
entre los que destacan la armonización de las leyes secundarias a la reforma en 
materia de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, expedición 
de las leyes secundarias en materia educativa, tanto para la Educación Superior 
y la Ciencia y la Tecnología. Sobre los temas enviados por el Ejecutivo Federal 
sobresale la eliminación del fuero a funcionarios públicos, con reformas a los 
artículos 108 y 111 de la Constitución.
SIN DUDA UNO DE LOS PUNTOS más candentes será también la reducción 
del financiamiento público a los partidos políticos, así como una expedición 
de la Ley general de economía circular, reformas a la Ley general de salud, en 
materia de prevención del suicidio, reforma integral al poder judicial y una 
reforma constitucional en materia de justicia digital, así como continuar con la 
profundización en la armonización en materia de paridad de género.
DE IGUAL MANERA ESTARÍAN pendientes las minutas en materia de reforma 
al código penal federal, en aumento de penas por violencia familiar y la 
reforma a la Ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia, 
en materia de violencia digital. Pendientes también y no menos importantes se 
encuentran: reformas al Código penal federal, para tipificar delitos en materia 
de discriminación racial; la legislación para regular el uso de la cannabis, tema 
ampliamente debatido hasta en Parlamento Abierto, así como la legislación 
única en materia procesal civil y familiar. Veneno puro para los legisladores. A 
ver si es cierto.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Vaya declaración la que hizo el secretario del 
Medio Ambiente federal, Víctor Manuel 
Toledo, quien advirtió que la llamada Cuarta 

Transformación (4T) está “llena de contradicciones” 
que se expresan en las “luchas de poder” entre los 
integrantes del Gabinete.

"Quisiera compartir con ustedes lo que yo he 
vivido y he observado en estos 10 meses porque, 
efectivamente, la 4T, como tal, como un conjunto 
claro y acabado de objetivos, no existe (...)

"La 4T, este gobierno, es un gobierno de contra-
dicciones, brutal (…) adentro hay contradicciones 
muy fuertes y yo, la verdad, es que lo veo muy difícil, 
no debemos idealizar la 4T (…)

“Esto se expresa concretamente en las luchas de 
poder al interior del Gabinete, que yo he notado en 
varias líneas", advirtió en plática privada, de acuerdo 
con un audio que se filtró en redes sociales.

El connotado especialista en asuntos ambienta-
les, uno de los más reconocidos por el propio López 
Obrador dentro de su Gabinete, se fue duro y a la 
cabeza contra otros secretarios de Estado y contra el 
propio fundador del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 

Romo, dijo que todo lo quiere centralizar para 
empoderarse, sobre todo en asuntos que tienen 
que ver con la producción agropecuaria y las 
energías.

Del secretario de Agricultura y Desarrollo Social, 
Víctor Villalobos, prácticamente dijo que no da una 
y que está apostando por aquellos insumos que son 
dañinos y peligrosos para los mexicanos.

El funcionario rupturista, crítico del sistema 
y de la propia administración de López Obrador, 
advirtió en este “audioescándalo”, que el llamado 
gobierno de la Cuarta Transformación está impul-
sando la adquisición de productos como el glisofato, 
auténtico veneno para la población.

Así o más claro. Todas estas expresiones no vie-
nen de un personaje de la “derecha conservadora”, 
de un ignorante “fifí”, de un abusivo empresario. 
Para nada. La hace, nada más y nada menos, Víctor 
Manuel Toledo, quien ha recibido loas presidencia-
les de tiempo atrás.

QUÉ DICE EL PRESIDENTE…
Muy a su pesar, el Presidente de la República 

tuvo que hacer una declaración pública sobre el 
escandaloso tema de la ruptura y lucha interior 

que se desata dentro de su Gabinete.
"No he podido hablar con Víctor Manuel, 

pero esto es normal en un proceso de cambio, 
de transformación.

"En el Gabinete hay discrepancias, no hay 
pensamiento único, se da la libertad para que 
todos opinen; desde luego, yo soy el responsable 
del resultado final, yo soy el que al final decido".

Esta “normalidad” a la que se refiere el Presi-
dente de la República no es tan “normal” como 
parece; en sexenios anteriores, cuando algún 
secretario de Estado renunciaba “por cuestiones 
de salud”, ponía en jaque al Jefe del Ejecutivo.

La sociedad pensante (mejor conocida como 
Sociedad Civil), la más participativa en asuntos 
públicos, sabía que las renuncias significaban 
falta de control, ausencia de administración, 
grillas irreconciliables, que podían dañar al “Jefe 
Máximo”.

En esta administración sucede exactamente 
lo mismo; basta ver la expresión que trae a diario 
López Obrador, de cansancio físico y emocional, 
como para entender que lo están dejando solo.

Solo con su sueño, solo con sus diatribas, solo 
con su corona que está a punto de ser manchada 

por sus propios correligionarios, por los propios 
morenistas. Y como ejemplo tenemos a la canti-
dad de hombres y mujeres que se le han salido 
del “huacal”, o sea, de su Gabinete.

Algo debe estar haciendo mal el Presidente de 
la República como para que su gente de mayor 
confianza lo esté abandonando a su suerte; algu-
nos le recalcaron que no están de acuerdo con 
la llamada “Austeridad Republicana” que está 
asfixiando a diversos sectores estratégicos (v.gr. 
combate al feminicidio).

Otros funcionarios de primer nivel no están 
de acuerdo con la política fiscal y hacendaria que 
se puso en marcha; otros tantos con la política 
agroalimentaria; unos más con la distribución de 
insumos de vital importancia, como los de salud.

En fin. A Andrés Manuel no le pinta nada bien 
con lo que viene para México, que él mismo está 
provocando con sus decisiones erradas. 

Sería bueno que alguien poderoso y con 
presencia firme dentro de su Gabinete le diga 
“¡Hey, cambia de estrategia o te vas a quedar 
más solo que tu soledad!”. Y no es broma. Por lo 
pronto, ya comenzamos a ver, a temprana hora, 
un Gabinete en crisis.

López Obrador… ¿Un Gabinete en crisis?

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

INDÍGENAS 
LUCHAN CONTRA 
EL PREJUICIO 
Romanticismo es racismo cuando impera como 
visión hacia los pueblos indígenas, advierte el 
poeta en lengua nahua Mardonio Carballo, titular 
de la Dirección General de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas (DGCPIU) de la Secretaría de 
Cultura (SC). Y son los medios de comunicación 
y el cine los que han propagado el folclor y los 
estereotipos que derivan de tal mirada.

Foto: Agencia Reforma
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Registra SEQ nueve 
solicitudes de  
baja para el siguiente 
ciclo escolar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Nueve escue-
las particulares han solicitado su 
baja ante la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), 
algunas con carácter temporal y 
otras de manera definitiva, deri-
vado de la crisis ocasionada por 
la pandemia de Covid-19.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
titular de la dependencia estatal, 
explicó que de estas instituciones 

privadas, cuatro optaron por no 
continuar en operación y cinco 
lo harán por determinados tiem-
pos, es decir que en próximos 
ciclos podrían regresar.

Hasta ayer, del total de estas 
escuelas que tomaron la decisión 
de pedir su baja debido a las afec-
taciones por la pandemia, ocho 
se ubican en Cancún y una en la 
zona sur del estado.

“Los hemos estado aceptando 
(a los alumnos de las escuelas 
que se dan de baja), nosotros 
afortunadamente tenemos capa-
cidad para hacer este ejercicio de 
aceptarlos, estamos en la mejor 
disposición de registrarlos, de 
darles seguimiento, de no aban-
donarlos porque es preferible que 

se vengan con nosotros a educa-
ción pública”.

Al respecto, Jaime González 
Mendoza, subsecretario de Pla-
neación de la SEQ explicó que el 
fenómeno de migración de estu-
diantes de planteles educativos 
particulares a públicos, es algo que 
se esperaba y la entidad cuenta 
con los espacios para hacerle 
frente a esta circunstancia.

De acuerdo con los tres perio-
dos de inscripciones (el tercero 
estará hasta el 21 de agosto) son 
3 mil 328 estudiantes que ter-
minaron el ciclo escolar en un 
colegio particular y que están 
apuntados para el siguiente ciclo, 
que comienza el 24 de agosto, en 
una escuela pública.

Mil 856 corresponden al 
municipio de Benito Juárez, 569 
de Solidaridad, 377 de Cozumel, 
362 de Othón P. Blanco, y el resto 
en los demás municipios, por ello, 
el subsecretario abundó que esta-
rán a la espera del cierre de las ins-
cripciones para tener el dato final 
de jóvenes que pasaron de una 
escuela particular a una pública.

“En términos generales hay 
disponibilidad de espacios para 
nuestros estudiantes y también 
para los particulares que puedan 
emigrar a institución pública”. 

También recordó que en el 
ciclo escolar pasado se inscri-
bieron 48 mil 715 estudiantes 
en escuelas particulares de nivel 
básico.

 ❙ La crisis ocasionada por el Covid-19 puso en aprietos a escuelas particulares.

Alumnos son aceptados en colegios públicos

Ahorca pandemia 
escuelas privadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) emi-
tió una guía que será la base 
en la elaboración de progra-
mas municipales para aten-
der la alerta de violencia de 
género.

Desde 2015 en Quintana 
Roo se solicitó la declaratoria 
de alerta de violencia de género 
y dos años después se concretó 
este hecho; de acuerdo con este 
órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), aún se mantiene para 
los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, Soli-
daridad y Tulum.

La guía se ha diseñado 
con el objetivo de ayudar a 
los municipios a contar con 
un instrumento eficaz para 
implementar políticas públicas 
que combatan las agresiones a 
mujeres y los feminicidios, de 
forma articulada con el estado 
y la Federación; a priorizar sus 
esfuerzos desde una estrategia 
nacional y adoptar medidas 
específicas.

Para elaborar el programa 
municipal se debe de contar 

con un programa estatal de 
seguimiento a las alertas de 
violencia, que asigne respon-
sabilidades específicas a las 
instancias estatales y munici-
pales para el cumplimiento de 
la declaratoria.

El objetivo del programa es 
la programación, implemen-
tación y evaluación de las 
acciones de emergencia que le 
corresponden a las instancias 
municipales; las actividades 
requieren tener designada la 
unidad o unidades de gobierno 
responsables, las acciones con-
cretas que deben realizar, su 
temporalidad, y la descripción 
de los recursos que se asigna-
rán para la realización de la 
misma.

El programa debe incluir el 
listado de los recursos huma-
nos, presupuestales y mate-
riales que se asignarán para la 
realización de las actividades. 
En el caso de contratación o 
designación de personal para 
la elaboración de proyectos o 
servicios, se tienen que incluir 
los perfiles que éstos necesitan 
cubrir.

Si alguna acción requiere 
de la disposición de bienes 
inmuebles, se deben estable-
cer las características de dichos 
espacios.

 ❙ El objetivo es ayudar a los municipios en la elaboración de 
políticas públicas en el combate a la violencia de género.

Diseñan y emiten
guía para atender
ataques a mujeres
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Hollywood 
llega a Cancún con uno de los 
conceptos de hotelería más 
influyentes del mundo, y abrirá 
sus puertas el próximo 15 de 
diciembre para disfrutar de 
ambientaciones de películas 
y sets que han hecho historia.

Ubicado en el exclusivo 
enclave turístico de Costa 
Mujeres, una encantadora y 
exótica península al norte de 
Cancún, los huéspedes podrán 
disfrutar del concepto “Vaca-
tion Like a Star” en una de las 
ubicaciones frente al mar más 
bellas de México, rodeada de 
aguas turquesas y manglares, 
con especies de flora y fauna 
nativas.

Este nuevo resort todo 
incluido contará con 898 suites 
de lujo, 13 restaurantes de clase 
mundial y unas instalaciones 
de bienestar modernas, ade-
más de experiencias y entre-
tenimiento temáticos especial-
mente diseñados, así como una 
selección de auténticos objetos 

provenientes de 40 clásicos de 
culto de Hollywood, incluyendo 
el Mitsubishi Eclipse ‘95 de “Fast 
and the Furious”.

Este nuevo resort de playa 
de moda ofrecerá una lista de 
actividades y aventuras este-
lares para viajeros de todas 
las edades que buscan rees-
cribir el guion sobre la expe-
riencia vacacional con todo 
incluido.

Una gama de emocionan-
tes experiencias permitirá a 
los huéspedes descubrir las 
maravillas de la famosa zona 
de Costa Mujeres, mientras que 
las atracciones del resort serán 
el escenario perfecto para unos 
días llenos de acción, las cuales 
incluyen cuatro piscinas, un río 
lento, una bahía del naufragio 
(“Shipwreck Cove”), un parque 
acuático ambientado en la era 
jurásica (“Jurassic Splash Park”), 
un simulador de surf FlowRi-
der, un laberinto, un campo de 
minigolf y el primer “Planet Play 
Adventure Park”.

Los niños podrán disfrutar 
de actividades supervisadas 

en el “Stars Kids Club”, un 
club infantil con un programa 
único diseñado para despertar 
su imaginación, los adoles-
centes podrán hacer nuevos 
amigos en el “PH Teens Club” 
y toda la familia podrá tomar 
asiento en primera fila en el 
cine del hotel para ver pelí-
culas taquilleras y clásicas 
durante todo el día.

Para elevar aún más la expe-
riencia de “Vacation Like A Star”, 
Planet Hollywood Beach Resort 
Cancun estrenará el primer 
hotel “Adult Scene”, un nuevo 
concepto de “resort dentro de 
resort” para mayores de 18 años 
que consentirá a los huéspedes 
con los estándares más lujosos 
inspirados en el concepto de 
“celebrity” de la firma de Pla-
net Hollywood en un exclusivo 
complejo turístico.

“Adult Scene” también se 
beneficia con una zona privada 
de playa y piscina con bar, ser-
vicio de camareros y dos restau-
rantes especializados y exclusi-
vos: “Braza Grill&Churrascaria” 
y “Catch Seafood and Grill”.

 ❙ El nuevo complejo hotelero, ubicado en Costa Mujeres, contará con 898 suites de lujo.

Abre en diciembre 
Planet Hollywood
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Desnuda pandemia 
fragilidad del  
Sureste del país y  
del Caribe Mexicano

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La pandemia 
desnudó la fragilidad de los esta-
dos del Sureste de la República 
y muy en particular del Caribe 
Mexicano, así como la incapa-
cidad de la federación para dar 
soluciones concretas.

“Hoy, 55 por ciento de la 
población no puede acceder a 
la Canasta Básica, la gente está 
perdiendo su poder adquisitivo, 
por lo tanto, es tiempo de una 
cruzada nacional y de un bono 
solidario”, propusieron empre-
sarios, sindicalistas, funcionarios 
públicos y académicos.

En el foro virtual “El Futuro del 
Trabajo en Yucatán”, Fernando 
Ponce Díaz, presidente de la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), y 
Agustín Ramón Menéndez Reyes, 
subsecretario de Fomento Eco-
nómico y Trabajo, alertaron que 
la crisis en el país no ha tenido 
freno.

Al encuentro, auspiciado por 
el Instituto de Política Laboral 
(IPL), se sumó Lorely Vera, en 
representación de Pedro Oxte 
Conrado, secretario general de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC) 
en Yucatán.

“Los próximos seis meses 
son inciertos, existen muchos 
factores de riesgo y poco apoyo 
del gobierno federal hacia el 
Sureste”, lamentó la dirigente 
sindical.

El subsecretario del Trabajo, 
por su parte, estimó que para 
las entidades de la Península 
de Yucatán, en los últimos seis 
meses, la cuestión sanitaria y de 
empleo ha sido muy difícil.

“Abril y mayo fueron los peo-
res meses de las últimas déca-
das, cuando el mayor número de 

empleos se perdieron; se tuvo 
que apoyar a 46 mil personas tan 
sólo en Yucatán”.

Luis Echeverría Navarro, rec-
tor de la Universidad de la CTM, 
y Carlos Sauri Duch, rector de la 
Universidad Modelo, advirtie-

ron que de no trabajar de 
manera coordinada, vendrá una 
crisis más fuerte.

Mientras que Sauri Duch 
comentó que en la Península se 
ha registrado un decremento 
entre 6 y 10 por ciento, Ponce 
Díaz, dirigente de la Coparmex, 

planteó que, en estos tiempos, “la 
vida y salud están por encima de 
cualquier cosa”.

EXPECTATIVAS DEL PIB
El catedrático agregó que, de 
acuerdo con las expectativas el 
Producto Interno Bruto (PIB) ha 
tenido una caída de 10 a 11 por 
ciento.

“Faltan apoyos fiscales de 
los estados y la federación, se 
requiere un bono solidario y 
sólo el gobierno federal es el 
que puede hacerlo, nadie más; 
ante la nueva normalidad hay 
que buscar alternativas, romper 
tabúes y ser creativos”.

En otra intervención, el diri-
gente de la Coparmex enfatizó 
que no se deben dar dádivas, sino 
trabajo.

“Porque sólo el esfuerzo y el 
sacrificio nos sacarán a flote; 
debemos erradicar la idea de que 
el empresario es malo, sino que 
está llamado a invertir y crear 
empleos formales, eso hace la 
diferencia.

“Ahora se debe medir el costo 
de la salud de una persona, eso lo 
hemos olvidado, no hay bienestar 
sin empleos”.

Lorely Vera, representante de 
la CROC en Yucatán, dijo que la 
situación interna de Yucatán es 
delicada.

“No se ha fomentado el 
empleo durante meses, hay que 
reestructurar la estrategia guber-
namental, así como lo propuso la 
Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)”.

Echeverría Navarro, por su 
parte, expresó que, lamenta-
blemente, no sólo han afectado 
a la sociedad el coronavirus, el 
desempleo y la crisis económica.

“Hay que sumar las calami-
dades climáticas que se han 
registrado en la zona ganadera 
y agropecuaria por las lluvias e 
inundaciones en la Península”.

Los participantes en el foro 
plantearon, a manera de conclu-
sión, que se requiere mayor pre-
vención para evitar dificultades 
para los estados de la región.

Pierde la población poder adquisitivo, alertan

Piden Cruzada Nacional; 
plantean Bono Solidario

 ❙ La pandemia desnudó la fragilidad de los estados del Sureste de 
la República y muy en particular del Caribe Mexicano, advirtieron 
sectores.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La dirigencia 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) arropó 
a Jesús Pool  Moo y lo recibió con 
gusto en el grupo parlamentario 
de la Cámara de Diputados. 

Le ofreció su respaldo con 
el fin de recuperar los recursos 
económicos para la promoción 
turística en Quintana Roo, sobre 
todo en estos momentos de la 
pandemia.

En conferencia de prensa, 
Ángel Ávila, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRD, y los líderes Jesús Ortega 
y Jesús Zambrano, le dieron la 
bienvenida y exhortaron a “ser 
parte del resurgimiento del PRD, 
como llegó a ser la primera fuerza 
electoral en Quintana Roo”.

Pool Moo solicitó a todos los 
diputados federales que acom-
pañaron al CEN del sol azteca, a 
respaldar la recuperación para 
la promoción turística en el 
próximo período de sesiones.

“Porque Quintana Roo es el 
estado más afectado por el ais-
lamiento social que provocó la 
crisis sanitaria por el coronavirus, 
desde marzo pasado”.

Sobre la posibilidad de aspi-
rar a la presidencia municipal de 
Benito Juárez y de ser “el favorito” 
del gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, dijo que 
son especulaciones.

“Son especulaciones y chis-

mes y yo no me rijo con ese tipo 
de acciones, sino con claridades”.

El diputado federal que renun-
ció al Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), reiteró 
su compromiso de trabajar a 
favor de los quintanarroenses.

“Vamos a recuperar el sueño 
de Quintana Roo que empecé 
hace 40 años, cuando llegué con 
mi padre procedente de Campe-
che; vamos a reconstruir la indus-
tria turística más importante del 
país”, dijo rememorando sus años 
de infancia, cuando llegó de la 
mano de su progenitor, que tenía 
de oficio la sastrería.

ESPACIO DEMOCRÁTICO
La diputada Juárez Piña, al darle 
la bienvenida, dijo reconocer su 
valentía y arrojo por su compro-
miso con la sociedad.

“Durante su carrera política 
se ha caracterizado como reflejo 
fehaciente de responsabilidad 
para quienes, a través del espacio 
democrático del voto, lo eligieron 
su representante y portavoz”.

La coordinadora del PRD en 
la Cámara de diputados añadió 
que coinciden con el diputado 
Pool Moo.

“Por ejemplo, en que siendo 
el turismo la tercera fuente de 
ingresos del país, resulta un 
despropósito la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México, porque se requiere 
de promoción permanente que 
detone su desarrollo”.

‘Arropan’ a Pool Moo; 
su prioridad: turismo

 ❙ La dirigencia nacional del PRD arropó a Jesús Pool  Moo y lo 
recibió con gusto en el grupo parlamentario de la Cámara de 
Diputados. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La crisis sani-
taria provocada por el Covid-19, 
mantuvo una drástica disminu-
ción de 77.6 por ciento de opera-
ciones aéreas en julio pasado, en 
comparación del 1 al 31 de julio 
de 2019, reportó el Grupo Aero-
portuario del Sureste (ASUR).

El consorcio que también realiza 
operaciones en otros países, ase-
guró que en México también reflejó 
un decremento de 74.7 por ciento. 

Agregó que todas las cifras 
reflejan comparaciones entre 
el periodo señalado, aunque se 
“excluyen pasajeros en tránsito 
y de aviación general sólo para 
México y Colombia”.

La emergencia por la pande-
mia provocó la caída de 62.4 por 
ciento en Puerto Rico y 99.8 por 
ciento en Colombia, por graves 
recesiones de viajes de negocios 
o de esparcimiento.

ASUR recordó que, desde el 16 
de marzo pasado, varios gobier-
nos han emitido restricciones de 
vuelo para diferentes regiones 
del mundo, con el fin de limitar 
la inmersión del virus Covid-19.

Con relación a los aeropuer-
tos que opera ASUR, ni México 
ni Puerto Rico han emitido pro-
hibiciones de vuelo.

En Puerto Rico, agregó, la 
Autoridad Federal de Aviación 

(FAA) aceptó una solicitud del 
gobernador de la isla, de que 
todos los vuelos aterricen en 
el aeropuerto LMM, operado 
por la subsidiaria Aeroestar 
de ASUR.

Pidió que todos los pasajeros 
que lleguen sean controlados 
por representantes del Depar-
tamento de Salud.

En esa nación asociada a Esta-
dos Unidos, a través de una orden 
ejecutiva de duración indefinida, 
se impuso una cuarentena de dos 
semanas a todos los viajeros que 

lleguen al aeropuerto LMM.
Esto, aunque permanece 

abierto y operando y aunque 
tenga volúmenes de pasajeros 
sustancialmente reducidos.

ASUR es el operador aeropor-
tuario líder, con una cartera de 
concesiones para operar, mante-
ner y desarrollar 16 aeropuertos 
en el Continente Americano y 
opera nueve aeropuertos en el 
Sureste de México, incluyendo 
el de Cancún, como destino más 
importante del país, el Caribe y 
América Latina.

Caen vuelos en México;  
‘descenso’ fue de 74.7%

 ❙ La crisis sanitaria mantuvo una drástica disminución 
de operaciones aéreas en julio pasado, reportó el Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR). 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
“nueva normalidad” derivada de 
la pandemia, los servicios públi-
cos que ofrece el DIF de Quintana 
Roo se aplican bajo estrictos pro-
tocolos de protección para el per-
sonal de las áreas esenciales, ase-
guró María Elba Carranza Aguirre.

La directora general del DIF, 
explicó que en la institución hay 
áreas esenciales que desde el ini-
cio de la pandemia no han dejado 
de laborar.

“Es el caso de las Casas de 
Asistencia Social y algunas ofi-

cinas del edificio central, en las 
cuales se han tomado todas las 
medidas de prevención y pro-
tección al personal que asiste a 
trabajar”.

Detalló que en las Casas de 
Asistencia Social se manejan 
diversos turnos, mientras que 
al edificio central va un limi-
tado número de trabajadores de 
manera escalonada, todos ellos 
con cubrebocas.

“Van tres veces a la semana, 
de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde; siempre portan cubrebo-
cas, mantienen sana distancia al 
interior de sus centros de trabajo 

y tienen gel antibacterial”.
Señaló que desde el inicio 

de la pandemia, todos los días 
se transporta al personal que 
labora en estas Casas de Asisten-
cia Social, desde sus casas hasta 
sus centros de trabajo.

Carranza Aguirre indicó que 
los edificios y vehículos del 
DIF también se han sanitizado, 
aunado a que la mayoría del 
personal del DIF no ha dejado 
de trabajar desde sus casas.

“Todo está pensado en la pro-
tección de la salud de los cola-
boradores y beneficiarios del 
instituto”.

Aplica DIF protocolos; cuida áreas esenciales
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BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SIN.- Tal y como ocurrió 
con una planta cervecera en Baja 
California, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador propuso 
que el destino de una planta pri-
vada de fertilizantes se decida a 
través de una consulta ciudadana.

De gira por Sinaloa, fue cues-
tionado sobre la viabilidad de la 
empresa, que traería una inver-
sión inicial de más de mil 200 
millones de dólares, de un total 
de 5 mil millones.

Podría producir 800 mil tone-
ladas anuales de amoniaco, 
materia prima de la que México 
es deficitario.

El proyecto de Sinaloa perte-
nece a la empresa Gas y Petro-
química de Occidente (GPO) y 
considera una inversión de mil 

250 millones de dólares.

Aunque autoridades locales 
han respaldado el proyecto, el 
jefe del Ejecutivo recordó que 
se han registrado protestas de 
la comunidad, por lo que tendrá 
que consultarse a los ciudadanos 
para evitar una imposición.

“Sólo con consulta y va a ser difí-
cil porque hay protestas, hay gru-
pos que no lo aceptan”, manifestó.

“Entonces sólo con una con-
sulta a la gente, que ellos sean 
los que decidan, no podemos 
imponer nada”.

Esta no es la primera vez que 
el Presidente se pronuncia por un 
ejercicio ciudadano para deter-
minar el futuro de esta planta 
de fertilizantes.

En junio de 2019, durante una 

visita a Los Mochis, el Mandata-
rio reconoció que detrás de los 
que se oponen al proyecto tam-
bién hay intereses económicos, 
ya que podría implicar mayor 
competencia en el mercado.

Por ello, incluso anunció que 
llevaría a cabo una investigación 
para tomar una decisión final.

“Vamos a hacer un estudio 
para ver si perjudica la planta 
o si ayuda, eso lo tenemos que 
analizar, porque siempre en estos 
asuntos hay muchos intereses, 
no me chupo el dedo”, dijo.

“Vamos a hacer esa investi-
gación para ver lo que más con-
viene, porque algunos me dicen 
que va contaminar y otros dicen 

que va a ayudar”. 

LOS PUEBLOS YAQUIS 
López Obrador, por otra parte, 
dijo que alista un plan de desa-
rrollo integral y de mejoramiento 
urbano para los pueblos yaquis, 
como un acto de justicia histó-
rico debido al abandono que han 
padecido.

“Han estado abandonados por 
completo, hoy voy a hacer el com-
promiso de iniciar un programa 
de desarrollo integral, va ser un 
acto de justicia histórico con los 
pueblos yaquis”.

REFORMA publicó que ocho 
pueblos yaquis acumulan incon-
formidades contra diversas 
obras de Pemex, la CFE, Telmex 
y Ferromex.

1B
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Exigen investigar feminicidio 
Desde hace cinco meses, una adolescente de 
15 años murió en un Centro de Rehabilitación 
de Adicciones; su madre y amigas denunciaron 
que las investigaciones no avanzan.

Investigan 
imágenes  
íntimas 
La Fiscalía General 
de Justicia investiga 
la denuncia que 
hizo la diputada 
Alessandra Rojo de 
la Vega, sobre la 
difusión de imágenes 
íntimas en un grupo 
de Telegram.

Contra alimentos ‘chatarra’
Hugo López-Gatell felicitó al Congreso de 
Oaxaca por prohibir la venta de productos 
“chatarra” a niños, reforma que calificó 
como “sumamente positiva”. 
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No hay pensamiento 
único y todos 
opinan con libertad, 
dice AMLO

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que en su 
Gabinete hay discrepancias, 
pues, afirmó, no hay pensa-
miento único y todos opinan 
con libertad.

Esto, luego de ser cuestionado 
sobre los dichos del secretario del 
Medio Ambiente, Víctor Manuel 
Toledo, quien arremetió contra 

la llamada Cuarta Transforma-
ción (4T) y advirtió de “luchas de 
poder” al interior del gabinete 
federal.

“En el Gabinete nuestro hay 
discrepancias, no hay pensa-
miento único, se da la libertad 
para que todos opinen; desde 
luego, yo soy el responsable 
del resultado final, yo soy el 
que al final decido”, dijo desde 
Sonora.

“Y en ese caso, yo soy el res-
ponsable y no son los secreta-
rios los responsables de decisio-
nes, tiene que ser el Presidente, 
entonces busco siempre armo-
nizar, escuchar a todos, darle la 
razón al que la tiene y decido”.

El Mandatario aseguró que 

no ha hablado con el titular de 
la Semarnat, pero aseguró que 
no le ha presentado su renuncia.

Recordó que las diferencias 
son normales en un proceso 
de transformación y recordó al 
gabinete del ex presidente Benito 
Juárez.

“No he podido hablar con 
Víctor Manuel, pero esto es nor-
mal en un proceso de cambio, de 
transformación.

“El mejor gabinete que ha 
habido en la historia de México 
fue el del presidente Juárez, no 
habido un gabinete mejor, y ellos, 
los integrantes, renunciaban 
constantemente; el presidente 
Juárez debe haber tenido 10 o 15 
secretarios de Hacienda”.

 ❙  El secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, 
describió cómo funcionarios de alto nivel operan para bloquear la 
política de transición agroecológica.

Al final, yo soy el que decido.- Presidente

Minimizan discrepancias 
en Gabinete; ‘es normal’

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Medio Ambiente, Víctor 
Manuel Toledo, advirtió que la 
llamada Cuarta Transforma-
ción (4T) está llena de contra-
dicciones que se expresan en 
las “luchas de poder” entre los 
integrantes del Gabinete.

En un audio difundido 
el miércoles, el funcionario 
expresó sus diferencias con 
colaboradores del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
como Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presidencia, y 
Víctor Villalobos, secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

“Quisiera compartir con 
ustedes lo que yo he vivido y he 
observado en estos 10 meses, 
porque efectivamente, la 4T, 
como tal, como un conjunto 
claro y acabado de objetivos, 
no existe.

“Por el contrario, este 
‘Gobierno de la 4T’ está lleno 
de contradicciones, y esto se 
expresa concretamente en las 
luchas de poder al interior del 
Gabinete, que yo lo he notado 
en varias líneas”, dijo en plá-
tica privada, de acuerco con un 
audio que circula en las redes 
sociales.

Toledo, quien asumió la titu-
laridad de la Semarnat en mayo 
de 2019 en sustitución de Josefa 
González, reiteró que dentro del 
gobierno federal hay “contra-
dicciones “brutales”, por lo que 
sugirió no idealizar a la 4T.

“A lo que quiero llegar es que 
estamos haciendo un esfuerzo 
en la Semarnat, pero no esta-
mos en un gobierno totalmente 
del lado nuestro, adentro hay 
contradicciones muy fuertes y 
yo, la verdad, es que lo veo muy 
difícil, no debemos idealizar la 
4T.

“La 4T, este gobierno, es un 
gobierno de contradicciones 

brutal, y toda nuestra visión 
que aquí la compartimos todos 
nosotros, no está para nada en 
el resto del Gabinete y me temo 
que tampoco está en la cabeza 
del Presidente”, señaló.

Tras señalar que esa es “la 
realidad”, el funcionario pidió 
a sus interlocutores ser inteli-
gentes y activar un “Plan B” en 
medio de la contingencia sani-
taria, “porque hay que bajarnos 
a la realidad”.

Refirió que ambos funcio-
narios lo citaron al menos tres 
veces luego de que la Semarnat 
detuvo la importación de glifo-
sato, que es el principal veneno 
de los plaguicidas, para que 
cambiara la medida.

CONTRA  
SECRETARIOS
El audio fue difundido horas 
después de que la Semarnat 
exigió una disculpa pública a 
la Sader, por la publicación de 
un anteproyecto sobre el uso de 

un herbicida.
Víctor Manuel Toledo acusó a 

Alfonso Romo de “bloquear” pro-
yectos ambientales y de tran-
sición energética y a la Sader, 
de estar dirigida fundamental-
mente a los agronegocios.

“Y trata de imponer toda la 
visión que hay, que impera en 

el mundo, (de) las grandes cor-
poraciones… Alfonso Romo, que 
ha adquirido enorme centrabili-
dad y poder dentro del gobierno, 
dado por el Presidente, es el ope-
rador principal para bloquear 
todo en la línea de lo ambiental, 
de la transición energética, de la 
ecología”.

Denuncian en 4T ‘luchas de poder’ 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular 
de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), Víc-
tor Villalobos, se limitó a decir 
que conocía el audio en el que el 
secretario de Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo, criticó a la 
Cuarta Transformación (4T) y su 
desempeño en el puesto.

Al finalizar la conferencia del 
Bienestar en Palacio Nacional, 
el funcionario fue cuestionado 
por REFORMA sobre las diferen-
cias expuestas por el titular de 
la Semarnat.

“Vi lo que se encuentra en las 
redes, pero no he tenido ningún 
acercamiento ahorita, a ver”, 
respondió.

Víctor Manuel Toledo expresó 
abiertamente sus diferencias 
con otros colaboradores del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, como Víctor Villalo-
bos, a quien también le solicitó 
una disculpa pública por usar 
su nombre, sin su aval, en un 
anteproyecto relacionado con 
un herbicida.

En el audio, Toledo apuntó que 
la Sader, a cargo de Villalobos, 
está dirigida fundamentalmente 
a los agronegocios y está en con-
tra de la agroecología, que, dijo, 
impulsa la Semarnat.

“Y trata de imponer toda la 
visión que impera en el mundo, 
de las grandes corporaciones”, 
expresó.

 ❙Víctor Villalobos, titular de 
Agricultura, señaló que no 
ha tenido acercamiento con 
Víctor Manuel Toledo, titular 
de la Semarnat, después de 
difundirse un audio en el 
que el segundo cuestiona su 
desempeño. 

Da Villalobos  
la vuelta; evita  
audioescándalo

 ❙ La Semarnat buscará legislar para que el uso de la técnica 
de fracking sea prohibida por ley, dijo su titular, Víctor Manuel 
Toledo. 

Va otra 
consulta 
para ‘tirar’ 
planta 

 ❙ El presidente López Obrador propuso que el destino de una planta privada de fertilizantes se decida 
a través de una consulta ciudadana. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor pidió a las organizaciones de 
narcotraficantes no meter las 
manos en las elecciones de 2021, 
en las que se renovará la Cámara 
de Diputados, 15 gubernaturas y 
miles de ayuntamientos.

En conferencia, recordó que 
las bandas criminales acostum-
bran a financiar las campañas 
para luego pedir posiciones en 
los gobiernos locales.

Detalló que primero se apo-
deraron de las direcciones de 
Obras y posteriormente de las 
secretarías de Seguridad Pública, 
para terminar controlando 
directamente las presidencias 
municipales.

“Luego ya el presidente muni-
cipal era de ellos, todo eso se 
tiene que terminar; yo creo que 
eso ya lo saben lo de las bandas, 
ya saben que no hay cabida para 
componendas”.

El jefe del Ejecutivo alertó a los 
ciudadanos sobre los llamados 

narcocandidatos o a los aspiran-
tes que están ligados a los grupos 
delincuenciales y que acostum-
bran repartir dinero durante las 
campañas políticas.

El Presidente abordó el tema 
cuando habló sobre el daño que 
ha provocado la complicidad 
entre autoridades y los criminales.

“Mucho ojo ahora que vienen 
las campañas, que de repente 
sale un candidato repartiendo 
dinero y comprando votos, con 
dinero de procedencia ilegal”.

López Obrador también pidió 
poner fin a la corrupción en los 
comicios, donde se reparte dinero 
que luego es robado de las arcas 
públicas.

López Obrador fue cuestio-
nado sobre el comportamiento 
que ha tenido el Cártel de Sinaloa 
durante su administración.

En respuesta, sostuvo que 
su gobierno federal no está dis-
puesto a arreglarse con ningún 
grupo.

“Nosotros no vamos a come-
ter el error de proteger a un grupo 
para perseguir a otro, no se va a 
permitir la impunidad”.

Exige Presidente al narco 
no meterse en elecciones
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GABRIELA VILLEGAS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Una de cada 
cuatro víctimas de feminicidio 
en el estado tenía como ante-
cedente una denuncia por vio-
lencia familiar, de acuerdo con 
el estudio “La realidad de la 
violencia de género en Nuevo 
León”.

La plataforma ¿Cómo 
Vamos, Nuevo León? arroja que 
en 79 por ciento de los femici-
dios de los últimos cinco años 
no hay un imputado identi-
ficado, que 92 por ciento fue 
cometido por hombres y que 37 
por ciento fue en un domicilio 
particular. 

Estos datos se despren-
den de un análisis estadístico 
basado por cifras de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
y la Vicefiscalía Especializada 
en Feminicidios.

El estudio fue presentado 
en un panel de reflexión “La 
violencia tiene género”, en el 
que participaron Alicia Leal, 
directora General de Estrate-
gia Violeta de la Secretaría de 
Gobernación (Segob); Mariana 
Gabarrot, investigadora del Tec 
de Monterrey, y Ana Pecova, 
directora Equis Justicia para las 
Mujeres. 

“Muchas de las víctimas de 

feminicidio ya habían puesto 
denuncia o habían pedido 
ayuda en algún lado; habían 
hablado sobre estas violencias 
que sufren”, expresó Alicia Leal. 

“Y cómo es que como socie-
dad y como Estado seguimos 
sin tener esta capacidad de 
brindarles espacio de protec-
ción de sus derechos”.

Ana Pecova destacó que 
los delitos sexuales sí tienen 
género al tener, en su mayoría, 
a las mujeres como víctimas 
y a hombres como agresores.

“Quien agrede a las mujeres 
son hombres, y quien agrede a 
los hombres son otros hombres.

“Es muy interesante, y eso 
para mí pone la necesidad de 
hablar de género; tiene que ver 
con las masculinidades y tene-
mos que abordarlo como tal”.

Otras estadísticas, que 
resultaron son que dos de 
cada cinco víctimas de deli-
tos sexuales tienen 14 años 
o menos, siendo las niñas y 
adolescentes una proporción 
de las víctimas de este tipo de 
agresiones.

Las panelistas concluyeron 
que es necesario construir un 
sistema de protección real para 
las mujeres, y propusieron que 
la carga de las pruebas debe 
trasladarse a las instituciones, 
no a las víctimas.

Vinculan feminicidios 
con violencia familiar 

 ❙Una de cada cuatro víctimas de feminicidio en Nuevo León 
tiene como antecedente una denuncia por violencia familiar. 

Preocupa Yucatán, 
BCS, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, 
Nayarit y Zacatecas

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) informó que 
siete estados del país están en 
fase ascendente de la epidemia 
por Covid-19, mientras que 14 
entidades registran un patrón en 
descenso, aunque sin mencionar 
cuáles. 

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, refirió que en esta 
situación de alza se encuentran 
Baja California Sur, Colima, Gua-
najuato, Hidalgo, Nayarit, Yuca-
tán y Zacatecas.

“Es importante que la pobla-
ción lo sepa, se identifique, 
sobre todo las personas que en 
este momento residen en estas 
siete entidades federativas; es 
importante que sepan que en su 
entidad la epidemia todavía está 
en fase ascendente”, expuso en 
Palacio Nacional. 

“No ha llegado todavía a un 
acmé al menos visible, no está 
todavía empezando a disminuir, 
no. Está todavía en una fase 
ascendente”, advirtió. 

Yucatán, explicó, tiene mil 
907 casos activos estimados en 

los últimos 14 días; los munici-
pios con más enfermos son Valla-
dolid y Mérida. La ocupación en 
camas generales es de 39 por 
ciento y camas con ventilador, 
de 46 por ciento.

En el panorama nacional, José 
Luis Alomía informó que se regis-
traron 829 nuevas muertes por 
Covid-19 en México, con lo que 
suman 49 mil 698; hay 456 mil 
100 casos confirmados, 6 mil 139 
más en comparación con el día 
anterior. 

El subsecretario Hugo 
López-Gatell insistió en el lla-
mado de que la población use 
cubrebocas en espacios cerrados. 

“Si se usa de manera masiva, 
vamos a poder interferir con la 
salida de los virus de la vía respi-
ratoria de la nariz y de la boca de 
aquellas personas que con sínto-
mas o sin síntomas, conscientes 
o inconscientes de que tiene los 
síntomas, pudieran estar propa-
gando el virus”, advirtió.

Estado por estado
En el caso de Baja California 

Sur, detalló, el incremento de 
positividad es de 50 por ciento 
en las últimas semanas, cuando 
era de 35 o 36 por ciento.

En Colima, indicó José Luis 
Alomía, el número de casos esti-
mados es de 2 mil 224, rubro que 
ha incrementado 7 por ciento; en 
cuanto a casos activos estimados 

es de 453. 
Mencionó que la ocupación 

hospitalaria en camas genera-
les y con ventilador ronda 50 por 
ciento.

En Guanajuato, apuntó Alo-
mía, los municipios de Sala-
manca, Silao y León van a la alza. 
La ocupación de camas generales 
está arriba del 50 por ciento. 

El funcionario comentó que 
Hidalgo registra 7 mil 628 casos 
estimados acumulados, con 871 
casos activos estimados, es decir, 
el 11 por ciento.

Refirió que en la semana 29 y 
30 se alcanzó una meseta, pero al 
corte de la información todavía 
está entre las entidades ascen-
dentes. Previó que en las siguien-
tes semanas el patrón muestre 
un descenso. 

Respecto a Nayarit, dijo que 
tiene 3 mil 857 casos estimados, 
así como 75 por ciento en la ocu-
pación de camas generales y 32 
por ciento en la ocupación de 
camas con ventilador. Tepic es 
el Municipio que más contribuye 
en el ascenso.

Zacatecas tiene 3 mil 188 
casos estimados acumulados 
y 664 casos activos. La entidad 
registra 41 por ciento de ocupa-
ción en camas generales y 51 por 
ciento en camas con ventilador. 

Los municipios de Guadalupe, 
Zacatecas y Fresnillo van a la alza 
con la enfermedad.

‘Es importante que la población lo sepa’

Incrementa el Covid 
en 7 estados: Salud

 ❙ La Secretaría de Salud informó que siete estados del país están en fase ascendente de la epidemia por Covid-19. 

JESÚS GUERRERO Y STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Una cam-
paña de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), dirigida a jóvenes para 
visitar el puerto de Acapulco, fue 
criticada en redes sociales por 
el relajamiento que planteaba, 
sin tomar en cuenta la situación 
que prevalece por el Covid-19. 
Posteriormente fue cancelada.

“Acapulco es un ícono del 
turismo mundial; hoy dejamos 
de ser una postal del pasado, hoy 
cambiamos las reglas, de hecho 
no hay reglas: come lo que quie-
ras, diviértete de día, de noche y 
de madrugada”, decía una voz en 
off en el promocional.

En las imágenes aparecían 
jóvenes con unas máscaras de 
bondage, así como colores fluo-
rescentes, y cerraba con la frase: 
“Mom, I’m in Acapulco”.

En su cuenta de Twitter, la 
Sectur afirmó que el concepto era 
innovador, fresco y disruptivo, 
pero usuarios de redes sociales lo 
cuestionaron, por lo que se bajó 
el video.

“Basura de publicidad yo no 
sé quién acepto esta PORQUERÍA 
de campaña, realmente una tris-
teza . #Acapulco @SECTUR_mx”, 
escribió @mczaplewskic.

“Parece un comercial hecho 
por youtubers idiotas, es neta 
Acapulco? Ya no tienes cultura”, 
señaló @zabeth824.

El miércoles, integrantes 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística presentaron la nueva 
campaña. 

El director de Materiamist, 
Federico Quinzaños, dijo que el 
objetivo es invitar a los jóvenes 
millennials a que disfruten de un 
Acapulco relajado, de conexión 
con la naturaleza y con nuevas 
experiencias para generar un 
turismo de manera responsable.

CAMPAÑA INSENSIBLE 
El gobernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, arremetió contra 
la campaña de la Sectur para 
promover el puerto de Acapulco.

“Lamento la equivocada cam-
paña de promoción de Acapulco; 
inoportuna, insensible e impru-
dente. Si no nos ayudan, no nos 
perjudiquen”, tuiteó Astudillo 
por la noche.

“Visitantes, como lo hemos 
dicho siempre, #CuandoEstoPase, 
aquí los esperamos”, agregó.

Tras bajar el clip, la Sectur 
llamó a los usuarios a compar-
tir sus mejores recuerdos de 
Acapulco.

“La campaña que presentó 
ayer el destino turístico de @
Acapulco ha generado diversas 
reacciones en redes sociales. 
Comparte aquí tus mejores 
recuerdos del bello puerto de 
Acapulco”, indicó en otra publi-
cación de Twitter.

Pegan a Sectur 
en las redes;  
baja un spot  
sobre Acapulco

 ❙ La campaña de la Sectur, 
dirigida a jóvenes para visitar 
Acapulco, fue criticada en 
redes sociales. Posteriormente 
fue bajada. 

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
presentó el calendario del nuevo 
ciclo escolar, el cual iniciará el 
próximo 24 de agosto y termi-
nará el 9 de julio de 2021, para 
tener 190 días efectivos de clases.

Esteban Moctezuma, titular 
de la SEP, explicó que el 24 agosto 
arrancan las clases con validez 
oficial, es decir, no serán cursos 
opcionales.

“Es el inicio del ciclo escolar 
formal, no es una capacitación 
emergente, es el inicio de cla-
ses con validez oficial, de ahí la 
importancia de poderlo seguir”.

De acuerdo con el documento, 
el periodo de inscripciones se lle-
vará a cabo del 6 de agosto al 11 
de septiembre.

Esteban Moctezuma precisó 
que se amplió este plazo para que 
existan más posibilidades para 
los padres de familia en el marco 
de la contingencia sanitaria.

Del 10 al 14 de agosto habrá 
capacitación magisterial y del 17 
al 21 agosto será el consejo téc-
nico escolar para preparar el ciclo.

“Todo esto será en línea, no 
presencial”, precisó el funciona-
rio en el Salón Tesorería de Pala-
cio Nacional.

Los días de asueto previstos 
son el 16 septiembre, 2 y 16 
noviembre, 1 febrero, 15 marzo 
y 5 de mayo.

El periodo vacacional de 
diciembre será del sábado 19 
de diciembre al domingo 10 de 
enero y el de Semana Santa del 
27 de marzo al 12 de abril.

Esteban Moctezuma informó 
que el ciclo terminará el vier-
nes 9 de julio, por lo que serán 
190 días efectivos de estudio y 
trabajo.

“Todo el calendario escolar 
nos lleva a 190 días efectivos de 
estudio y trabajo, es un calen-
dario muy sólido porque son los 
días que se había planeado que 
estuviesen trabajando las niñas 
y los niños”.

Prevé SEP clases 
durante 190 días 

 ❙ La SEP presentó el calendario del nuevo ciclo escolar, el cual 
iniciará el próximo 24 de agosto y terminará el 9 de julio de 2021. 
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Lenta recuperación
Aunque en junio 
se moderó el 
deterioro de 
las ventas de 
mercancías 
mexicanas  
al mercado 
estadounidense, 
la variación anual 
todavía resultó 
desfavorable.

ExpoRtacionEs a EU  (Millones de dólares y var. % anual)

PIERDE 2.5 MILLONES  
DE TURISTAS 
De marzo a junio pasado dejaron de llegar a 
destinos de Guerrero más de 2.5 millones de 
turistas, una quinta parte del total que registró 
en 2019, debido a la contingencia sanitaria.

Desde junio millones 
de personas salieron 
del confinamiento 
en busca de trabajo

JUAN CARLOS OROZCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Junio de 
2020 marcó el intento forzado de 
millones de trabajadores para vol-
ver al trabajo tras los peores meses 
de desocupación laboral provocada 
por la pandemia de Covid-19.

En conjunto, los 2.8 millones 
de trabajadores que perdieron 
su empleo en junio, más aque-
llos que buscan desesperados 
mejorar el que tienen y los que 
están aptos para laborar, pero no 
aplican para una plaza, suman 
la insólita cantidad de 27.7 
millones, según estimaciones 
de Grupo Reforma con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En abril y mayo, la pandemia 
de Covid-19 sacó del mercado 
laboral a 12 millones de perso-
nas, muchas se quedaron sin 
empleo y otras sólo se resguar-
daron en espera de que la reacti-
vación económica les devolviera 
su puesto de trabajo.

Alrededor de 5.7 millones de 
personas volvieron a trabajar 
en junio y 901 mil más se incor-
poraron al desempleo abierto, 
según datos del Inegi derivados 
del tercer levantamiento de la 
Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo (ETOE).

Con las personas que se 
sumaron en junio, la población 
desempleada fue de 2.8 millones.

La tasa de desocupación es de 5.5 por ciento

Dejan encierro;
claman empleo 

Presión laboral
En junio, 27.75 millones de personas buscaron empleo, 
desistieron en su búsqueda y quisieron mejorar sus 
condiciones laborales, 9.4 millones más que el mismo mes 
de 2019, un alza de 51.4 por ciento.

27.75 total
REgREsan al mERcado laboRal 
(Millones de personas)

*Número de personas disponibles  
para trabajar, pero que no buscan empleo 

**Población de 15 años o más que tiene,  
o busca trabajo.  

Fuente: Inegi / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

2.81
Busca 

emPleo

13.21
Ya ni  

Buscan*

11.73
lo tienen 
Precario

Mar Abr May Jun

PEa** ocupados

57.4 55.6
45.4 45.4

51.1 48.3
43.3 43.5

Esto se tradujo en una tasa de 
desocupación de 5.5 por ciento 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA), 1.3 puntos porcen-

tuales más que en mayo.
Carlos Lever, decano de la 

Escuela de Ciencias Sociales del 
Tec de Monterrey, dijo que la 

recuperación en la PEA es parcial.
Estos movimientos laborales 

se dan en un entorno en el que 
acceder a los esquemas de segu-
ridad social requiere obtener y 
mantener un empleo formal.

En mayo se observó la defi-
ciencia del esquema, pues 10 
millones de los 12 millones de 
trabajadores mencionados eran 
informales, opinó.

Lever agregó que en junio se 
tuvo una recuperación parcial de 
3 millones de empleos informales.

El Inegi destacó que de los 
5.7 millones de personas que 
regresaron al mercado laboral, 
4.8 millones lo hicieron como 
ocupadas y el resto se sumó al 
desempleo.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico-Financiero 
de Banco Base, mencionó que la 
tasa de desempleo de junio fue la 
mayor desde junio de 2011.

La tasa es baja comparada con 
otros países (en Estados Unidos 
fue 11.1 por ciento en junio), pues 
México no ha reflejado las condi-
ciones reales del mercado laboral, 
ya que el desempleo abierto no 
contempla a personas desalenta-
das en buscar trabajo y forman 
parte de la Población No Econó-
micamente Activa, generando un 
“desempleo disfrazado”, apuntó.

Ante el reinicio gradual de ope-
ración de negocios y empresas, al 
interior de la población ocupada 
se observa un alza de la informa-
lidad en 3 millones de ocupados 
a 25.6 millones en junio.

Con respecto a mayo, la infor-
malidad se elevó a 53 por ciento de 
la población ocupada en junio y la 
de subocupación a 20.1 por ciento.

original falsa
z El empaque 
primario (blís-
ter) carece de 
código de barras, 
cuenta con mala 
calidad de im-
presión y color 
de los textos 
diferentes.

original falsa
z El empaque 
primario (blís-
ter) carece de 
código de barras, 
cuenta con mala 
calidad de im-
presión y color 
de los textos 
diferentes.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria aeroespacial de México 
tendrá una oportunidad, des-
pués de la pandemia de Covid-
19, para reposicionarse y ganar 
participación en el mercado.

Debido a que fabricantes 
de aviones padecieron afec-
taciones en sus cadenas de 
suministro por las restricciones 
derivadas del coronavirus, el 
camino los llevará a diversifi-
car a sus proveedores, estimó 
la Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial (Femia).

“Está habiendo una rees-
tructura en el sector donde 
están replanteándose algu-
nas necesidades, paquetes de 
trabajo diferentes y de buscar 
eliminar el tema de lo que lla-
man la fuente única o tener un 
solo proveedor, diversificar”, 
mencionó Luis Lizcano, director 
general de la Federación. 

Señaló que la pandemia 
provocó que las cadenas de 

suministro de la industria, al 
igual que otras, enfrentara 
afectaciones en su operación 
por el freno de actividades ante 
la emergencia sanitaria.

En este sentido, la industria 
aeroespacial del país, que el 
año pasado registró una expor-
tación por 9 mil 600 millones 
de dólares, tiene oportunidad 
porque en los últimos años ha 
probado contar con proveedo-
res confiables, aseveró. 

Lizcano consideró que 
en Estados Unidos —princi-
pal fabricante de aviones del 
mundo— la industria mexicana 
podría ganar participación de 
mercado con lo que se compen-
saría la baja en la demanda que 
provocó la pandemia que fue de 
25 y hasta 45 por ciento en los 
meses de contingencia, la mayor 
caída desde hace 15 años.

Actualmente, México es el 
sexto proveedor de Estados 
Unidos en esta industria, pero 
el Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) 
impulsará a la industria, indicó.

 ❙ En el país hay 370 plantas de la industria aeroespacial, mismas 
que fueron afectadas económicamente por la pandemia.

Ven oportunidad
en aeroespacial

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La farma-
céutica Sanofi Pasteur dejó en 
manos de autoridades y regula-
dores la investigación de la falsifi-
cación del Plaquenil, medicamento 
de uso antirreumático que ha afec-
tado a varias decenas de pacientes 
en diversos estados del país.

“Ante el reporte de una per-
sona con la sospecha de que el 

medicamento no era auténtico, 
en Sanofi iniciamos una inves-
tigación interna y al confirmar 
que se trataba de un producto 
falso, proactivamente avisamos 
a la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), para realizar la inves-
tigación pertinente a este caso”, 
dijeron fuentes de la compañía.

Agregaron que se presentó 
también una denuncia de hechos 
ante la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México para que se 
realice la investigación pertinente.

“La falsificación de medica-
mentos es un delito grave y es una 
amenaza grave a la salud pública”, 
recalcaron en información com-
partida a Grupo Reforma.

Añadieron que si una persona 
identifica una caja falsificada de 
hidroxicloroquina, debe denun-
ciarlo y acudir al punto de venta 
con su comprobante de compra 
para solicitar un intercambio por 

el producto legítimo.
La compañía detalló que hasta 

ahora sólo ha sido identificado un 
único lote falsificado de Plaquenil. 

Asimismo, dejó en claro que 
tras el desabasto del medica-
mento que la compañía sufrió en 
marzo, a raíz de que el presidente 
estadounidense Donald Trump 
reveló que lo usaba como trata-
miento ante el Covid-19, pudo 
rápidamente ajustar su produc-
ción y garantizar la distribución.

Piden investigar medicina apócrifa
PROPONEN AUMENTO  
DE IMPUESTO 
La fracción de Morena en el Senado tur-
nó una iniciativa de ley para elevar en 2.5 
veces el Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) a todas las bebidas 
saborizadas y a los alimentos de alta den-
sidad calórica, como golosinas y botanas.
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PARA UN EXILIO  
DORADO

SERVICIOS: 
■ Decenas de mansiones
■ Un hotel
■ Tres campos de golf
■ Una marina para yates
■ Canchas de tenis, polo,  

futbol y un centro  
de tiro

ASIDUO VISITANTE
■ Juan Carlos I ha ido a Casa de 

Campo en diversas ocasiones.
■  El dueño, el cubano José Fanjul, 

es su amigo desde hace décadas.
■ Desde 2015, una calle del  

complejo lleva como nombre  
el del Rey emérito. 

28 
MIL

metros 
cuadrados mide  
el complejo, situado  
a orillas del mar Caribe

Después de su salida 
de España en medio de 
un escándalo de co-
rrupción, el Rey emérito 
Juan Carlos I podría alo-
jarse en Casa de Campo, 
un complejo residencial 
de lujo en República Do-
minicana. Según fuentes 
del lugar, el dAueño, 
quien es amigo del ex 
monarca, le tiene lista 
una villa.  

Promete Macron  
ayuda a Beirut
El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, prometió “organizar la ayuda 
internacional” para Líbano. El manda-
tario visitó ayer Beirut, colapsada por 
la tragedia de las explosiones.

Preocupa la falta 
de consciencia en 
jóvenes sobre los 
contagios de Covid-19

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- Los jóvenes deben 
frenar sus deseos de salir de fiesta 
para ayudar a prevenir nuevos 
brotes de Covid-19, señalaron 
funcionarios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Cansados   de los confinamien-
tos y ansiosos por disfrutar del 
verano, los jóvenes en algunos 
países han contribuido al rebrote 
de coronavirus en diversas regio-
nes al reunirse nuevamente para 
fiestas, asados y vacaciones.

Aun en Ginebra, Suiza, sede 
de la OMS, cabarets y clubes 
nocturnos cerraron la semana 
pasada luego de que casi la mitad 
de los nuevos casos de Covid-19 
se originaron en esos lugares.

“Las personas más jóvenes 
también deben asumir que tie-
nen una responsabilidad”, indicó 
Mike Ryan, jefe de emergencias 
de la OMS y padre de tres hijos, 
durante una conversación en línea. 
“Háganse la pregunta: ‘¿realmente 
necesito ir a esa fiesta?’”.

Los jóvenes tienen menos 
probabilidades de sufrir de 
forma grave la enfermedad res-
piratoria, contrario a sus padres 
o abuelos, pero en cerca de cinco 
meses la proporción de personas 
infectadas de entre 15 y 24 años 
de edad se ha triplicado, según 
datos de la OMS.

Ryan dijo que los jóvenes a 
menudo eran reticentes a dar 
detalles o al revelar los nom-
bres de sus amigos cuando eran 
contactados por rastreadores. “Es 
difícil, pero es lo que se necesita 
para detener el virus”.

Medios suizos mencionaron 
que en un club nocturno en 
Zurich, del que surgieron casos 
recientemente, los asistentes a la 
fiesta habían dado nombres fal-
sos, incluido el de “Pato Donald”.

Además de la necesidad de 
reducir los riesgos para otros, la 
epidemióloga de la OMS Maria 
Van Kerkhove comentó que los 
jóvenes debían tener cuidado ya 
que incluso una versión leve de 
la enfermedad podría tener con-
secuencias a largo plazo.

CONFINAZA EN  
NUEVAS MEDIDAS

Por otra parte, Mike Ryan 
expresó su confianza en que la 
adopción de medidas “sofisti-

cadas” de contención del virus 
eviten tener que volver a los con-
finamientos masivos a los que 
muchos países recurrieron en las 
primeras fases de la pandemia.

“Los confinamientos son una 
medida drástica, ya que aíslan a 
todo el mundo, así que hay que 
ver si podemos pasar a medidas 
más sofisticadas, más localiza-
das”, señaló Ryan en su inter-
vención por vía telemática en 
el Foro de Seguridad de Aspen 
(Estados Unidos) para analizar la 
situación de la pandemia global 
de Covid-19.

El experto irlandés citó como 
ejemplos de esas medidas la reali-
zación masiva de pruebas, los ras-
treos de casos sospechosos y de 
sus contactos, o las cuarentenas.

Para poner en marcha estas 
soluciones “debe crearse un 
nuevo pacto entre gobiernos y 
comunidades, en el que las per-
sonas deben estar conscientes, 
bien informadas”, aseguró Ryan, 
reiterando el llamado al distancia-
miento físico, la higiene frecuente 
de manos y evitar zonas con gran-
des concentraciones de gente.

“Gobiernos y ciudadanía 
deben colaborar. No es una 
labor fácil, pero tenemos las 
herramientas para controlar la 
enfermedad”, concluyó Ryan.

 ❙Dice la OMS que los jóvenes deben asumir responsabilidad para evitar más contagios de Covid-19.

Recientes brotes surgen en centros nocturnos

No vayan
a fiestas,
pide OMS

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El des-
plome del comercio interna-
cional de América Latina y el 
Caribe alcanzará un rango de 
23 por ciento durante 2020 
como consecuencia de los 
efectos económicos deriva-
dos de la pandemia de Covid-
19, indicó la Comisión Econó-
mica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).

En videoconferencia 
para presentar el estudio 
“Los efectos del Covid-19 en 
el comercio internacional 
y la logística”, Alicia Bár-
cena, secretaria ejecutiva 
del organismo, advirtió que 
el impacto será superior al 
21 por ciento que se registró 
durante la crisis económica 
mundial de 2009.

Ante este escenario, Bár-
cena enfatizó en la importan-
cia de trabajar en profundizar 
la integración de la región, 
dado que la pandemia ha 
roto gran parte de las cade-
nas de valor.

La dirigente del orga-
nismo destacó que América 
Latina y el Caribe es la región 
en desarrollo más afectada 
por la pandemia del nuevo 
coronavirus y estará mar-
cada principalmente por 
los retrocesos en los envíos 
de manufacturas, minería y 
combustibles.

Explicó también que el 
desplome de 50 por ciento 
en el turismo arrastrará a las 
exportaciones de servicios, 
especialmente del Caribe, 
mientras que el comercio 
intrarregional mostrará una 
fuerte contracción de 23.9 
por ciento, especialmente 
de manufacturas.

“Todo esto resultará en 
una pérdida de capacidades 
industriales y una reprimari-
zación de la canasta exporta-
dora de la región”, advirtió.

En el caso de México, la 
secretaria ejecutiva de la 
Cepal señaló que la recupe-
ración económica dependerá 
de qué tan rápido pueda reco-
nectar sus cadenas de sumi-
nistro, lo que sólo será posi-
ble en la medida que Esta-
dos Unidos, Europa y China 
regresen a la normalidad.

En este sentido, indicó que 
la recuperación de México y 
la región también depende 
de cómo los países pasen de 
una etapa de cuarentena a 
una de menor riesgo sanita-
rio y control de la pandemia.

 ❙ El impacto de la pandemia 
en el comercio de América 
Latina y el Caribe será 
mayor que en la crisis de 
2009, advirtió la Cepal.

Caerá  
comercio
en AL 
hasta 23%
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ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- La Cámara de Dipu-
tados de Italia descartó hacer 
una petición de  indemnizacio-
nes al gobierno chino en rela-
ción con la pandemia de corona-
virus —que se originó en la ciu-
dad asiática de Wuhan—, pero 
sí abogó por apoyar la apertura 
de una pesquisa a nivel inter-
nacional sobre la gestión de la 
crisis sanitaria.

Así, los diputados rechaza-
ron la moción presentada por la 
oposición, que quería exigir com-
pensaciones al gigante asiático, y 
no impondrán sanciones contra 
Beijing por lo daños sufridos a 
causa del Covid-19.

Con el voto en contra de la 
Liga y la abstención de Forza 
Italia y Hermanos de Italia, la 
moción sobre las iniciativas 
destinadas a promover una 
investigación internacional 
sobre los orígenes de la pan-
demia y las directrices comu-
nitarias adoptadas por la Unión 
Europea ha salido adelante.

Dicha moción compromete 

al gobierno a “colaborar con la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para la evaluación 
independiente establecida el 
18 de mayo de 2020 para arro-
jar luz sobre la gestión del coro-
navirus por parte de la comu-
nidad internacional”.

Y mientras ello ocurría en la 
Cámara de Diputados, el miér-
coles las autoridades sanitarias 
informaron que el país conta-
bilizó otros 384 casos de coro-
navirus y diez muertos en las 
últimas 24 horas, según infor-
maciones del diario “Corriere 
della Sera”.

Según Protección Civil, ya son 
248 mil 803 los casos de Covid-
19 registrados en Italia desde el 
inicio de la pandemia, mientras 
que la cifra de fallecidos asciende 
a 35 mil 181. De esos casos, 12 
mil 646 siguen activos.

Actualmente son 764 los 
pacientes hospitalizados que 
presentan síntomas, de los cua-
les 41 están ingresados en las 
unidades de cuidados intensi-
vos, una cifra que no varió por 
segundo día consecutivo.

 ❙ Los diputados italianos rechazaron la propuesta de exigirle a 
China indemnizaciones por el Covid-19.

Descartan en Italia
pedir indemnización

Desempleo en Brasil  
llega a tasa de 13.3%
La tasa de desempleo en Brasil su-
bió a 13.3 por ciento en el trimestre 
abril-junio, según cifras oficiales di-
vulgadas ayer que dan cuenta de una 
pérdida de 8.9 millones de puestos 
de trabajo en ese periodo, debido a 
la pandemia de Covid-19.
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Sevilla venció 2-0 
a la Roma en los 
Octavos de Final de 
la Europa League.

Por la  
defensa
Los campeones 
del US Open 
en 2019, los 
colombianos Juan 
Cabal y Robert 
Farah confirmaron 
su participación 
en la modalidad 
de dobles.

Problemas en pulmones
La esposa del futbolista de Cruz 
Azul, Julio Domínguez, reveló que el 
jugador tuvo una infección pulmonar 
provocada por coronavirus. 

Baja  
sensible
La estrella de 
los 76ers, Ben 
Simmons sufrió 
una dislocación 
parcial de la 
rótula en la rodilla 
izquierda y es 
duda para seguir 
en el torneo.

CRECIÓ LA LISTA
Al menos 65 jugadores han declinado a participar en la próxima temporada de la 
NFL, como medida de precaución ante la pandemia. El equipo con más bajas son 
los Patriots de Nueva Inglaterra, con ocho, entre los que destacan el ala cerrada 
Matt LaCosse, el corredor Brandon Bolden y el safety Patrick Chung.
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En el Clausura 2020 
apenas se marcó  
un gol más en  
ese tiempo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de los 
contratiempos por la pandemia y 
las bajas debido a los casos posi-
tivos, el torneo Guardianes 2020 
de la Liga MX mantiene el mismo 
promedio de goleo que su ante-
cesor, el Clausura 2020, al menos, 

en las primeras dos jornadas. El 
campeonato cancelado a princi-
pios de año acumuló 51 goles en 
las fechas 1 y 2, mientras que la 
presente campaña ha registrado 
apenas un tanto menos. 

En ambos casos, Pumas se 
encuentra como una de las mejo-
res ofensivas, con seis tantos y el 
líder momentáneo de goleo es 
el delantero Juan Dinneno, de 
los universitarios. La deferencia 
está en que León fue uno de los 
equipos que arrancó con más 
goles el pasado torneo  con cinco 
y en este apenas lleva un tanto. 

A diferencia del América, que 
está igualado con los auriazules 
como los mejores romperredes 
del Guardianes 2020. 

En el presente torneo, de los 
50 goles que se han convertido, 
26 han sido por extranjeros, 21 
por mexicanos y el resto han sido 
autogoles. Los futbolistas argen-
tinos son los que más dianas tie-
nen por nacionalidad, después de 
los nacionales, con 13. 

Al menos el 40 por ciento de 
los goles en las primeras dos jor-
nadas fueron hechos por jugado-
res que promedian los 21 a los 

26 años, mientras que sólo dos 
futbolistas menores de 21 años 
han anotado.

Uno de los detalles interesan-
tes es que 37 goles han caído en 
remates dentro del área, sólo se 
han convertido cuatro penales 
de forma efectiva y apenas hay 
tres tantos con disparos de larga 
distancia. 

En la tabla de goleo, si bien 
el argentino es el líder por el 
momento, el delantero con mejor 
promedio es el mexicano Henry 
Martín, quien ha convertido un 
tanto cada 14.50 minutos. 

 ❙Al menos 21 de los 50 goles del torneo fueron hechos por mexicanos.

El torneo  sumó en sus dos primeras jornadas 50 anotaciones

Mantiene Guardianes 
buen ritmo goleador

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este vier-
nes vuelve la actividad la 
Champions League, torneo 
que se suspendió a principios 
de marzo por la contingencia 
sanitaria de coronavirus. 

En la primera llave de los due-
los pendientes en los Octavos de 
Final, el Manchester City recibirá 
en la vuelta al Real Madrid, donde 
los dirigidos por Pep Guardiola 
mantienen la ventaja por un gol, 
luego de imponerse como visi-
tantes en el partido de Ida 1-2 en 
el Estadio del Santiago Bernabéu. 

A los integrantes del con-
junto inglés no les inquieta el 
buen momento por el que están 
pasando los merengues, luego 
de mostrar otra cara distinta 
después del regreso del fútbol 
en el viejo continente tras la 
cuarentena, donde la escuadra 
de Zinedine Zidane ganó 10 de 
los 11 compromisos pendientes, 
quedándose con la Liga Española. 

“El buen momento del Real 

Madrid es algo en lo que ni 
siquiera estoy pensando. Debe-
mos jugar como lo hicimos en 
el Bernabéu en el partido de ida 
y estoy seguro de que podemos 
pasar”, señaló Ilkay Gundogan, 
mediocampista de los citizens. 

En relación a la ausencia que 
tendrá el Real Madrid de su capi-
tán Sergio Ramos, quien se per-
derá este partido por sanción, el 
timonel de los Sky Blues recono-
ció la jerarquía del central espa-
ñol, sin embargo, aseguró estar 
más enfocado en su plantel. 

“Es un jugador muy impor-
tante, durante toda su carrera, 
no solo ahora. Pero en el Real 
Madrid no hemos pensado en 
quién juega o no. Hemos pen-
sado en lo que hacer nosotros 
para ganarles, es en lo que nos 
hemos concentrado en las 
últimas dos semanas”, señaló 
Guardiola en rueda de prensa. 

El partido se jugará a puerta 
cerrada desde el Etihad Sta-
dium, a las 14:00 horas tiempo 
del centro de México. 

 ❙A los mancunianos no les preocupa la buena forma del 
equipo ‘merengue’ tras la cuaretena.

Confían 'citizens'
superar al Madrid
en la Champions

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Hiromi Carrillo Aguayo 
fue convocada por la Federación 
Nacional de Ajedrez de México 
(FENAMAC), para representar 
a nuestro país en la partida de 
entrenamiento que se realizará 
de manera virtual ante la Selec-
ción de Perú, el próximo sábado 
8 de agosto a las 19:00 horas 
tiempo del centro de México. 

El equipo mexicano estará 

integrado por ocho mujeres, entre 
ellas la quintanarroense que com-
petirá en la categoría Sub-16, así 
como 12 varones, para un total de 
20 ajedrecistas aztecas, los cuales 
jugarán a través de la plataforma 
Lichess, con un tiempo estimado 
de dos horas en la modalidad 
arena. El ritmo de juego será de 
cinco minutos más cinco segun-
dos de incremento por jugada. 

Cabe recordar que la cancu-
nense brilló en la extinta Olim-
piada Nacional 2019 con sede 

en Chetumal, donde ganó una 
medalla de oro en la modalidad 
de ronda rápida 25+15 y otra de 
plata en ronda rápida 10+5, den-
tro de la categoría 15-16 años. 

Además obtuvo un resul-
tado histórico al adjudicarse el 
segundo lugar en el North Ameri-
can Youth Chess Championship, 
que se llevó a cabo en Canadá en 
agosto del año pasado y le otorgó 
el título de Candidata a Maestra 
por la Federación Internacional 
de Ajedrez (FIDE). 

 ❙ La ajedrecistas quintanarroense fue llamada para formar parte de una selección nacional.

Convocan a Hiromi Carrillo
para la partida contra Perú
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ACADEMIA SOBRE RUEDAS
La Federación de Internacional de Patinaje informó que lanzarán una academia 
para elevar el nivel de las competencias. El proyecto impartirá cursos a partir 
de octubre y contará con jueces, instructores. Los cursos se enfocarán en pati-
naje artístico, hockey, velocidad, y estilo libre. Y entregarán certificados.
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 ❙ Los Lakers eran la cuarta mejor ofensiva antes de la pandemia y ahora son el último lugar de toda la liga.

El equipo tiene el peor promedio de puntos en la ‘burbuja’

Traen Lakers mira
chueca en triples
Los jugadores 
aciertan apenas 
un cuarto de los 
intentos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El reinicio de 
la actividad los Lakers aseguraron 
su lugar en la postemporada y se 
mantienen  como líderes de la 
Conferencia Oeste de la NBA. Sin 
embargo, las cosas no marchan 
del todo bien en la ‘burbuja’ de 
Orlando, Florida, pues el equipo 
angelino apenas ha acertado un 25 
por ciento de sus intentos de triple, 
en la primera semana de juegos. 

Tras la victoria ante los Cli-
ppers hace una semana, la irre-
gularidad, falta de ritmo, errores 
de comunicación e intentos de 
tiro, se han convertido las cons-

tantes de LeBron James y compa-
ñía. El equipo ha batallado pero 
se mantiene entre las mejores 
cinco defensas de la temporada. 
El problema llega al momento de 
tirar desde tres. 

“Een algún momento vamos 
a tener un partido en el que 
metamos 20 o 25 triples”, declaró 
Anthony Davis, sin embargo ese 
momento no ha llegado. De hecho, 
han aumentado sus intentos de 
tiro, pero no han mejorado sus 
números. Antes de la suspensión, 
Lakers acertaba un 35 por ciento 
de sus triples, ya dentro de la ‘bur-
buja’ de Disney, un 25 por ciento. 

El rendimiento en general en 
la ofensiva ha caído, antes de la 
cuarentena, eran el cuatro mejor 

ataque de la NBA, con la reanuda-
ción han caído hasta el lugar 22. 

“Intentamos jugar con ritmo 
al principio, pero cometimos 
faltas. Entonces, si sacamos la 
pelota después de los tiros libres 
cada vez, será difícil correr. Las 
faltas han aumentado en toda 
la liga por un amplio margen. 
Cuando los jugadores no están 
en la misma forma en que han 
estado durante una temporada 
típica, se pierde disciplina defen-
siva”, observó, Frank Vogel, entre-
nador del equipo.

LeBron James reconoció que 
han hecho “una mala selección 
de tiros”, la estrella se fue sin 
ningún enceste de tres puntos 
al inicio de esta semana.

Falla de triples
ANTES DE LA SUSPENSIÓN

35% 
de acierto en triples

EN EL REINICIO

25% 
de acierto en triples

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
que atraviesan por la tempo-
rada más atípica en la histo-
ria debido a la pandemia por 
coronavirus, las escuderías de 
Fórmula 1 comenzaron a dar 
forma a su tándem de corre-
dores rumbo al 2021. 

Hasta el momento, 11 pilo-
tos ya tienen asegurado su 
lugar para la siguiente tempo-
rada, luego del anuncio de la 
renovación de Valteri Bottas 
con Mercedes, quienes ahora 
tratarán de llegar a un acuerdo 
con su corredor estrella: el bri-
tánico Lewis Hamilton. 

Otras escuderías que tie-
nen pendientes son Red Bull 
y Racing Point ambas cuen-
tan con un asiento que no se 
ha definido rumbo a la nueva 
temporada para acompañar a 
Max Verstappen y Lance Stroll 
respectivamente. 

En el caso de los británicos, 
se ha especulado mucho sobre 
la salida del mexicano Sergio 
‘checo’ Pérez, quien ya superó 
su actual cuarentena y espera 
los resultados de su reciente 
prueba por coronavirus, para 
dar lugar al alemán Sebastian 

Vettel. El piloto alemán ha 
dejado entrever que su interés 
es figurar en una escudería que 
figure en los podios, por lo que 
podría “alejarse” del sitio que 
ocupa el mexicano. 

Por su parte, otros cuatro 
equipos ya confirmaron a sus 
dos corredores: Ferrari apos-
tará por Carlos Sainz y Char-
les LeClerc, McLaren irá con 
Daniel Ricciardo y Lando Morris, 
Renault con el ex campeón Fer-
nando Alonso y Esteban Ocon, 
y finalmente Williams con 
George Rusell y Nicholas Latifi. 

Por último, las escuderías Alpha 
Tauri, Alfa Romeo y Haas, aún no 
terminan por definir a los dueños 
de sus asientos para la nueva tem-
porada, misma que todavía no ha 
definido su arranque. 

 ❙ El compañero de Lance Stroll en Racing Point para la próxima 
temporada aún no está definido.

Alistan parrilla
de pilotos para
próximo año

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q.ROO.-  El  Consejo 
Supervisor de la agencia anti-
dopaje rusa, RUSADA, sugirió 
la sustitución de su titular, Yuri 
Ganus, quien es considerado 
como uno de los responsables 
del dopaje en el deporte de ese 
país, luego de que se descubrie-
ran irregularidades financieras. 

Entre los miembros del con-
sejo se encuentra la medallista 
olímpica, Yelena Isinbayeva, una 
de las voces más críticas al dopaje 
sistémico creado por el gobierno 

de su país. El Comité Olímpico 
Ruso (COR) realizó una auditoría 
a la RUSADA en la que descubrió 
varias “violaciones”, en las finan-
zas de la organización durante los 
últimos dos años, señalamientos 
que ha descartado Ganus. 

Oleg Matitsin, ministro de 
Deportes, recordó que el Consejo 
Superior sólo puede hacer reco-
mendaciones, pero el presidente 
del Comité, Stanislav Pozniakov, dijo 
que la decisión ha quedado clara. 
“Lamentablemente se han confir-
mado nuestros mayores temores”, 
declaró el director del COR. 

La situación se complica para 
el olimpismo de ese país, pues  
una semana vencerá el plazo 
para que la Federación Rusa 
de Atletismo debe pagar una 
multa de 5 millones de euros  
a la Federación  Internacional 
de Atletismo, en caso de saldar 
dicha sanción, serán expulsados. 

Sin embargo, la Federación 
Rusa de Atletismo aún puede 
apelar ante los tribunales, tal 
como lo ha hecho el deporte ruso 
antes, por la sanción de cuatro 
años de la Agencia Mundial 
Antidopaje. 

Señalan a zar de dopaje ruso

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El ex clava-
dista mexicano Fernando Pla-
tas, medallista de plata en los 
Juegos Olímpicos de Sydney 
2000, anunció su candidatura 
para competir por la presidencia 
de la Federación Mexicana de 
Natación.

A través de sus redes sociales 
dedicó una serie de mensajes 
para explicar los pormenores 
de su candidatura, además de 
lanzar una invitación a los fede-
rativos actuales en cada estado 
para promover la participación 
de todos los involucrados en 
las disciplinas que conforman 
al organismo.

“Desde niño he estado rela-
cionado con el deporte, conozco 
las fortalezas y debilidades de 
la @FemexNatacion te invito 
#familiaacuatica a que haga-
mos juntos el programa, su opi-
nión es muy valiosa, súmate!!!”, 
expresó el ex clavadista en su 
cuenta de Twitter.

Actualmente, se necesita 
una reforma en los estatutos 
internos de la federación para 
aplicar como candidato. Otro 
de los posibles candidatos al 
puesto de presidente es Felipe 

Quiere Fernando Platas  
dirigir la natación en México

 ❙ El medallista invitó a los federativos para promover su 
participación en las próximas elecciones internas.

‘tibio’ Muñoz, medallistas de oro 
en México 68.

La actual dirigencia de la 
federación lleva 12 años bajo 
el mandato del búlgaro natu-

ralizado mexicano Kiril Todo-
rov. La asamblea para elegir al 
nuevo dirigente de la natación 
en México se llevará a cabo el 
próximo 15 de diciembre. 

11  
pilotos

han confirmado 
 su lugar para el 2021
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Mario abner Colina

¿Se convertirán en debuts acla-
mados como Gente como Uno 
(1980), de Robert Redford, o 
Obsesión Mortal (1971), de Clint 
Eastwood? 

¿O, por el contrario, acaba-
rán siendo tan olvidables, como 
Sonny (2002), de Nicolas Cage 
o Star Trek V: La Última Fron-
tera (1989), de William Shatner?

Un grupo de reconocidos 
actores tiró sus dados este año 
al transformarse en directores 
y poner sus obras al juicio de 
la crítica y, menos previsible, el 
público.

Halle Berry, Regina King y 
Viggo Mortensen presumirán 
sus creaciones en septiembre, 
en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto.

Berry, ganadora del Óscar 
por El Pasado Nos Condena, 
lleva Bruised, un drama, tam-
bién protagonizado por ella, so-
bre una peleadora de artes mar-
ciales mixtas que lucha además 
por ser una buena madre.

El mexicano Adán Can-
to, quien brilló en la serie The 
Following, tiene un papel de 
trascendencia, del que se des-
conocen los detalles.

También receptora de la 
estatuilla dorada, por Si la Co-
lonia Hablara, King está en cir-
cunstancias distintas.

Desde 2013 ha estado al 
frente de diversos capítulos de 
series, incluso cintas televisivas, 
pero ahora presenta algo más 
exigente y con aspiraciones de 
trascendencia, One Night in 
Miami.

El drama histórico recrea 
el encuentro, en 1964, del cam-
peón de boxeo Cassius Clay 
(posteriormente conocido co-
mo Muhammad Ali) con el ac-
tivista Malcolm X, el cantante 
Sam Cooke y el jugador de fut-
bol americano Jim Brown.

Respecto a Mortensen 
(Green Book: Una Amistad 
Sin Fronteras), no sólo dirige 
Falling, sino que también escri-
be y actúa en la historia sobre 
el choque entre un padre con-
servador que debe mudarse a 
vivir con la familia de su hijo gay.

Sus primeros espectado-
res, a inicios de año en el Fes-
tival de Sundance, saludaron a 
la cinta con entusiasmo por su 
meditación sobre el perdón, la 
aceptación y el amor .

Aprovechando la pande-
mia, Dave Franco, hermano de 

James Franco, estrenó en au-
tocinemas y contadísimas sa-
las de EU The Rental, que ex-
plora la dinámica de dos pare-
jas que alquilan una casa para  
vacacionar.

Alison Brie, esposa de Dave, 
y Dan Stevens, tienen los pape-
les principales en el largome-
traje, enmarcado en el género 
del terror.

David Oyelowo (Selma) se 
encuentra alistando los últimos 
detalles de postproducción de 
The Waterman, un drama con 
tintes de fantasía que sigue a un 
niño que cree que una mágica 
figura es capaz de sanar a su 
madre enferma.

El británico de origen ni-
geriano tendrá un papel de so-
porte en el filme, liderado por 
Rosario Dawson.

Incrementando el número 
de mujeres directoras, también 
está Maggie Gyllenhaal (Cra-
zy Heart), quien en The Lost 
Daughter tiene la nada fácil 
responsabilidad de adaptar “La 
Niña Perdida”, último título de 
la tetralogía literaria de la mis-
teriosa escritora Elena Ferrante.

El proyecto, apenas en pre-
producción, la hará dirigir a su 
marido: Peter Sarsgaard.

 z Halle Berry es la cara  
de “Bruised” como pro-
tagonista y creativa.

 z Regina KIng comandó 
la realización de “One 
Night in Miami”.

 z “Cry Cry Cry” 
ha sido cuna de 
aprendizaje para 
Dakota Johnson.

 z Kathryn Winnick actuó 
y dirigió en “Vikingos”.

 z Dakota Johnson 
(Cincuenta Sombras de 
Grey) hizo sus pininos este 
año con “Cry Cry Cry”, 
videoclip de Coldplay, 
banda de su novio, Chris 
Martin.

 z Lagertha, el personaje 
de Kathryn Winnick, 
murió este año en la serie 
Vikingos, pero la actriz 
regresó al proyecto como 
directora del episodio 8 de 
la sexta temporada.

OTROS DEBUTS

escuela para seductores

Juan Carlos GarCía 

Motivado por el despecho, Raúl 
se suma al club de los empren-
dedores e inicia cursos intensivos 
con su Escuela para Seductores. 

Personificado por Juan 
Ugarte, Raúl se hace llamar 

“Sombra” tras la decepción de 
que Laura (Carmen Aub) lo envía 
a la friendzone en vez de aceptar-
lo como su nuevo romance. 

Esta es la propuesta temáti-
ca del filme dirigido por Giovan-
na Zacarías, que se estrena ma-
ñana en los cines.

“Es muy curioso ver cómo 
Raúl se vuelve un cabrón, que 
hace una escuela de seductores 
par enseñarles artes y técnicas 
para ser cabrones de la seduc-
ción y que todo parte desde el 
encabronamiento”, apunta Fa-
biana Perzabal, quien interpreta 
a Benita.

“Me parece muy interesante 
verlo abordado desde el punto 
de vista femenino, porque Gio-
vanna es súper visionaria. Vemos 
lo que le sucede a estos chavos 
que quieren conquistas, pero no 
saben cómo”, señala Aub. 

En su faceta de maestro, 
Raúl instruye a sus alumnos: Wal-
do (Guillermo Villegas), Luis (Ar-
mando Espitia) y Rodolfo (Héc-
tor Holten) para que cautiven a 
las chicas.

“Nosotros vamos en contra 
de los estereotipos, y el filme 
hace énfasis en eso, pero con un 
sentido de comedia muy bien lo-
grado. Nos gustan los simpáticos, 
los intelectuales, los más muscu-
losos, los nerds, pero lo cierto es 
que ser claros con nuestros gus-
tos habla de ser auténticos y es 
el mensaje que nos da la historia”, 
indica Aub.

Con Andrés Palacios como 

Joe, y Polo Morín como Juan, se 
completa el reparto masculino 
de la película en donde la tropa 
de féminas también la integran 
Gimena Gómez (Irene), Estela 
Rivera (Alba) y Michelle Betan-
court (Inma).

“Creo que esta es la primera 
comedia que hago en cine, por-
que yo he hecho mucho drama. 
Todo lo que verán es muy sim-
pático, es un comedia muy bien 
pensada y armada. Pienso que 
todos necesitamos reírnos y será 
algo fabuloso ver cómo inicia la 
historia y cómo termina”, enfati-
za Perzabal. 

Escuela para Seductores se 
rodó hace más de tres años, con 
un guión de Martín Román, por 
lo que su elenco está revivien-
do aquellos momentos en que 
todos crearon un fraternidad en 
torno a su interacción en aquel 
momento.

Romántica venganza

 zMañana se estrena en los cines comedia en la que participan 
Andrés Palacios y Carmen Aub.

Muda Potter 
al streaMing
La recién estrenada plata-
forma Peacock tuvo ayer  
un gran logro en las llama-
das “guerras del streaming” 
al anunciar que a partir de 
octubre tendrá en su catá-
logo las ocho películas de 
Harry Potter, que hasta 
ahora se podían ver en  
Estados Unidos a través  
de HBO Max.

de cámara
atrás
Famosos

Actores de éxito 
eligieron este año 
para dirigir películas 
y series de TV
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