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NIVELES 
CRÍTICOS
Regiones hidrológico-
administrativas con 
mayor proporción 
de cuerpos de agua 
contaminados en 
2019, conforme 
al indicador de 
demanda química de 
oxígeno: Península

de Yucatán
Aguas del Valle

de México
Lerma Santiago

Pacífico
Península de

Baja California
Balsas Golfo

Centro

71.4% 71% 54.8% 36.1% 52.1% 34.6%

La ilusión 
renovada
Este jueves regresa 
la Liga MX Femenil, 
en medio de una 
pandemia y con más 
de 100 bajas de ju-
gadoras en pretem-
porada. Las futbolis-
tas continuarán con 
la séptima edición 
del torneo en su 
formato profesional. 
PÁG. 1D

CÁLCULOS TURÍSTICOS
PARA CIERRE DE AÑO

STAFF / LUCES DEL SIGLO

La Secretaría de Turismo fede-
ral (Sectur) ya empieza a hacer 
cálculos de cómo va a cerrar 
el año esta industria en el país, 
siempre dependiendo del color 
en el semáforo epidemiológico 
de la Secretaría de Salud con el 
que concluya 2020.

En ese sentido, la Sec-
tur presentó tres escena-
rios posibles, desde el más 
esperanzador hasta el menos 
optimista, aunque en cualquier 
caso habrá notables pérdidas 
comparado con lo que registró 
el sector en 2019.

SEMÁFORO VERDE

SEMÁFORO A MA RILLO

SEMÁFORO NA RA NJA

TURISMO INTERNO

TURISMO INTERNO

TURISMO INTERNO

Ocupación hotelera

46.9%

Ocupación hotelera

40.7%

Ocupación hotelera

32.9%

Derrama económica en hospedaje:

232 mil mdp

Derrama económica en hospedaje:

201 mil mdp

Derrama económica en hospedaje:

162 mil mdp

TURISMO INTERNACIONAL

TURISMO INTERNACIONAL

TURISMO INTERNACIONAL

Caída en llegadas

-55.3%

Caída en llegadas

-56.1%

Caída en llegadas

-57.1%

Ingreso de divisas

8,172 mdd

Ingreso de divisas

8,099 mdd

Ingreso de divisas

8,000 mdd

Nacen en cautiverio 
dos nariz de botella 
El nacimiento en cautiverio de 

una hembra y un macho de del-
fines “nariz de botella”, dentro de 
las instalaciones de “The Dolphin 

Discovery” en Isla Mujeres, es muestra 
que se ha cumplido con los estándares de 
higiene y cuidado animal, aseguró Eduardo 
Albor. PÁG. 4A

Tres regidores y el 
síndico municipal 
votan a favor pese 
a un subejercicio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al amparo de 
la opacidad, sin explicar el destino 
que tendrán recursos públicos, el 
Consejo Directivo del organismo 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos Cancún (Siresol Cancún), 
autorizó una ampliación de 99.5 
millones de pesos al presupuesto 
de recolección de basura para el 
segundo semestre del año.

La aprobación se validó con los 
votos de Heyden José Cebada Rivas 
(síndico municipal) y los regidores 
Pablo Gutiérrez Fernández, Miguel 
Ángel Centeno Cortés (cuñado de la 
alcaldesa de Cancún, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa), y de 
Jorge Arturo Sanén Cervantes. Este 
último, al ser cuestionado en la reu-
nión, si estaba enterado para qué 
se usaría el dinero que validó con 
su voto, admitió que lo desconocía.

Para el integrante opositor del 
Cabildo, José Luis Acosta Toledo, 
que votó en contra como también 
lo hizo la militante fundadora de 
Morena, Maricruz Carrillo Orozco, 
fue “irresponsable” dar más dinero 
al organismo descentralizado del 
Ayuntamiento, y más cuando “no 
sabes ni para qué lo van a gastar”. 

En la convocatoria a la 
Décima Sesión Ordinaria del Con-
sejo Directivo se aseguró que el 

En opacidad amplían su presupuesto

dinero solicitado se aplicaría en 
cuatro partidas: Servicios Perso-
nales ($3,081,433), Materiales y 
Suministros ($1,264,168), Ser-
vicios Generales ($93,683,561) 
y Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles ($1,490,000).

En la Calificación por Objeto del 
Gasto por Capítulo y concepto del 
Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 2019 de 
Siresol Cancún fue reportado un 
subejercicio de 55.8 millones de 
pesos en los mismos cuatro apar-
tados, de 600 mil 100.79 pesos, 668 
mil 915.40 pesos, 54 millones 438 
mil 936 pesos y 122 mil 850 pesos, 
respectivamente, de acuerdo al 
entonces encargado de la Dirección 
General, Heraclio Morales Ponce; 

el coordinador de conta-
bilidad, William Rodrí-
guez Rivero, y el director 
administrativo, Wilbert 
Gregorio Núñez Pat.

En la reunión de 
ampliación de recur-
sos se le requirió al 
actual responsable 
de despacho, Heraclio 
Morales Ponce, a que 
diera detalles del des-
tino del dinero solici-
tado, pero se negó a 
informar, por lo que 

se le exigió su dimisión. “Le pido 
presente su renuncia por ética pro-
fesional, toda vez que ha quedado 
evidenciado la incompetencia 
por no saber elaborar ni siquiera 
la ampliación de presupuesto”, le 
dijo José Luis Acosta.

Igualmente se le recriminó el 
evitar cobrar a la concesionaria 
Intelligencia México, SA de CV un 
saldo a favor de Siresol por 105 
millones de pesos, que se arrastra 
desde que la Ley de Hacienda del 
Municipio Benito Juárez permi-
tió a la concesionaria el cobro 
directo del servicio de recolecta. 
Quedó pendiente reintegrar los 
recursos al municipio, lo cual 
tampoco ha ocurrido. 

Llega a IDAIP un proveedor opaco de Mara
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Recién electo 
por el Congreso del estado como 
consejero consultivo del Instituto 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIP), Edmundo 
Ortiz Romero es también el encar-
gado del desarrollo del opaco 
e inseguro sitio de Internet del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
desde que llegó Hermelinda 
Lezama Espinosa a la alcaldía.

A pesar de la opacidad del 
gobierno digital de la alcaldesa 
Lezama Espinosa, porque la mayo-
ría de los enlaces a los contratos de 
servicios y adquisición de equipo 
de la Presidencia Municipal están 
rotos y no existen, incumpliendo 
las disposiciones de transparen-
cia del ejercicio público, fue electo 
controversialmente este provee-

no ejerce cargo de elección popu-
lar y que tampoco desempeña 
cargo de algún partido político.

De acuerdo con la escritura 
número 3507, del 12 de febrero 
de 2018, el nuevo consejero del 
IDAIP es presidente del Consejo 
de Empresarios en Tecnología, 
Innovación y Comunicaciones 
(Cetic, cuyo sitio es cetic.com.mx)

En las investigaciones de 
Luces de Siglo sobre este caso, 
se obtuvieron varias copias de 
contratos millonarios donde 
la representante legal de Ortiz 
Moreno es Marilyn Dolores San-
tiago, jefa del Departamento 
Jurídico y Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública y Datos Personales del 
Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El año pasado 
se reportó un 
subejercicio por 55.8 
millones de pesos.

Dan a Siresol
$99.5 millones
sin explicación

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Economía
requiere
sociedad
responsable
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Si la 
entidad quiere que la eco-
nomía mejore con una reac-
tivación turística más acele-
rada, necesita de una socie-
dad responsable que cumpla 
cabalmente con medidas de 
protección sanitaria.

Únicamente con ciuda-
danos aplicados en el cui-
dado de la salud para evitar 
la propagación del corona-
virus se podrá avanzar en 
las actividades turísticas, 
advirtió el gobernador Car-
los Joaquín González.

Todas las recomendaciones 
de higiene y prevención deben 
fortalecerse en los puertos, ter-
minales de autobuses y aero-
puertos del estado, indicó el 
mandatario estatal.

En este sentido, mencionó, 
existe un trabajo coordinado 
con los representantes de 
aeropuertos, cámaras empre-
sariales, hoteles, restauran-
tes, terminales de autobuses, 
puertos y centros comercia-
les para reforzar aún más los 
protocolos sanitarios que 
permitan brindar un servi-
cio seguro para los visitantes.

En el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, por ejem-
plo, se llevan a cabo diversas 
medidas de mitigación para 
contener el Covid-19, como 
la limpieza de todas las áreas 
públicas, las terminales, los 
medios de transporte, las áreas 
comerciales y la indumentaria 
utilizada por pasajeros.

“Es necesario que la gente 
aplique las medidas más 
estrictas de higiene y preven-
ción para avanzar hacia otros 
colores del semáforo, que per-
mitan tener ya una mayor 
ocupación, como el amarillo”, 
recalcó el gobernador.

dor por los diputados quintana-
rroenses como consejero del IDAIP.

Ortiz Moreno seguirá cobrando 
del erario municipal 137 mil 500 
pesos mensuales por el desarrollo 
y alojamiento del sitio cancun.gob.
mx con su empresa Generación 
Mitra SA de CV.

El contrato número MBJ-
OFM-DRM-079-2019, el cual fue 
borrado —como muchos otros— 
de la base de datos del sitio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(sólo existe el resumen), no se 
ha transparentado para saber 
por qué el gobierno de Lezama 
Espinosa paga un millón 650 mil 
pesos anuales a la empresa de 
Ortiz Moreno por un servicio que 
utiliza cifrados SSL sin costo y de 
tecnología libre, e inseguro para 
el pago de servicios en línea, de 
acuerdo a una prueba realizada 
por Qualys SSL Labs.

En las indagatorias realizadas 
por la Cámara de Diputados de 
Quintana Roo para la elección de 
los cuatro consejeros del IDAIP, el 
29 de junio pasado, el director de 
Análisis Jurídico Legislativo del 
Poder Legislativo del Estado soli-
citó a la directora del Instituto 
Tecnológico de Cancún, Socorro 
Xóchitl Carmona Bareño —quien 
propuso a Ortiz Moreno para la 
consejería— que entregara infor-
mación sobre la experiencia del 
proveedor de Lezama Espinosa 
tanto en lo relacionado a la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el 
estado de Quintana Roo, como 
en Derechos Humanos.

También, el Poder Legislativo 
de la entidad solicitó a la directora 
del Instituto Tecnológico de Can-
cún varias cartas bajo protesta de 
decir verdad de que Ortiz Moreno 

 ❙Carlos Joaquín convoca a 
una cruzada solidaria por 
la salud.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Acuerdo
por vacuna
Los gobiernos de 
México y Argentina, 
en colaboración con 
la Fundación Slim, 
acordaron producir 
entre 150 y 250 mi-
llones de dosis de la 
vacuna para Covid-19 
desarrollada por As-
traZeneca y Oxford.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL REGIDOR JOSÉ LUIS ACOSTA Toledo le puso un cascabel ayer a doña 
Hermelinda Lezama con el escabroso y escandaloso tema de la basura en 
Cancún. Pregunta en una amplia y reveladora carta: ¿sabías que sólo en los 
primeros seis meses del año (la empresa) SIRESOL ha ejercido mas de 217 
millones de pesos? Lo que representa un gasto diario de 1 millón 200 mil pesos 
únicamente para la recolección, traslado y disposición final de los residuos 
sólidos. 
LUEGO SEÑALABA QUE AYER a las tres de la tarde se realizó una sesión más 
del Consejo Directivo de SIRESOL y en su punto noveno de la orden del día (se 
anexa), se les propuso ampliar el presupuesto por 99 millones 500 mil pesos 
más. “Te comparto ciudadano la propuesta de ampliación que nos presentan 
donde no nos dicen una vez más en qué se van a gastar el presupuesto; no nos 
detallan la integración y cómo se destinará el uso de esos 99 millones 500 mil 
pesos de más que solicitan”.
ANTE ESTE ESQUEMA DE asalto en despoblado es urgente que los regidores 
envíen una solicitud de investigación a instancias federales para que se 
termine con este robo de un millón 200 mil pesos diarios por un servicio 
pésimo, ineficiente, carísimo y que a todas luces revela un robo a plena luz del 
erario por una empresa que han comprado alcaldes tras alcaldes, regidores tras 
regidores y funcionarios tras funcionarios....
HABLANDO DE RATAS, AUNQUE ESTAS son de coladera de la Central 
de Abasto y no las de cuello blanco con cuerpo de mujer que hay en el 
Ayuntamiento, circuló por redes sociales un video de un asalto a un autobús 
supuestamente que iba hacia la zona hotelera. Se ve cómo dos sujetos amagan 
al conductor, a los pasajeros, para despojarlos de sus escasas pertenencias, ante 
la mirada incrédula y asustadiza de niños y niñas. Si esto está sucediendo en 
Cancún, ya la perdimos frente a la terrible delincuencia. ¿Y las autoridades? 
Bien, gracias. ...
PARA QUINTANA ROO VIENEN vientos nuevos del extranjero, de otros polos 
y con visiones muy distintas a los que estábamos acostumbrados antes de 
marzo, porque de los beneficios de la firma del T-MEC ha sido brindar la 
certidumbre al comercio y a la inversión entre México y sus socios en Estados 
Unidos, además ha permitido identificar oportunidades con socios extranjeros 
para que reubiquen sus empresas y maquilas en nuestro país, según le dijo el 
senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, a Christopher Landau, embajador de Estados Unidos.
Y AQUÍ VIENE EL PUNTO fino de la plática: “México está en una posición 
idónea para convertirse en la plataforma manufacturera de productos que 
Estados Unidos importaba de China y que hoy se están fabricando en Vietnam 
y otros países asiáticos”. Las víboras dejan tarea por esta única ocasión....
AYER LES DIJERON A EJIDATARIOS de Tulum y Chetumal que con el Tren 
Maya el Gobierno de México tendrá la posibilidad de atender estas áreas de 
oportunidad para fortalecer el comercio y desarrollar una relación de justicia 
económica entre norte y sur. ¿Será?

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

El mensaje fue directo contra el fiscal de Guana-
juato Carlos Zamarripa Aguirre. A principios 
de julio pasado Alejandro Gertz Manero, fiscal 

general de la República, lo acusó de armar un “mon-
taje” con la detención de la madre de José Antonio 
Yepiz Ortíz, un individuo que creció en poder delin-
cuencial en la zona del Bajío por la extorsión, el 
secuestro pero sobre todo el robo de combustible 
en la red que fluye de la refinería de Salamanca.

La caída de Yepiz Ortiz, identificado por la poli-
cía con el alias del “Marro”, se volvió un caso muy 
mediático debido al protagonismo que adquirió 
su grupo criminal por la violenta disputa por el 
control de la región con otras organizaciones que 
se reflejó en el desbordamiento de los asesinatos.

Gertz Manero dijo en una entrevista de radio 
que la liberación de la señora no sucedió como 
dijo Zamarripa, ni estaba en posesión de drogas 
ni portaba armas. Fue un engaño que en términos 
jurídicos quedó registrado como “irregularidad 

procesal”. Este hecho sirvió para que el funcio-
nario federal anunciara que ya estaban investi-
gando al fiscal.

Entrelíneas Zamarripa entendió que era noto-
ria la “estructura de protección” en la dependen-
cia que encabeza al servicio del “Marro”. Porque 
desde su llegada a la fiscalía del estado, y tras su 
ratificación por nueve años más en 2019, ha sido 
objeto de señalamientos documentados por ana-
listas de inteligencia militar. Existe una cadena de 
complicidades en la forma como operan ministe-
rios públicos, peritos y policías de investigación 
expuesta cuando se detuvo a la madre y después 
al progenitor del “Marro”.

El mensaje de Gertz llegó semanas antes de 
que el Ejército capturara a Yepiz Ortíz en com-

pañía de su “anillo” de protección que lo acom-
pañaba a todos lados.

El martes pasado el general Luis Crescensio 
Sandoval González colgó la medalla a las fuerzas 
especiales y sobre todo a las tropas de la doceava 
región militar que encabeza el general de brigada 
Norberto Cortés Rodríguez.

Al interior del Ejército se leyó como un punto 
más a favor del general Cortés Rodríguez para 
impulsar su ascenso a general de división en 
noviembre próximo. Sin duda no hará mella que 
en su hoja de servicios haya referencias a su paso 
como comandante del 65 batallón de infantería, 
que encabezaba cuando estalló el escándalo cono-
cido como el “narcobatallón” en el año 2002 en 
Guamúchil, Sinaloa.

Con la caída de Yepiz Ortiz, lo que permanece 
vigente es la cadena de corrupción que opera al 
interior de la fiscalía. Existen indicios de que los 
“vacíos” generados con la detención han sido 
tomados por el grupo criminal hegemónico 
en Jalisco, que encabeza Nemesio Oseguera 
Cervantes.

Llama la atención que la captura de su princi-
pal enemigo en la región se haya dado poco des-
pués de que desplegaron una intensa campaña 
de propaganda en Internet en abierto desafío a 
las autoridades.

Los mandos militares en Michoacán, Gua-
najuato y Querétaro, entidades que conforman 
la jurisdicción de la doceava región militar al 
mando del general Cortés Rodríguez, saben que 
el enemigo a vencer es Oseguera Cervantes, quien 
maneja más recursos financieros, tiene mayor 
poder de fuego y utiliza mejor otras herramientas 
que lo vuelven más hábil que “el Marro”.

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Estructura intacta

Inauguran izZzleep en WTC México 
Tras dos años de investigación y espera llega a México izZzleep, un concepto 
de hotel cápsula originario de Japón. Dado el éxito de los hoteles cápsula en 
las terminales del AICM llega este tipo de hospedaje al WTC de la Ciudad de 
México.

Gana 
‘Oculus’ 
segundo 
lugar en 

Abu Dhabi

‘Oculus’, un proyecto del arquitecto mexi-
cano Rolando Rodríguez-Leal y Natalia 
Wrzask, desarrollado por la oficina Aidia 
Studio, obtuvo el segundo lugar en un 
concurso de diseño internacional lanzado 
por la Agencia Ambiental de Abu Dhabi 
con el apoyo del portal Bee Breeders.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Durante 21 días 
de septiembre se 
levantará un censo 
económico especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para medir 
el impacto que generó la pan-
demia de Covid-19 en los esta-
blecimientos comerciales de la 
entidad, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
realizará un estudio durante 
septiembre.

Así lo dio a conocer Carlos Fer-
nando Novelo Vela, coordinador 
del Inegi en Quintana Roo, quien 
expuso que a través del proyecto 
denominado “Demografía de 
establecimientos” se pretende 
saber cuántos comercios —de 
los 70 mil 225 contabilizados en 
el Censo Económico 2019— se 
mantienen, cuántos cerraron y 
si hay nuevos locales.

Este ejercicio está progra-
mado para arrancar en septiem-
bre durante 21 días, no obstante, 
todo dependerá del semáforo epi-
demiológico estatal. De cualquier 

manera las 40 personas encar-
gadas de este levantamiento de 
datos aplicarán las medidas sani-
tarias correspondientes, como 

uso de cubrebocas, careta, gel 
antibacterial y sana distancia.

“Tenemos datos antes de la 
entrada del Covid y en el último 

trimestre de este año vamos a 
hacer un ejercicio estadístico en 
una muestra de manzanas para 
tener el impacto que ha tenido 

esta contingencia sanitaria en 
la actividad económica, vamos 
a ir a recorrer esa muestra de 
manzanas”.

Por ahora ya tienen selec-
cionadas las manzanas que 
van a censar en todo el estado 
para verificar los comercios, y 
dependiendo de la situación en 
que sean detectados serán clasi-
ficados en tres aspectos: los que 
sobrevivieron esta contingencia, 
aquellos que tuvieron que cerrar 
y los de nueva creación.

Novelo Vela abundó que a 
cada propietario se le aplicará un 
cuestionario a fin de actualizar la 
información que obtuvieron en 
el Censo Económico 2019 y de 
esta manera en diciembre estar 
en condiciones de dar conocer el 
impacto que dejó la pandemia en 
este rubro.

“En este mismo año salen los 
resultados, guardando las pro-
porciones, es otro censo econó-
mico que vamos a ir a hacer, pero 
en un conjunto de manzanas 
seleccionadas, en una muestra 
representativa, de manera proba-
bilística. Ya se definió la muestra 
en diferentes lugares o ciudades 
de Quintana Roo”.

Aplicará Inegi estudio en muestra representativa

Medirán impacto de crisis
por pandemia en negocios
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de los Derechos Huma-
nos del estado de Quintana 
Roo presentó la “Guía para 
el trato adecuado a perso-
nas con discapacidad”, con 
la intención de promover la 
igualdad y sensibilizar el res-
peto a la diversidad humana 
y la no discriminación.

Este documento surge 
derivado de los trabajos del 
Mecanismo de Monitoreo 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad —en el que 
participan asociaciones civi-
les)— que tiene la Comisión, 
donde se expone que la mar-
ginación y discriminación 
que sufren las personas con 
discapacidad se refleja en el 
trato recibido.

De acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional sobre Dis-
criminación de 2017, el 58.3 
por ciento de las personas 
con discapacidad han sufrido 
rechazo o exclusión, las hicie-
ron sentir mal o miraron de 
manera incómoda, e incluso 
recibieron insultos, burlas, 
amenazas o jaloneos.

La guía, además de fomen-
tar el lenguaje incluyente, 
explicando la terminología 
adecuada sobre los tipos de 
discapacidad, contiene pau-
tas básicas para la interac-
ción diversa de personas con 
discapacidad.

“Sensibilizar en el respeto 
a la diversidad humana y la 
no discriminación, lo que con-
lleva a incluir la diversidad, 
reconocer en una persona, su 
valor, el aceptarla como es, 
con sus características y par-
ticularidades, por lo tanto, las 
personas con discapacidad 
no son diferentes, tampoco 
son personas ‘anormales’, 
son como tú y yo”, expuso el 
ombudsman estatal, Marco 
Antonio Tóh Euán.

En ese sentido algunos de 
los consejos que se encuen-
tran en la guía son evitar 
actitudes que demuestren 
lástima o sobreprotección; 
preguntar si requiere ayuda 
una persona antes de empu-
jar su silla de ruedas, tomar 
las muletas o bastones.

No gritar ni apresurar ni 
ejercer presión en personas 
con discapacidad psicosocial, 
pues estas actitudes podrían 
detonar una crisis; tampoco 
alimentar ni acariciar ni gri-
tar al perro guía de las perso-
nas con discapacidad visual.

 ❙ Las personas con alguna 
discapacidad suelen sufrir 
rechazo social.

Publican 
acciones 
para trato 
incluyente

Tortillas 
muy caras
Cancún está 
entre los —poco 
honrosos— 
primeros lugares 
del país por 
vender más caro 
el kilo de torilla 
de maíz, con un 
promedio de $20, 
sólo por debajo de 
Sonora.
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CANCÚN, Q. ROO.-  Con el obje-
tivo de promover, desarrollar y 
difundir las actividades artís-
ticas y culturales, el Instituto 
de la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo (ICA) convoca, 
por única ocasión y derivada 
de la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, a participar en el 
programa “Cultura en un Click”. 

“El propósito”, indica el ICA, 
dirigido por Jacqueline Estrada, 
“es beneficiar a los creadores 
artísticos de Quintana Roo”. 

Haciendo una sinergia sin 
precedentes con el Consejo Con-
sultivo Ciudadano de Cultura del 
Estado de Quintana Roo, Capí-
tulo Benito Juárez, y siguiendo 
las sugerencias de la Secretaría 
de Cultura federal, convocan a la 
comunidad artística de la enti-
dad a participar en el programa 
“Cultura en un Click”.

“El propósito, es beneficiar 
a los creadores artísticos, otor-
gando hasta 241 (doscientos 
cuarenta y un) apoyos por la 
cantidad de $7,000.00 (siete 
mil pesos 00/100 MN) cada uno, 
para proyectos en formato de 
video de: Música, Teatro, Artes 
Visuales, Cine, Danza, Artes Cir-
censes y Letras”.

El Consejo Consultivo Ciu-
dadano de Cultura del Estado 
de Quintana Roo, Capítulo 
Benito Juárez, está conformado 
por 20 consejeros activos y 
coordinado por la Mtra. Perla 
Paola Sánchez.

El ICA de 
Quintana Roo, en colabora-
ción con todas sus áreas y 
Casas de Cultura, a través de 
sus plataformas de internet, 
redes sociales y otros medios 
de difusión masiva, pondrá a 
disposición del público en gene-
ral la programación de carácter 

artístico y cultural, que incluirá 
los productos que se generen al 
amparo de esta convocatoria.

En la liga directa a la con-
vocatoria http://icaqroo.com/
Cultura-en-un-Click/ se invita 
a los artistas de Quintana Roo 
a participar, aplicando antes del 
31 de agosto del 2020.

LANZAN CONVOCATORIA 
‘CULTURA EN UN CLICK’

Estrechan 
colaboración bajo 
el lema ‘¡Unidos 
Saldremos Adelante!’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Bajo el lema 
“¡Unidos Saldremos Adelante!”, 
las secretarías de Turismo de 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Chiapas y Tabasco firmaron, 
de manera virtual, el Convenio 
de Colaboración Turística de la 
Región del Mundo Maya.

Michelle Fridman Hirsch, 
secretaria de Turismo de Yucatán 
y promotora de este compromiso, 
aseguró que las cinco entidades 
han alcanzado un alto nivel de 
confianza de seguridad e higiene.

Esto, iniciar las diferentes eta-
pas de impulso de recuperación 
del turismo que se perdió a causa 
de la crisis sanitaria y económica 
provocada por el Covid-19.

“Contamos con toda la esen-
cia de la Región Maya, que se 
extiende hacia América Central 

y el Caribe; ahora, en momen-
tos difíciles, lo haremos de forma 
paulatina y conforme a las reco-
mendaciones de la federación”.

Fridman Hirsch detalló que, 
de las cinco entidades, tres de 
ellas se ubican en la Península 
de Yucatán.

CALIFICADAS  
Y CERTIFICADAS
“Las cinco entidades hemos sido 
calificadas y certificadas nacional 
e internacionalmente para reini-
ciar la recuperación del turismo 
nacional y extranjero, lo que 
redundará en la económica de 
igual forma”.

El convenio para la pro-
moción de los sitios mágicos, 
arqueológicos, cultura y cocina 
de clase mundial, fue signado 
por los secretarios Marisol 
Vanegas Pérez, de Quintana 
Roo; Jorge Manos Esparragoza, 
de Campeche.

Katyna de la Vega Grajales, 
de Chiapas; José Antonio Nie-
ves Rodríguez, de Tabasco, más 
la anfitriona del enlace virtual, 
Fridman Hirsch, de Yucatán.

La impulsora de esta estra-
tegia hizo una reseña de lo que 
significa la historia de los mayas 
en México y la zona donde se 
inició el florecimiento de esa 
cultura, entidad que cuenta 
con 2.4 millones de habitan-
tes y con diferentes atractivos 
turísticos.

Fridman Hirsch agregó que, 
al igual que las demás entidades, 
han sufrido a causa de la pande-
mia que asola a México desde 
mediados de marzo pasado, lo 
que ha perjudicado la movilidad 
y el ingreso de capitales.

Esto, debido a que en 2019, la 
entidad percibió 17 mil millones 
de pesos de inversiones, con la 
oferta de 14 mil habitaciones y 
diversos destinos.

Explicó que con los 50 vuelos 
que se han recuperado como des-
tino, la situación va mejorando 
y beneficiará principalmente a 
Quintana Roo y Campeche, con 
los cuales Yucatán cuenta con 
líneas fronterizas colindantes 
y lazos mayas históricos, que 
deben de ser promovidos de 
forma conjunta.

Q.Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco

Impulsan Mundo 
Maya; se unen 
por más turismo

 ❙ Las secretarías de Turismo de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco firmaron el
Convenio de Colaboración Turística de la Región del Mundo Maya.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  El naci-
miento en cautiverio de una 
hembra y un macho de delfines 
“nariz de botella”, dentro de las 
instalaciones de “The Dolphin 
Discovery” de Isla Mujeres, es 
muestra que se ha cumplido con 
los estándares de higiene y cui-
dado animal, aseguró Eduardo 
Albor.

El CEO del delfinario expresó 
que con eso se echa por tierra 
las acusaciones que circularon 
hace algunos días, en cuanto a 
que las instalaciones estaban 
abandonadas y contaminadas.

El especialistas invitó a la 
familia “Dolphin Discovery” y 
al público en general a partici-
par en la campaña: “¡Ponle tu 
nombre a nuestro delfín bebe”.

Las dos crías son producto 
de la gestación de Odisea y 
Simbad, que procrearon a la 
hembra, mientras que Cielo y 
Picasso engendraron al macho.

Los delfines están dentro 
del programa de reproducción 
“Miracle” que duró 12 meses 

con el apoyo de veterinarios y 
especialistas.

Roberto Sánchez Okrucky, 
director de Medicina Veterina-
ria de The Dolphin Company, 
detalló que tanto los delfi-
nes adultos como las crías se 
encuentra en perfecto estado.

“El paso siguiente es darles 
un nombre, y para ello, quere-
mos hacer partícipe a toda la 
comunidad y a quienes for-
man parte de la familia de esta 
compañía”.

Y ESTÁN FELICES…
Eduardo Albor, agregó que están 
felices de celebrar la llegada de 
estos nuevos integrantes a la 
familia.

“Su nacimiento representa 
la dedicación profesional y 
demuestra que se vela, día con 
día, por el bienestar de nuestros 
mamíferos marinos.

“Además, festejamos el éxito 
y alcance de nuestro programa 
Miracle, ya que, gracias a este, 

las crías se suman a la segunda 
generación de delfines naci-
dos bajo el cuidado de Dolphin 
Discovery, protocolo que se ha 
consolidado como líder en la 
reproducción de mamíferos 
bajo cuidado humano a nivel 
mundial”.

Tanto Eduardo Albor como 
el veterinario Sánchez Okrucky, 
coincidieron en que el alum-
bramiento de ambos defines, 
tras un año de gestación, son el 
resultado de fomentar el amor 
y cuidado hacia los animales.

“Así como comprender la 
importancia de la investigación 
en pro de la conservación de las 
especies”.

Las bases del concurso: 
“¡Ponle tu nombre a nuestro 
bebe delfín!’’ y los premios 
pueden ser consultados en las 
páginas de Facebook @Dolphin-
Discovery y @TheDolphinClo, 
concurso que inició este miér-
coles y concluye el próximo 20 
de agosto.

Nacen en 
cautiverio 
dos nariz 
de botella 

 ❙ El nacimiento en cautiverio de una hembra y un macho de
delfines ‘nariz de botella’, dentro de las instalaciones de ‘The
Dolphin Discovery’, fue celebrado.
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Aspirantes al Conapred 
Tres mujeres de diferentes etnias podrían 
encabezar el Conapred: Claudia Morales, 
wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana 
de Durango; Mónica González, Cucapá de BC. 

Sana distancia 
Las cámaras 
de Diputados y 
Senadores analizan 
rutas para sesionar a 
distancia o de forma 
“híbrida” a causa 
del coronavirus. 
Pretenden aportar 
sus conclusiones 
antes de que 
arranque el periodo 
ordinario de sesiones.

El voto por internet 
El INE realiza el segundo simulacro del voto 
electrónico por internet, que se aplicará en 
la elección del próximo año en 11 entidades, 
para los mexicanos en el exterior.
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Ordenan a Lozoya 
inyectar 100 mdp de 
sobornos a campaña 
presidencial

ABEL BARAJAS Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio 
Lozoya denunció que Enrique 
Peña Nieto y Luis Videgaray 
fueron los que le ordenaron 
inyectar 100 millones de pesos 
de los sobornos de Odebrecht a 
la campaña presidencial de 2012.

Desde junio del año pasado, 
sin embargo, la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales 
(FEDE, antes Fepade) determinó 
que esos delitos ya estaban 
prescritos.

Alejandro Gertz Manero, 
Fiscal General de la República, 
informó que el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
presentó el martes una denuncia 
de hechos en la que acusa a Peña 
y Videgaray de ordenarle sobor-
nar con 120 millones de pesos a 
legisladores para la aprobación 
de las reformas estructurales de 
2013 y 2014. 

El ex Presidente y su Secre-
tario de Hacienda también le 
habrían ordenado a Lozoya dis-
poner de 200 millones de pesos 
para pagar una de las reformas 
estructurales y usar otros 84 
millones para sobornar a dipu-
tados y senadores. 

El ex funcionario adjuntó a su 
querella un video y unos recibos 
como evidencia de sus afirmacio-
nes y señaló a otros cuatro testi-
gos, para que sean interrogados 
con relación a los hechos. 

Sus blancos son un diputado, 
cinco senadores, un secretario de 
Finanzas de un partido político y 
dos empresas. 

PRESCRIBE EL DELITO
A pesar de los dichos de Lozoya, 
desde el 3 de junio de 2019 
la FEDE resolvió que ya había 
prescrito el delito electoral rela-
cionado con los sobornos de 
Odebrecht destinados a la cam-

paña de Peña Nieto, por lo que 
esta conducta ya no puede ser 
sancionada.

De acuerdo con el resolutivo, 
desde el 20 de abril de 2017 -cua-
tro meses antes de la denuncia 
que originó la investigación del 
Caso Odebrecht-, ya había con-
cluido el plazo que tenía la Fisca-
lía para perseguir y castigar los 
delitos electorales relacionados 
con el financiamiento de la cam-
paña de Peña Nieto.

En la investigación que la 
FEDE archivó el año pasado, los 
principales objetivos eran Lozoya, 
en su calidad de coordinador 

de Vinculación de la campaña 
de Peña, y Nuvia Mayorga Del-
gado, actual senadora y en ese 
entonces titular de la Comisión 
de Presupuesto y Fiscalización 
del Consejo Político Nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI). 

QUE LOZOYA REVELE MÁS 
Luego que Emilio Lozoya acusó 
en declaraciones al ex presidente 
Peña Nieto y a Luis Videgaray en 
caso Odebrecht, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que los implicados deberán 
ser llamados a comparecer y 

urgió que revele más informa-
ción sobre corrupción.

“El Fiscal da a conocer que se 
involucra a dos ex presidentes 
en posibles actos de corrupción; 
también a servidores públicos; 
a un diputado y cinco o seis 
senadores ¿qué sigue? Que sean 
citados a declarar y que el señor 
Lozoya presente las pruebas”.

“Entonces implica que sean 
llamados a comparecer, tiene que 
declarar el ex presidente Calde-
rón, el ex presidente Peña, todos 
los mencionados. El ex director 
de Pemex está obligado a probar 
sus dichos”.

Los delitos ya están prescritos, determina Fiscalía

Achacan sobornos 
a Peña y Videgaray

 ❙ Emilio Lozoya denunció que Enrique Peña y Luis Videgaray 
fueron quienes le ordenaron inyectar 100 millones de pesos a la 
campaña presidencial de 2012.

Exigen comprobar dichos de Lozoya 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y de Movimiento Ciudadano 
(MC) exigieron al Fiscal Gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero, compruebe las 
acusaciones hechas por Emilio 
Lozoya contra el ex presidente 
Enrique Peña Nieto y el ex 
canciller Luis Videgaray.

Esto, con la finalidad de 
que las quejas no queden en 
dichos, de que sólo obedeció 
instrucciones para financiar 
la campaña presidencial de 
2012 y repartir sobornos a 
legisladores.

“Los mexicanos queremos 
que se acabe la corrupción 
y se presenten pruebas para 
castigar a los funcionarios que 
incurrieron en esas prácticas.

“Ojalá esta denuncia no sea 
una cortina de humo, debe 
haber justicia, las investiga-
ciones deben ser al más alto 
nivel”, declaró Ángel Ávila, 
dirigente nacional del PRD.

Señaló que no debe haber 
tratos de privilegio para nadie 
y que la Fiscalía investigue lo 
dicho por Lozoya.

Indicó que, por la forma 
como se están dando los suce-

sos, el ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) se 
está prestando al “circo” del 
gobierno para librar la cárcel.

“Lozoya se está prestando 
al circo de la 4T y del presi-
dente”, aseveró Ávila.

FINANCIAR  
CAMPAÑAS
El coordinador de los dipu-
tados de Movimiento Ciuda-
dano, Tonatiuh Bravo, sostuvo 
que la declaración de Lozoya 
habla de lo que se ha prac-
ticado en el país por varios 
años, como el financiamiento 
ilícito de campañas o los 
sobornos a los políticos.

Sin embargo, alertó, falta 
que el fiscal Gertz Manero 
realice la investigación corres-
pondiente para que no quede 

sólo el manejo político del 
caso por parte del Presidente 
de la República.

“Lucha contra la corrup-
ción, sí; justicia y aplicación 
de las leyes, sí; pruebas y 
procedimientos jurídicos 
impecables, sí; uso político de 
la justicia en la aplicación de 
las leyes, no”.

Condenó que, en todo 
momento, López Obrador 
haya aprovechado el caso 
para explotarlo políticamente, 
sin que hasta ahora se haya 
llegado a la procuración de 
justicia.

“La Fiscalía General de la 
República debe hacer su tra-
bajo y el Presidente no debe 
interferir en esos temas; no 
puede ni debe haber un uso 
político de esto”.

 ❙ El PRD y MC exigieron al Fiscal General comprobar las 
acusaciones hechas por Emilio Lozoya contra Enrique Peña y 
Luis Videgaray. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que el ex 
secretario Genaro García Luna 
era el “dedo chiquito” de Felipe 
Calderón.

Indicó que, aunque “son 
palabras mayores” hablar de un 
“narcoestado”, lo señaló porque 
el ex funcionario del gabinete 
federal servía a una de las ban-
das del crimen organizado.

“Se empezó a hablar de un 
narcoestado, esto data desde 
hace 10 años; desde que estaba 
el gobierno de Calderón se 
declaró la guerra contra el nar-
cotráfico, empezaron hablar del 
narcoestado.

“Yo no creí en eso, no le 
daba entrada, pensaba: están 
volando, es desproporcionado, 
pero hablar de narcoestado ya 
son palabras mayores.

“Pero por qué no, si el que 
estaba a cargo de la seguri-
dad al final servía a una de las 
bandas; es como si uno de esos 
jefes hubiese estado de vicepre-
sidente de la República.

“Ese señor que está dete-
nido en Estados Unidos era el 
dedo chiquito de Felipe Calde-
rón”, señaló.

En ese sentido, el Mandata-
rio recordó el operativo donde 
fue abatido Arturo Beltrán 
Leyva, en Morelos, donde le fue-
ron colocados billetes al cadá-
ver, lo que calificó de montaje 
y un asunto fuera de lo normal.

Era el dedo chiquito 
de Calderón: AMLO

 ❙ El presidente López Obrador calificó a Genaro García Luna 
como el “dedo chiquito” de Felipe Calderón. 
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DZOHARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- El notario 
público Luis Miranda Cardoso, 
padre del diputado federal priista 
Luis Miranda Nava, fue asesinado 
este miércoles en su domicilio en 
Toluca, estado de México.

En un primer informe, la 
Fiscalía General del Estado atri-
buyó el homicidio a un robo en 
su vivienda.

El padre de quien fue secreta-
rio de Desarrollo Social en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, fue 
encontrado sin vida en su casa, 
con disparos de arma de fuego.

Miranda Nava, diputado fede-
ral priista, pidió a la Fiscalía esta-

tal hallar a los responsables que 
asesinaron a su padre.

“Hablé con el señor fiscal, 
hablé con el señor gobernador, 
hablé con el señor secretario 
general de Gobierno; lo que pido 
es que me ayuden a encontrar a 
esos malditos”.

Miranda Cardoso fue también 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México. 

Miranda Nava, su hijo, es com-
padre y parte del círculo más cer-
cano del ex presidente Enrique 

Peña Nieto, quien como gober-
nador del Estado de México lo 
designó secretario de Gobierno.

Una vez electo para la Presi-
dencia de la República, Enrique 
Peña lo nombró vicecoordinador 
de su equipo de transición, luego 
fue subsecretario de Goberna-
ción y finalmente titular de la 
Sedesol.

Los líderes de las fracciones 
priistas en el Senado y en la 
Cámara de Diputados, conde-
naron el homicidio.

Matan a papá 
de Miranda; 
pide diputado 
se indague

 ❙ El notario público Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal 
priista Luis Miranda Nava, fue asesinado en su domicilio en Toluca. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció el apoyo de su 
gobierno para esclarecer el ase-
sinato de Luis Miranda Cardoso, 
padre del diputado federal pri-
ista y ex titular de la Sedesol, Luis 
Miranda Nava.

El notario público Miranda Car-
doso fue asesinado en su domici-
lio en Toluca, estado de México.

En su conferencia de prensa 
matutina, se le preguntó a López 
Obrador sobre qué informe se le 
dio sobre este caso.

“Pues que se asesinó al papá 
del que fue secretario de Desa-
rrollo Social y también servidor 
público en el Estado de México; 
corresponde a la Fiscalía del 
Estado de México investigar y 
aclarar”, respondió.

“Hoy se trató el tema en el 
Gabinete de Seguridad, de ayu-

dar para conocer lo que sucedió, 
quiénes fueron los responsables 

y castigar a los que llevaron a 
cabo este asesinato”.

Ofrece AMLO ayuda en el Caso Miranda 

 ❙ El presidente López Obrador ofreció el apoyo de su gobierno 
para esclarecer el asesinato de Luis Miranda Cardoso. 
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Se trata de cumplir 
con los lineamientos 
de la ley en la 
materia, aclara

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
advirtió que la asignación de pla-
zas docentes no es un asunto de 
negociación, sino de cumplir con 
los lineamientos de la ley en la 
materia.

Integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) de 
Michoacán instalaron el lunes 
más de 200 casas de campaña 
en el Zócalo capitalino, frente a 
Palacio Nacional.

Esto, como medida de presión 
en demanda de plazas para mil 
400 normalistas egresados entre 

2018 y 2020, y mil 200 maestros 
interinos.

“La Constitución Política y 
la ley de la materia, es decir, la 
Ley General del Sistema para la 
Carrera de Maestros, establece 
que la admisión al servicio 
público educativo se realiza a 
través de procesos de selección 
públicos, transparentes, equi-
tativos e imparciales”, aseguró 
Enrique Quiroz Acosta.

“Sólo así se asignan las plazas, 
no es asunto de negociación, sino 
aplicar lo que mandata la ley”, 
detalló la titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparen-
cia de la SEP.

Francisco Cartas, titular de 
la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros, señaló en Palacio 
Nacional que las plazas se otor-
gan en función de las vacantes y 
las necesidades del servicio.

El titular de la SEP, Este-

ban Moctezuma, indicó que el 
número de lugares a otorgarse 
a normalistas se realizará con 
base en la demanda futura de 
los egresados.

“El número de lugares que 
se debe abrir en las normales es 
precisamente un número rela-
cionado con la demanda futura 
de los egresados”, expuso.

“Porque si estamos hablando 
de una proporción de cuatro a 
uno (que ingresan al servicio 
docente), pues muchas personas 
que estudian su carrera normal 
después no pueden concretar sus 
aspiraciones de tener una plaza 
magisterial”.

DEMANDA  
FUTURA
Esteban Moctezuma indicó 
que los lugares en las escuelas 
normales serán asignados con 
base en la demanda futura de 
maestros.

“Entonces, lo verdaderamente 
justo es lo que ahora trae la ley, 
que dice que se van a abrir luga-
res en las normales relacionadas 
con la demanda futura de maes-
tros, para precisamente pues 
tener una compatibilidad entre 
egreso y contratación”, instó.

Desde hace dos semanas se 
han registrado bloqueos carrete-
ros y protestas de parte de maes-
tros y normalistas de Michoacán 
que demandan la asignación 
directa de plazas.

La semana pasada se impi-
dió el paso en nueve carreteras, 
mientras en Morelia se bloqueó el 
Periférico Paseo de la República.

Los integrantes de la CNTE 
que están en el Zócalo advir-
tieron que no levantarán el 
plantón hasta que puedan 
hablar con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y acordar 
una mesa resolutiva para sus 
demandas.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En demanda 
de 2 mil 600 plazas para norma-
listas y docentes de Michoacán, 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) bloquearon 
este martes el Paseo de la Reforma. 

De acuerdo con Salvador 
Ramírez, técnico de Organización 
de la Sección 18 de la CNTE, los 
lugares solicitados son para alre-
dedor de mil 400 normalistas de 
la generación 2018 y 2020, y mil 
200 profesores que fueron con-
tratados como eventuales. 

Los docentes afirmaron que la 
movilización respondió a la falta 
de cumplimiento a los acuerdos 
del gobierno federal con esta sec-
ción de la Coordinadora. 

Los integrantes de la CNTE 
interrumpieron el paso de vehí-
culos a la altura de la escultura 
conocida como “El Caballito”. 

Portaron pancartas y equipo 
de sonido, y amagaron con no 
retirarse hasta tener una res-
puesta efectiva a sus demandas.

“La demanda es ser escucha-
dos por el Presidente y se atien-
dan las exigencias de estabilidad 
laboral y salarial.

“La autoridad educativa 
michoacana no ha resuelto las 
contrataciones de los egresados 
de escuelas normales, tal como lo 
prometió el titular del Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López 
Obrador”, indicaron en volan-
tes entregados por los maestros 
disidentes.

“Permaneceremos aquí, en 
nuestro plantón, hasta tener 
respuesta positiva a nuestras 
demandas; para tranquilidad 
de las personas que usan estos 
espacios para transitar, les pedi-
mos su comprensión y apoyo”.

Instalados en casas de cam-
paña cubiertas con plástico, cien-
tos de maestros de la Sección 18 
de la CNTE han amanecido en 
el Zócalo.

“En la lucha somos protesta, 
en la escuela somos propuesta”, 
se lee en una de las mantas 
de la Región 7, de Morelia, 
colocada frente a la Catedral 
Metropolitana.

 ❙ La OPS pidió al gobierno de México hacer un esfuerzo mayor 
para ampliar el acceso a las pruebas diagnósticas de Covid-19. 

Demanda CNTE plazas para egresados e interinos

Descarta SEP ‘negociar’  
plaza para los docentes

 ❙ La SEP advirtió que la asignación de plazas docentes no es un asunto de negociación, sino de cumplir con la ley.

Exige CNTE bases  
y bloquea avenidas 

 ❙ En demanda de 2 mil 600 plazas para normalistas y docentes 
de Michoacán, integrantes de la CNTE bloquearon el Paseo de la 
Reforma. 

Llama OPS a México 
a aumentar pruebas 
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) pidió al gobierno de México 
hacer un esfuerzo mayor para 
ampliar el acceso a las pruebas 
diagnósticas de Covid-19.  

El subdirector del organismo, 
Jarbas Barbosa, indicó que, sin 
hacer pruebas a todos los casos 
sospechosos de coronavirus, será 
muy difícil para el país tener efec-
tividad con el resto de las medi-
das de control.  

“En el caso de México hay que 
hacer un esfuerzo mayor para 
ampliar el acceso al testeo; sin 
testeo accesible para todos los 
casos sospechosos, es muy difícil 
tener efectividad en las medidas 
de control”, alertó.  

“Creemos que México debe 
ampliar más la capacidad de tes-
teo”, añadió.  

Cuestionado sobre el número 
de fallecimientos en el país, que 

ya rebasan los 53 mil, el especia-
lista advirtió la necesidad de que 
las autoridades sanitarias revi-
sen las medidas que actualmente 
se están aplicando.

“El número creciente de 
defunciones en México en las 
últimas semanas indica la nece-
sidad de que las autoridades revi-
sen bien las medidas que se están 
implementando

“Qué medidas más efectivas 
se pueden tener para disminuir 
la velocidad de la transmisión”, 
afirmó.  “El desafío no es ver las 
proyecciones realizadas, sino evi-
tar que se vuelva realidad”.

En tanto, al aseverar que la 
región de América sigue presa 
del Covid-19, la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, detalló 
que al 10 de agosto se han regis-
trado 10.5 millones de casos y 
390 mil muertes por el nuevo 
coronavirus.  

“Estas cifras dejan en claro 
que nuestra región sigue presa 
del Covid,”, manifestó.

 ❙ El presidente López 
Obrador instruyó a la 
Ssa decidir si se amplía 
el acceso a las pruebas 
diagnósticas de Covid-19. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las 
tensiones por la gestión de la 
pandemia y por el Pacto Fiscal, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que buscará diálogo 
durante la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el próximo 
19 de agosto, en San Luis Potosí.

“Se está definiendo la agenda, 
no nos vamos a pelear, sino que 

voy, vamos a dialogar y a buscar 
opciones y alternativas a los pro-
blemas en beneficio de la gente”, 
afirmó en Palacio Nacional.

“No vayan a crear ustedes 
muchas expectativas, que pien-
sen que va haber un encontro-
nazo, no, no va a ser así, es un 
diálogo constructivo”.

El presidente de la Conago y 
gobernador de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras, anticipó 
que la idea es abordar en la 

agenda el problema de la pan-
demia y las medidas sanitarias.

También discutirán el caso de 
las finanzas estatales y la revi-
sión del Pacto Fiscal.

El pasado 6 de agosto, la secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, reconoció que la 
federación ha tenido fricciones 
con gobernadores en el contexto 
de la gestión de la pandemia, 
pero afirmó que jamás se ha dado 
un rompimiento.

Desechan encontronazo  
en cita con gobernadores

Instruye  
AMLO revisar 
recomendación  
de la OPS 
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador instruyó a 
la Secretaría de Salud (Ssa) 
decidir si se amplía el acceso 
a las pruebas diagnósticas de 
Covid-19, luego que la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS) recomendó a 
México hacerlo.

“Eso lo tienen que decidir 
los científicos, los médicos, 
yo confío plenamente en el 
doctor (Jorge) Alcocer y en 
el doctor Hugo López-Gatell, 
de los mejores científicos de 
México”.

El Mandatario federal des-
cartó de nuevo utilizar cubre-
bocas, a menos que esté en 
un espacio cerrado en donde 
no se pueda guardar la dis-
tancia recomendada.

“Yo me guío por las reco-
mendaciones de los médicos 
y de los especialistas porque 
no somos todólogos y todos 
opinamos; para no equivo-
carnos, lo mejor es pregun-
tar a los que saben y me he 
guiado por lo que han dicho 
los especialistas, el doctor 
Jorge Alcocer y el doctor 
Hugo Lopez Gatell”.

López Obrador reveló que, 
la semana pasada, durante 
su gira por Sonora, la gober-
nadora Claudia Pavlovich 
le pidió utilizar cubrebocas 
mientras estuvieran reunidos.
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DESCUIDAN  
CIBERSEGURIDAD 
Con la desaparición de la Subsecretaría 
de Comunicaciones y Desarrollo Tecno-
lógico quedan pendientes diversos as-
pectos como ciberseguridad, adopción 
tecnológica y conectividad. 

EMPRESAS FACHADA 
El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, afirmó que 
han encontrado empresas fachada y 
movimientos irregulares en sectores 
como textil, calzado y combustible.

CAE ACOPIO 
La recolección de medicamentos 
caducos este año podría ser 15 por 
ciento menor a las 650 toneladas que 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases de Medicamen-
tos logró el año pasado.

 ❙ La cancelación de vuelos es asunto de todos los días con Interjet, y los afectados reclaman que no 
reciben reembolso ni vouchers con el costo original.

Preparan queja colectiva contra Interjet ante Profeco

Unen demanda 900 pasajeros 
Reclaman por vuelos 
que ha cancelado 
la aerolínea sin 
reembolsar el costo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 900 
pasajeros de Interjet preparan 
una demanda colectiva en Pro-
feco contra Interjet por la cons-
tante cancelación de vuelos y la 
negativa a reembolso o reintegro 
del costo de sus boletos.

La política de voucher adoptada 
por Interjet para cancelaciones de 
vuelos es una medida de flexibili-
dad ante la pandemia, y dicho vale 
debe ser por el monto del boleto.

En caso de cancelación por 
causa atribuible a la empresa, ésta 
debe reintegrar el costo del boleto 
o la proporción de la parte no rea-
lizada del viaje y una indemniza-

¿Qué busca el pacto?
La finalidad de impulsar el pacto verde, es lograr una 
recuperación de la crisis económica, agudizada por el 
Covid, a través de crecimiento sostenible.

n Transición hacia 
una economía circular

n Transporte sostenible
n Neutralidad climática
n Energía limpia, fiable 

y asequible

n Financiamiento 
para la transición

n Política verde

Fuente: Pacto Verde Europeo

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
México supere la crisis econó-
mica y social generada por el 
Covid-19, es necesario imple-
mentar un “green deal”, es decir, 
un pacto verde (como lo hizo 
Europa), que impulse una econo-
mía circular verde y sostenible.

Sandra Guzmán, fundadora 
de la Agenda Internacional 
del Grupo de Financiamiento 
Climático para Latinoamérica 
y el Caribe (GFLA), comentó 
que trabajar en un pacto verde 
ayuda al desarrollo de los países 
mediante una economía verde y 
circular, pero México está lejos 
de implementarlo.

“Nuestra política energética 
está muy lejos de la neutralidad 
de carbono, porque tiene un fun-
damento en el fortalecimiento 
del sector de hidrocarburos y es 
la principal fuente de gases de 
efecto invernadero, mientras que 
en Europa se impulsa la transi-
ción de los hidrocarburos a las 
renovables”, señaló.

La Comisión Europea pre-
sentó el “Pacto verde” en diciem-
bre del año pasado para centrar 
su política en una transición 
ecológica con la finalidad que 
toda la Unión Europea sea cli-
máticamente neutra para 2050 
(es decir, cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero).

Los objetivos del pacto son una 
economía verde para 2050; protec-
ción a la vida humana, animal y de 

Sugieren a México aplicar pacto verde 

OPERAN CON 
SÓLO 25%  
DE VENTAS  
Los restaurantes en el país están 
sobreviviendo con sólo el 25 
por ciento de las ventas que 
registraron el año pasado, cuan-
do lo que necesitan es alcanzar 
el 60 por ciento para no tener 
pérdidas, advirtió Érick Calvillo, 
socio líder de la Industria de 
Consumo de la firma Deloitte.

ción no menor a 25 por ciento, o 
garantizar el viaje en otro vuelo, 
según la Ley de Aviación Civil. 

En la emergencia sanitaria, 
del 23 de marzo a julio, Profeco 
recibió 93 quejas contra Interjet 
por negarse a otorgar un voucher 
y 16 por cancelación reiterada de 
vuelos, mencionó.

Viajeros afectados, agrupados 
en un grupo de Facebook, denun-
ciaron que en los últimos meses 
Interjet ha cancelado constante-
mente vuelos, pese a no haber 
restricciones a los destinos, y les 
ha ofrecido vouchers para futuros 
viajes, pero por un monto menor 
a la compra original, y en varios 

casos ni eso les ha cumplido.
Por eso presentarán una 

demanda colectiva ante Profeco 
con expedientes individuales, que 
tendrán boletos, vouchers y res-
puestas de Interjet a sus quejas, 
dijo Pablo Martínez, uno de los 
pasajeros afectados, quien inter-
puso una queja individual.

En marzo, Pablo compró 6 bole-
tos de vuelo redondo de CDMX a 
Cancún, destino sin restricciones 
de viaje. A fines de mayo vio en 
la página de Interjet que su vuelo 
había sido cancelado, sin que 
fuera notificado. Al comunicarse 
le aseguraron que le darían vou-
chers, pero el valor fue menor al 
monto original, además de can-
celar el segundo vuelo.

“Pagué casi 16 mil pesos, y como 
los cambié para no perder el hotel 
(por cambio en fecha de reserva-
ción) bajaron como 40 por ciento a 7 
mil pesos con su voucher. Reclamé 
esa arbitrariedad porque no era mi 
compra original y me alegaron que 
el Covid era la razón”, dijo.

Los nuevos vouchers con un 
monto menor al de la compra se 
los dieron 50 días después. 

Interjet dijo que, en cancela-
ciones por el ajuste de frecuen-
cias a raíz del cierre de fronte-
ras y baja demanda por Covid-

19, emite vouchers por el valor 
de la compra original, pese a que 
pasajeros señalan lo contrario.

Sobre constantes cancelacio-
nes, expuso que en el escenario 
nacional, la coyuntura del Covid-
19 modificó las condiciones pre-
vistas en 2019 respecto a las ope-
raciones de 2020, de manera que 
todas las aerolíneas hacen ajustes 
de sus itinerarios de corto plazo 
conforme la demanda presente.

Sergio Ramírez compró en 
diciembre pasado 4 boletos por 12 
mil 800 pesos de un vuelo redondo 
CDMX-Cancún para viajar en abril, 
pero le cancelaron argumentando 
que era por la pandemia.

Le prometieron vouchers que 
todavía no recibe y le han negado 
el reembolso que pidió.

“Si tuviera la certeza de que 
(el nuevo vuelo) no me será can-
celado, como tantos casos que se 
han presentado, no tendría por 
qué rechazar la opción”.

plantas con la reducción de la con-
taminación; transición justa e inte-
gral (es decir que toda la población 
y sectores se vean involucrados); 
energías limpias fiables y asequi-
bles; así como la transformación 
de la agricultura y las áreas rurales.

En contraste, en México se 
refuerza la apuesta por la explo-
tación de los recursos fósiles para 
lograr la independencia y soberanía 

energética, según la especialista.
“El gobierno mexicano no 

ve el tema de manera integral 
(económico y ambiental), por-
que hemos observado el debilita-
miento del aparato ambiental, no 
sólo desde el punto de vista pre-
supuestal, que como ya sabemos 
es un recorte a todo el aparato 
gubernamental, pero el ambien-
tal fue el más afectado”, comentó.
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Recesión histórica
La economía de Gran Bretaña, golpeada 
por la crisis del coronavirus, sufrió en el se-
gundo trimestre una caída récord de 20.4% 
y la recesión registrada en el semestre en el 
país es histórica, con -22.1%.
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Detienen a ex presidente
El ex presidente ecuatoriano Abdalá 
Bucaram fue detenido ayer en su casa 
en Guayaquil por el supuesto delito 
de delincuencia organizada vinculado 
con la compra de insumos médicos 
durante la pandemia.

Lucha contra 
falsificaciones
El programa ‘Project Zero’ de Amazon 
para luchar contra falsificaciones fue 
extendido a las tiendas de la compañía 
en Brasil, Holanda, Turquía, Singapur, 
Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Kamala Harris 
acompañará a Joe 
Biden en fórmula para 
elección presidencial

STAFF / AGENCIA REFORMA

DELAWARE, EU.- El virtual candi-
dato demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos, Joe Biden, nombró 
a la senadora por California Kamala 
Harris como su compañera de fór-
mula, una selección histórica al ser 
la primera mujer de ascendencia 
negra en competir en la boleta 
presidencial de un partido grande.

La selección es vista como un 
reconocimiento de Biden al papel 
vital que los votantes afroame-
ricanos desempeñarán en su 
intento de ganar en las eleccio-
nes del próximo 3 de noviembre 
contra el presidente republicano, 
Donald Trump.

“Grandes noticias: he elegido 
a Kamala Harris como mi compa-
ñera de fórmula. Juntos, contigo, 
vamos a vencer a Trump”, informó. 

Biden, quien fue vicepresidente 
en los dos periodos de gobierno 
de Barack Obama (2009-2017), 
señaló que la senadora —y tam-

Partido Demócrata apuesta a la inclusión 

Opta por mujer
afroamericana

APUESTA BIDEN POR KAMALA 
Kamala Harris, senadora por California, será compañera 
de fórmula de Joe Biden

n Primera 
afroamericana para 
vicepresidenta por 
un partido mayor 

n Hija de migrantes; 
padre jamaiquino 
y madre india 
(Tamil). 

n Defensora de leyes 
promigrantes. 

n Ecologista. 
n Feminista. 
n Pro legalización de 

la mariguana.

bién ex fiscal de California— es 
una “luchadora intrépida” a favor 
del hombre común, así como uno 
de los mejores servidores públicos.

Harris, de 55 años, indicó, por 
su parte, que el demócrata es capaz 
de unificar a los estadounidenses 
y de construir un país que esté a la 
altura de “nuestros ideales”.

“Me siento honrada de unirme 
a él como candidata a vicepresi-
denta, y haré lo que sea necesario 
para convertirlo en nuestro coman-
dante en jefe”, expresó Kamala.

Líderes demócratas habían 
instado al ex vicepresidente a 
elegir a una persona afroameri-
cana para su fórmula por razones 

estratégicas, bajo el argumento 
de que un aumento en la parti-
cipación de negros en el sur y el 
medio oeste de Estados Unidos 
puede mejorar las posibilidades 
de ganar en noviembre.

Biden, quien se comprometió en 
marzo a nominar a una mujer para 
el cargo, consideró varias opciones 
para su selección, entre ellas a la 
senadora Elizabeth Warren, quien 
fue aspirante a la Casa Blanca; y a 
la ex asesora de Seguridad Nacional 
de Obama, Susan Rice.

El virtual candidato demócrata 
a la presidencia decidió finalmente 
nombrar a Harris, quien fue su rival 
en las primarias del partido hasta 
diciembre de 2019, cuando suspen-
dió su campaña debido a una caída 
en las encuestas y en la recaudación.

La elección para la vicepresiden-
cia tiene una mayor importancia 
este año. Si gana los comicios, Biden 
tendría 78 años cuando asuma el 
cargo en enero, siendo con ello el 
hombre de mayor edad en llegar 
al poder en Estados Unidos.

El demócrata no se ha com-
prometido plenamente a buscar 
un segundo mandato en 2024. Si 
optara por no hacerlo, Harris se 
convertiría en la favorita para la 
nominación ese año.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUS.- El ministro de 
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, 
denunció que el país está siendo 
víctima de “numerosos cibera-
taques” vinculados al gobierno 
alemán, según informaciones 
de la agencia de noticias TASS.

“Hemos expresado nuestra 
preocupación a la parte ale-
mana por la situación actual 
en el marco de nuestra coo-
peración en materia de ciber-
seguridad”, manifestó Lavrov 
tras reunirse con su homólogo 
germano, Heiko Maas.

En este sentido, el jefe de 
la diplomacia rusa manifestó 
que “este año se han expuesto 
muchos ciberataques cometi-
dos contra instalaciones y orga-
nizaciones rusas y cuya autoría 
es alemana”, aunque no dio 
ejemplos ni más detalles.

Las acusaciones tienen lugar 

después de que Berlín señalara el 
pasado mes de mayo que Rusia se 
habría visto involucrada en el cibe-
rataque que tuvo lugar en 2015 
contra el Parlamento alemán.

Entonces, Alemania convocó al 
embajador ruso en Berlín para pro-
testar por lo sucedido e informarle 
que se había emitido una orden de 
arresto contra un ciudadano ruso 
en relación con el ataque.

“Hay pruebas de que el 
sospechoso era miembro de 
la Inteligencia rusa cuando se 
produjo el ataque”, señaló el 
Ministerio de Exteriores.

Varios medios de comuni-
cación han vinculado al sospe-
choso con el grupo de hackers 
rusos APT28, conocido por su 
velocidad y su capacidad para 
acceder a los sistemas. El grupo 
en cuestión está activo desde 
2008 y tiene como objetivo prin-
cipalmente entidades guberna-
mentales y países de la OTAN.

 ❙Rusia acusa a gobierno alemán de estar detrás de los 
ciberataques ocurridos recientemente en el país.

Sube tensión entre
Rusia y Alemania

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

BEIRUT, LÍB.- Las explosiones que 
devastaron el 4 de agosto la zona 
portuaria de Beirut han provo-
cado un desastre humanitario, tal 
como advierten las organizacio-
nes que trabajan sobre el terreno 
y que actúan contrarreloj para 
paliar los graves efectos que ha 
tenido y puede tener la tragedia 
en la vida de miles de personas.

“En sólo un minuto el mundo 
cambió para la población de Bei-
rut”, explica Basma Tabaja, miem-
bro de la delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Casi la mitad de la ciudad 
sufrió daños significativos, mien-
tras que alrededor de 300 mil 
personas perdieron sus casas y 
pertenencias en un abrir y cerrar 
de ojos”, indica la CICR.

Las autoridades locales eleva-
ron por encima de los dos cente-
nares el balance provisional de 
víctimas, mientras que los heridos 
con más de 6 mil. La esperanza de 
encontrar supervivientes entre los 
escombros es cada vez menor y 
preocupa los efectos en quienes 
siguen con vida.

Tres grandes hospitales sufrie-
ron daños o quedaron destruidos 
por las explosiones. Según el 
CICR, uno de ellos con capacidad 
para gestionar 8 mil ingresos y 14 
mil urgencias al año, no puede 
aceptar en la actualidad ningún 
nuevo paciente.

“Hay una pena enorme por 
los que han fallecido y los que 
han sobrevivido necesitan un 
gran apoyo. Muchos han sufrido 

 ❙ Las explosiones del 4 de agosto dejaron una endeble situación 
humanitaria en Beirut.

Sufre Beirut un desastre humanitario

heridas que les cambiarán la vida 
y para otros este golpe, sumado 
a muchas otras crisis, es dema-
siado para poder gestionarlo por 
sí solos”, explica Tabaja.

Uno de los colectivos que 
más preocupa es el de los niños. 
Según el Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), al 
menos tres menores murieron 
por las explosiones y otros 31 
tuvieron que ser hospitalizados, 

si bien otras fuentes estiman que 
los heridos serían cerca de mil.

Unas 120 escuelas con capa-
cidad para 50 mil estudiantes 
han sufrido daños, a las que 
había que sumar una veintena 
de centros de formación profe-
sional con unos 8 mil alumnos 
en total, explica una portavoz 
de UNICEF, Marixie Mercado, al 
hacer balance sobre la situación 
humanitaria en Líbano.
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JUEVES 13 / AGOSTO / 2020

El entrenador de 
los Pacers, Nate 
McMillan acordó 
una extensión de 
contrato.

Burbuja  
en Dallas
Los Cowboys 
estarán en 
aislamiento 
previo al inicio 
del campamento 
de entrenamiento 
este viernes, 
dentro de sus 
instalaciones.

Pide perdón 
El lanzador de los Indians, Mike 
Clevinger pidió perdón tras salir de 
fiesta con unos compañeros. El equipo 
decidió ponerlo en cuarentena.

Todo por precaución
Los organizadores del Maratón de 
París anunciaron que por precaución 
ante la pandemia, no habrá carrera 
el próximo 15 de noviembre.

SIN FECHA OFICIAL
A pesar de que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
aseguró que el Tour Mundial de Voleibol de Playa fue reprogramado para finales 
del 2020, la página oficial de la Federación Internacional de dicho deporte, no 
contempla la nueva fecha en su calendario y el evento aparece como pospuesto.
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Cada temporada  
ha aumentado  
su cuota de  
tantos en la J1 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Atrás que-
daron las más de 100 bajas a 
jugadoras durante el receso por 
la pandemia, este jueves inicia 
el torneo Guardianes 2020 de la 
Liga MX Femenil, tras superar un 
aplazamiento y dar más tiempo 
a la pretemporada y con algu-
nos casos positivos reportados 
en clubes como Pumas y Santos, 
las futbolistas están listas para 
volver a las canchas. 

La primera jornada de este 
nuevo campeonato buscará 

 ❙Con el paso de cada torneo, la Liga MX Femenil ha convertido más goles.

Este jueves inicia el torneo Guardianes 2020 

Tiene Liga Femenil
Inicio muy goleador

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A pesar 
de que la Federación Interna-
cional de Basquetbol (FIBA) 
impuso una sanción a la Aso-
ciación Deportiva Mexicana 
de dicho deporte (Ademeba), 
la Liga Nacional de Basquetbol 
Profesional, no será afectada. De 
acuerdo con el Diario AS, la orga-
nización internacional que rige 
este deporte aclaró que al tra-
tarse de una competición local, 
independiente a la Ademeba, no 
tiene efecto la sanción.

En febrero de este año, la 
FIBA suspendió a la Ademeba 
por “incumplir sus estatutos y 
obligaciones federativas”, debido 
a las irregularidades durante 
la elección de Xóchitl Lagarda 
como titular de la asociación, 
debido al proceso electoral, la 
presión ejercida hacia federati-
vos y el supuesto apoyo por la 
Comisión Nacional de Cultura 

Física y  Deporte para designar a 
Lagarda como presidente.

Para regularizar la situación, 
la Ademeba debía certificar que 
todo su personal fue nombrado 
conforme a los estatutos apro-
bados por la FIBA, levantar la 
suspensión a asociaciones esta-
tales castigas, brindar reportes 
de auditoría interna, incluido 
el presupuesto del 2020 y los 
recursos obtenidos de Conade 
en 2018 y 2017. La asociación 
no atendió el ultimátum y en 
marzo fue ratificada su sanción. 

Aunque México sigue afi-
liado a la FIBA, ningún equipo o 
representativo nacional puede 
participar en competiciones 
oficiales y por el momento se 
desconoce si la suspensión per-
manecerá para el 2021, cuando 
se reanude el calendario de 
competencias internaciona-
les.  En caso de mantenerse, la 
selección varonil no podrá par-
ticipar en el torneo Preolímpico. 

 ❙ La suspensión de la Ademeba afecta sólo a selecciones 
nacionales y no a ligas locales.

Sanción a basquet
mexicano no afecta
a torneo nacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga Mexi-
cana del Pacífico presentó su 
calendario oficial para la tem-
porada 2020. El primer juego 
será el 15 de octubre, siempre y 
cuando la pandemia por Covid-
19 lo permita. La liga dejó abierta 
la posibilidad que haya cambios 
de programación, según se desa-
rrolle la contingencia sanitaria 
en los próximos meses. 

El calendario contempla 68 
partidos, 35 en la primera vuelta, 
que deberá concluir el 22 de 
noviembre y 33 en el regreso, que 
iniciará el 24 de ese mismo mes. 
La campaña regular concluirá el 
miércoles 30 de diciembre. 

El calendario busca reducir el 
número de viajes y así minimizar 
el riesgo de contagios entre los 
equipos, por lo que las novenas 
podrán moverse vía terrestre a 
todos los juegos y tener un mejor 
control de las acciones. 

Una de las particularidades 
es que arrancarán con series de 
cuatro juegos, las primeras serán 
Mexicali en Obregón, Jalisco en 
Monterrey, Hermosillo en Navo-
joa, Mazatlán en Los Mochis y 
Guassave en Culiacán.

Arrancará LMP el 15 de octubre

 ❙ La LMP quiere reducir los viajes entre los equipos para 
prevenir contagios.

romper la marca impuesta en el 
Apertura 2019, donde el la fecha 
inaugural se anotaron 31 tantos. 
Además, ese fue el torneo con 
más dianas convertidas en toda 
la fase regular, con 469. 

El Clausura 2020 fue cancelado 
de manera abrupta debido a la 

pandemia por coronavirus, por lo 
que dejó sin posibilidad de conocer 
cuántos goles se harían. Además, 
no es posible hacer un conteo de 
los tantos de la primera fecha de 
dicho torneo, pues el partido entre 
Tigres y Rayadas, equipos que fue-
ron finalistas del Apertura 2019, 

había sido aplazado para el 13 de 
abril, por lo que no se disputó. 

En los seis torneos que se han 
disputado del campeonato femenil, 
el Clausura 2018 es el que menos 
goles tuvo en su fase regular, con 
apenas 369, en su primera jornada 
las futbolistas marcaron 26. 

Mientras que la primera jor-
nada del Apertura 2018 es la que 
menos tantos anotados tiene en 
una misma fecha, con 21. Aun-
que el campeonato en general es 
el segundo con más goles de los 
seis disputados, con 412 en su 
fase regular. 

El Guardianes 2020 comen-
zará con el juego entre Juárez y 
Chivas este jueves a las 18 horas, 
el fin de semana Cruz Azul y Amé-
rica abrirán hostilidades, mien-
tras que Mazatlán debutará como 
visitante ante Atlas el sábado.

Aumentan los goles
TORNEO GOLES TOTALES* GOLES EN JORNADA 1
Apertura 2017 370 23
Clausura 2018 359 26
Apertura 2018 412 21
Clausura 2019 378 27
Apertura 2019 469 31
Clausura 2020** N/A N/A***

*Goles en temporada regular
**Torneo fue cancelado
***Jornada 1 no se jugó completa por el partido aplazado entre Tigres y Rayadas 
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CASTIGADO POR PELEONERO
El pelotero de los Athletics, Ramón Laureano fue suspendido por seis juegos, 
mientras que el entrenador de bateo de los Astros, Alex Cintrón recibió una 
sanción de 20 juegos, por iniciar un conato de bronca, que vació los doguots el 
pasado fin de semana. Cintrón insultó a Laureano y comenzó el pleito.
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Las ligas quieren 
implementar 
protocolos durante  
el 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Al menos dos 
conferencias del futbol ameri-
cano colegial de Estados Uni-
dos están dispuestas a jugar en 
otoño, con todo y los riesgos de 
posibles contagios que implica-
ría. La ACC y la SEC mantienen 

su logística de iniciar este 2020 
su campaña, los primeros recu-
rrieron a un grupo de consulta 
médico, quienes asegura se pue-
den realizar partidos de manera 
segura, pero la posibilidad de 
tener casos positivos es algo que 
no pueden descartar, ni ignorar.

El doctor Cameron Wolfe, espe-
cialista en infección de la Univer-
sidad de Duke, declaró a Sports 
Business Daily que los especia-
listas han aprendido suficiente a 
lo largo de estos seis meses para 
manejar el riesgo. “Creemos que 
podemos mitigar a niveles bajos 

para que todos estén seguros. 
Podemos tener de manera segura 
a dos equipos en el campo. ¿Será 
complicado? Sí. ¿Será costoso y 
de mucho trabajo? Seguro”, dijo. 

La ACC cuenta en su confe-
rencia con universidades como 
Clemson, Florida State, Louisville, 
Miami y Boston, mientras que 
SEC tiene a los Gators de Florida, 
Georgia, Alabama, Arkansas y a 
los campeones LSU. La semana 
pasada programaron un calen-
dario de 11 juegos que deberá 
iniciar el próximo 12 de septiem-
bre. En el caso de los partidos que 

se jueguen partidos entre confe-
rencias, estos deberán cumplir 
los protocolos que impuso ACC. 

Wolfe dejó en claro que no hay 
manera de eliminar los contagios 
por ahora, por lo que tendrán que 
aceptar cierto nivel de riesgo. “No 
me puedes decir que estar en un 
campo de futbol americano supone 
un ambiente de cero riesgos. Mira 
todas las lesiones que aceptamos 
como un nivel de peligro como 
parte del futbol americano. Ahora 
la realidad es que debemos acep-
tar un poco de riesgo de Covid-19 
como parte de ello”, señaló. 

 ❙ Las conferencias confían en tener los protocolos listos para iniciar en otoño.

La ACC Y SEC quieren iniciar su temporada en septiembre 

Insisten en jugar
futbol colegial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
asegurar su permanencia en 
competiciones europeas para 
el próximo año, el Atlético de 
Madrid, con el mexicano Héc-
tor Herrera como titular, bus-
cará imponerse en los Cuartos 
de Final de la Champions Lea-
gue en un formato de ‘todo o 
nada’ contra el RB Leipzig, con 
Lisboa como sede del torneo.

El mediocampista surgido 
de Pachuca parece haber 
ganado la partida por la titu-
laridad luego de la lesión 
sufrida por el ghanés Tomás 
Partey, además de haber prota-
gonizado los últimos entrena-
mientos del equipo junto a Saúl 
Ñíguez dentro del 11 inicial. 

Los pupilos de Diego 
Simeone no suelen tener bue-
nas experiencias cuando se 
trata de partidos únicos a nivel 
continental, ya que los únicos 
escenarios donde se ha pre-
sentado esta eventualidad ha 

sido en partidos finales, donde 
tienen marca de un triunfo y 
dos derrotas.

Sin embargo, los Cuartos 
de Final no representan mayor 
problema para los colchoneros, 
ya que han avanzado seis veces 
de nueve en temporadas ante-
riores. A lo anterior, se suma 
su actual racha invicta de 18 
partidos sin perder, vigente 
desde el pasado 1 de febrero.

Un agregado adicional será 
la etiqueta de inédito que ten-
drá el partido, pues los ‘colcho-
neros’ y los ‘toros rojos’ nunca 
se habían visto las caras a nivel 
continental, al grado de que 
los alemanes nunca habían 
enfrentado equipos españoles 
en el pasado.

El partido entre Atlético de 
Madrid y RB Leipzig se jugará 
este jueves en el estadio José 
Alvalade, ubicado en Lisboa, 
donde los españoles nunca han 
podido ganar. Sus dos visitas 
anteriores, contra el Sporting de 
Lisboa, han resultado en empate.

 ❙ El mediocampista mexicano, Héctor Herrera se perfila para 
ser titular en los Cuartos de Final.

Atlético de Madrid
tiene esperanzas 
en la Champions

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Debido a los 
numerosos casos de coronavirus 
registrados en diferentes equi-
pos, las Ligas Mayores de Beisbol 
(MLB en inglés) ya consideran 
organizar su postemporada de 
la misma forma que la NBA y la 
MLS; en una ‘burbuja’. 

Los precedentes de los Marlins 
de Miami y los Cardinals de San 
Luis, con más de 15 casos positivos, 
han mostrado las falencias de la 
liga por contener el virus, mismas 
que podrían aumentar en octubre 
debido a los viajes realizados.

Esta opción surge debido a la 
posibilidad de enfrentar a nove-
nas que deban viajar grandes 
distancias para sortear las dife-
rentes rondas de post temporada, 
desde la ronda de comodines, 
hasta la Serie Mundial. 

Hasta el momento, se tienen 
contempladas las ciudades de 
Nueva York y Chicago, además 
del sur de California, en el área 
metropolitana de Los Ángeles, 
donde se ubican hasta cuatro 
estadios cercanos a una posible 

 ❙ El objetivo será evitar viajes más largos entre juegos y prevenir 
más contagios. 

Planean Serie Mundial en ‘burbuja’

ruta de concentración. 
Sin embargo, tanto la ‘gran 

manzana’ como California son 
sedes complicadas para llevar a 
cabo una ‘burbuja’ debido a la 

presencia del coronavirus, donde 
los casos aumentan todos los días 
al punto de ser considerados los 
mayores epicentros del virus en 
los Estados Unidos.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1E

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

¿TRIUNFAN 
ZAPATOS FEOS?
Pues me pareció muy extraño que la colabora-
ción entre Crocs, considerados por muchos como 
los zapatos más feos del mundo, y Kentucky Fried 
Chicken, sí, la marca del pollo frito, se haya agota-
do en media hora de haber salido a la venta.

Se trata de un modelo horro-
roooso con la típica silueta de 
esta firma, que por cierto, ha 
crecido en un 32 por ciento en 
los últimos meses, pero estos 
tiene unos accesorios en for-
ma de pierna de pollo que se 
colocan en los agujeros y que 
además ¡tienen olor! Sí, como 
lo oyen... ¡Ewww!

Y aunque el precio ori-
ginal era de 55 euros, hoy se 
cotizan a la reventa en más 
de 500 en varias páginas de 
internet, ya que realmente se 
han convertido en objetos de 
colección.

¿Ustedes me explican?, 
será que al mundo ahora le 
gusta lo feo, lo irónico y lo irre-
verente... yo no sé, pero la ver-
dad, ni loca me los compraría.

LOS MÁS DESEADOS
Por cierto, ¿quieren saber 
cuáles han sido los artículos 
de moda más vendidos en el 
mundo?, pues según The Lyst 
Index que recoge todos los re-
sultados de las búsquedas de 
google entre más de 9 millo-
nes de usuarios, son estos:

Las sandalias Arizona de 
Birkenstock, que elevarón sus 
ventas en más de un 225 por 
ciento por cómodas. Además, 
fueron usadas por famosos 
como Kendall Jenner, Gigi  
Hadid y Leonardo DiCaprio.

También un vestido con 
largo midi y vuelos de H&M 
para su colección #Conscious, 
quizás porque además de bo-
nito el precio era de 19.99 eu-
ros... o sea ¡toda una ganga!

Entre los tenis, destacan 
los de Nike, los cuales han in-
crementado sus ventas en un 
75 por ciento, ya que hay que 

mencionar que esta firma se 
comprometió a donar más de 
40 millones a organizaciones 
que promueven la equidad 
social, y este tipo de acciones 
cuenta mucho hoy en día.

Otros ‘hot items’ incluyen 
un top de Mango y un vestido 
tipo ballerina de Sfera.

SENTIDO PÉSAME
Al querido joyero Samuel 
Burstein por el reciente falle-
cimiento de su señor padre, 
Guillermo Burstein quien fuera 
empresario y actor y llegara a 
filmar con María Félix. 

Descanse en paz.

PRÓXIMOS EVENTOS
El mundo de la moda debe 
seguir, así que tendremos la 
Feria de Sapica, dedicada a 
calzado y artículos de piel que 
se celebrará del 25 al 28 de 
agosto en León, Guanajuato 
de manera presencial y virtual. 

Y en São Paulo, Brasil 
después viene Inspiramais, 
dedicada a materiales y tex-
tiles, que se hará de manera 
totalmente digital del 25 al 27 
de agosto.

Por otro lado, el 25 de 
septiembre se reanudará 
Breathless de Cancún, coordi-
nado por Ernesto Hernández, 
donde se esperan muchas 
sorpresas.

Además, del 1 al 4 de sep-
tiembre, Intermoda abrirá sus 
puertas en Guadalajara con un 
formato híbrido que todavía 
se está cocinando.

También recomendamos 
las pláticas de Fashion Group 
International of Mexico City 
los días sábado a través  
de @fgimexico.

‘Eco-friendly’
Aunque existen 
diferentes materia-
les, en los últimos 
años se ha popu-
larizado el uso de 
fibras naturales 
como el mimbre  
y la rafia. 
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Corset
Los de esta forma 
se envuelven alre-
dedor de la cintura 
y moldean los  
costados de las  
caderas para lograr  
una forma de reloj 
de arena. 
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Delgado
Este va con cual-
quier tipo de pan-
talón por su tama-
ño, pero también 
puedes usarlos con 
otras prendas para 
lograr un aspecto 
sofisticado.

z  G
uc
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Cinturilla
Es más ancho de 
lo normal y pare-
cería ser complica-
do combinarlo. Sin 
embargo, sobre 
un ‘blazer’ restará 
centímetros a tu 
cintura.

z  V
er
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Lenguaje fashion: Cinturones

En la  
semana

NUEVOS  
DISCURSOS

+ Bottega Veneta lanzó un 
fashion film para pre-
sentar su colección Oto-
ño-Invierno 2020. En él 
se explora la masculini-
dad, la identidad y nues-
tra relación con la ropa.

  La firma desde 2018 se 
ha dedicado a revolucio-
nar los códigos de iden-
tidad y sus siluetas. 

VIVAN  
LAS CURVAS 

+ Martha Hidalgo es una 
‘instagrammer curvy’ 
que ha replicado algu-
nos looks de Chiara Fe-
rragni para dejar claro 
que la ropa no está he-
cha para un tipo especí-
fico de cuerpo. 

 En su cuenta, también 
encontrarás tips sin 
complejos para lucir 
bien y tener un estilo de 
vida sana. Así, la espa-
ñola comparte su reto 
‘fit’ para que cuides de tu 
cuerpo y mantengas tu 
salud al tiempo que tra-
bajas en tu amor propio. 

CAMIONETA  
FASHION

+ La firma automotriz 
Mercedes-Benz está  
íntimamente vinculada 
con la industria fashio-
nista al ser el patrocina-
dor oficial de las sema-
nas de la moda de  
CDMX, Madrid y Berlín. 

 Por ello, Virgil Abloh, 
director creativo de la 
línea masculina de Louis 
Vuitton y Off-White,  
se unió a la firma ale-
mana para diseñar un 
modelo único tomando 
como inspiración  
la camioneta Clase G.  
La creación automotriz 
se titula Project  
Geländewagen.

Para celebrar el 
regreso de la Mujer 
Maravilla, Revlon 
lanzó una línea de 
cosméticos inspi-
rada en la película 
y en el poder fe-
menino. Revlon 
x WW84 cuenta 
con una paleta de 
sombras en tonos 
vibrantes, ilumi-
nadores, labiales y 
aplicaciones para 
los ojos, todo con 
efectos holográfi-
cos para brillar  
como nunca.‘B
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LA HISTORIA  
NO CONTADA

Lanzan libro que rinde homenaje  
a destacados personajes de la industria

LUPITA AGUILAR

La invitación está abierta a los 
lectores amantes de temas de 
actualidad, y es que no se nece-
sita ser un fashionista especiali-
zado para adentrarse en el libro 
de dos jóvenes autores.

Paola Palazón y Daniel He-
rranz llegaron a Editorial Plane-
ta con el resultado de una inves-
tigación basada en los sucesos 
y personajes de dos décadas 
de historia de moda en México.

Su objetivo es fomentar la 
cultura de esta industria facili-
tando su conocimiento, lo que 
les llevó a la tarea de escribir 
Hecha en México.

El libro de 232 páginas, di-
vidido en 8 capítulos, presen-
ta a partir de textos documen-
tados el perfil de diseñadores, 
modelos, fotógrafos, estilistas, 
historias y plataformas como 
Fashion Week Mexico City.

 Enmarcados en un am-
biente donde si bien sigue sin 

brillar el apoyo gubernamental, 
el talento creativo nacional de 
los integrantes se percibe como 
constante. 

“La moda mexicana sale a 
flote”, subraya en entrevista con 
REFORMA Daniel Herranz.

“Nuestras raíces aportan un 
súper poder. El valor en térmi-
nos creativos se reafirma como 
el principal rasgo de caŕacter de 
todos ellos”, afirmó el escritor y 
‘stylist’, convencido de que He-
cha en México es un homenaje 
a quienes han trabajado en el 
tema y admira.

Para la periodista Paola 
Palazón la moda de autor se 
encuentra en pleno proceso de 
desarrollo en este País.

“Hay gran talento, ganas de 
construir una historia y tenemos 
que empezar a contarla”, urgió.

A su vez, define el libro 
como único en cuanto a docu-
mentación.

“Es una ventana para mu-
chos profesionales olvidados, 

así como una guía para todo 
aquel que quiera adentrarse en 
ella”, dijo la también directora 
de Time Out.

“Se trata de una forma de 
narrativa personal. Nosotros 
creemos que tú que nos lees 
empiezas a cambiar, lo que di-
ces de ti mismo lo haces a tra-
vés del talento de diseñadores 
mexicanos”,  dice la precursora 
del movimiento Colectivo Dise-
ño Mexicano.

Daniel y Paola coinciden 
en haberse encontrado frente 
a un rompecabezas. Perseguir 
la información, plantearse las 
diferentes formas de escribir, 
trabajar con las colaboraciones 
de historiadoras reconocidas 
como Ana Elena Mallet y Lydia 
Lavin, fueron las piezas.

Así, los autores concluyen 
que se vive un momento de 
replanteamiento y constante 
transformación, que va desde 
confeccionar hasta crear opor-
tunidades de negocios.

La moda está impacta-
da por el momento so-

cial, la política y la economía” 
Paola Palazón, periodista

La mejor fortaleza de la 
moda mexicana es la 

adaptación y la determinación” 
Daniel Herranz, periodista

z Daniel Herranz 
y Paola Palazón
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El futuro  
de las p asarelas

La productora Verizon Me-
dia en colaboración con 
Kaleidoscope, el Museo 
de Otras Realidades y la 
Agencia de Innovación de 
la Moda (FIA) del London 
College of Fashion crearon 
una experiencia que combi-
na la realidad con el mundo 
virtual, la cual definirá los 
próximos pasos de la indus-
tria fashionista.

‘The Fabric of Reality’ es 
el nombre del proyecto que 
tiene como objetivo mos-
trar el trabajo de tres de los 
mejores diseñadores, se-

leccionados por la FIA, en 
un mundo en tercera di-
mensión que le permitirá al 
público interactuar con una 
pasarela virtual en tiempo 
real, creando una nueva for-
ma de vivirla.

 La experiencia exhibe 
las prendas de manera es-
cultórica y el ‘storyworld’ de 
cada proyecto que conjun-
ta la realidad emocional y 
creativa con animaciones 
te sumergen en una expe-
riencia totalmente diferente. 
Conoce más de este proyec-
to en uk.yahoo.com
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BELLEZANATURAL
VANIA ESTÉVEZ

La industria dermocosmética ha 
crecido a pasos agigantados, y 
cada vez se ofrecen más opcio-
nes para poder cuidar nuestro 
rostro de una forma personali-
zada según las características de 
nuestra piel. Y en esta era donde 
el amor por lo natural crece, el 
escualano llegó para posicionar-
se en tus productos predilectos 
como bloqueador solar, sérum, 
y hasta limpiadores. 

¿Pero qué es y de dónde 
viene?, es un lípido vegetal que 
molecularmente es muy similar a 
los que tiene nuestra piel, y debi-

do a su consistencia es perfecto 
para las rostros grasos, pues es 
ligero y no se oxida. Dentro de 
sus principales beneficios está 
el tener propiedades calmantes 
y purificantes, proteger la barrera 
cutánea de la dermis y retener la 
hidratación.

El ser humano lo produce 
hasta la edad de 25 años, por lo 
que es imprescindible que des-
pués de esta edad incluyas en tu 
rutina alternativas con este com-
ponente que actualmente lo ob-
tienen, en su mayoría, de germen 
de trigo, aceite de oliva y caña 
de azúcar.

Además, ayudará a prevenir 

las manchas en la piel, arrugas y 
daño por rayos ‘UV’. Ahora sólo 
tienes que elegir en qué formato 
lo prefieres, y Biossance, la fir-
ma pionera de cuidado de la piel 
en biotecnología, propone las si-
guientes opciones:
Protector solar: Con Zinc y 
‘FPS’ 30, es amable con la piel 
debido a su base de óxido de 
zinc que refleja los rayos ‘UVA’ 
y ‘UVB’ sin dejar textura blanca 
sobre la cara. Es amigable con 
los arrecifes de coral. 
Desmaquillante: Para una lim-
pieza profunda nada como eli-
minar las toxinas con un aceite 
antioxidante, podrás utilizarlo 

hasta dos veces al día y remo-
verás impurezas. 
Suero: Con phyto-retinol y 
bakuchiol para aportar lumi-
nosidad. Es una alternativa a la 
opción convencional de retinol, 
pues prescinde de las irritacio-
nes que este suele provocar  
en la piel.
Aceite: Con vitamina C y aceite 
de rosas para reafirmar y tonifi-
car el cutis. 

Todos los productos anterio-
res tienen escualano de fuente 
vegetal que no es proveniente 
de hígado de tiburón, por lo que 
pondrás un granito de arena en 
la conservación de esta especie.

z Añade productos con escualano, el ingrediente de moda.

Los accesorios varoniles para esta temporada resaltan por 
la combinación de detalles dorados y plateados con pe-
drería. Para un look casual puedes llevar un brazalete de 
piel con uno de piedras marrones y una cadena sencilla.

PARACABALLERO

JOYERÍA

z Isabel Marant

z Luis Morais

z M. Cohen

z Peyote 
bird

FERNANDO TOLEDO

Debido al distanciamiento el con-
tratar a modelos es muy compli-
cado, por lo que dar la oportu-
nidad a la gente de “casa” para 
mostrar las últimas novedades 
de la temporada ha sido todo 
un éxito. Esto también ayudó a 
darle un sentido más humano a 
las presentaciones de moda, las 
cuales, en su mayoría, han sido 
realizadas de manera digital.

Así, el pionero en este tema 
fue Alessandro Michele, el joven 
director de la firma Gucci quien 
mostró en una transmisión en vi-
vo retratos de su propio equipo 
creativo modelando sus llamati-
vas y coloridas creaciones al es-
tilo retro-barroco.

Las fotos se hicieron virales y 
llamaron la atención por su colo-
rido, además de que las prendas 
no tienen temporada ni género, 
siluetas que estarán disponibles 
en las tiendas para el otoño.

“La presentación quiere ge-
nerar una reflexión sobre las re-
glas, los roles y las funciones que 
mantienen al mundo de la moda”, 
dijo Michele en un comunicado.

 A esta iniciativa también se 

unieron diferentes marcas como, 
la española Pull and Bear, perte-
neciente al poderoso grupo de 
‘fast fashion’ Inditex, la cual ha 
rendido un homenaje muy chic 
a sus trabajadores en su más re-
ciente campaña. 

Our people, our soul es el 
proyecto de esta firma de ‘fast 
fashion’, donde colaboradores de 
todo el mundo son los protago-
nistas de la ropa que estará ya 
lista para la siguiente temporada. 
Para hacer más original la pro-
puesta, las fotos se adaptaron a 
una versión ilustrada a cargo del 
artista Daniel Clarke.

El creador estadounidense 
Marc Jacobs también se sumó 
a esta fórmula al publicar en Ins-
tagram fotos de su equipo vis-
tiendo prendas de su colección 
que también presentan un ‘mix-
match’ muy interesante.

Así, las personas comunes 
pueden ser modelos, creando un 
ambiente más incluyente y diver-
so, valores que hoy tienen mucha 
importancia en el proceso de co-
municación entre las firmas y sus 
clientes, además de fungir como 
una muestra de creatividad en 
tiempo de crisis.
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MARC JACOBS

PULL AND BEAR

GUCCI


