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A la baja
Con las últimas cifras del IMSS, las entidades con mayor 
actividad turística han sido las más afectadas en puestos  
de trabajo formales. Destacan Quintana Roo  
y Baja California Sur.
Variación de empleos registrados en el IMSS
(Entidades con mayores caídas, julio 2020 vs. julio 2019)

Fuente: IMSS
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Proyección máxima de la plataforma Mexico’s Covid-19 Tracker sobre  
el número de nuevos casos de coronavirus de los próximos 10 días:Cálculo
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Liga en 
movimiento
Esta semana arran-
cará la Liga de Ex-
pansión, tras varias 
mudanzas, cambios 
de dueños y franqui-
cias nuevas, el pro-
yecto pretende traer 
estabilidad a las 
divisiones inferiores 
del futbol mexicano. 
PÁG. 1D

Tienen denuncias contra alcaldesa por enriquecimiento ilícito

Investigan UIF
y Seido a Mara

circular dinero de procedencia 
ilícita; asimismo, que se investi-
guen no sólo los inmuebles que 
se acreditan en la demanda, cuyo 
precio total es de 10 millones 100 
mil pesos, sino todos los que han 
señalado diversos medios de 
comunicación —que se calculan 
en más de 17—, así como los que 
ha comprado en el extranjero y 
en otras entidades del país con la 
ayuda de prestanombres.

La denuncia solicita también 

investigar a Omar Terrazas García 
(esposo), Omar Terrazas Lezama 
(hijo), Miguel Ángel Lezama Espi-
nosa (hermano), Daniel Berrón 
Lezama (hijo) y Mara Terrazas 
Lezama (hija) o contra quienes 
resulten responsables; e igual-
mente se pide la intervención de la 
Unidad Especializada en Investiga-
ción de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, Falsificación 
o Alteración de Moneda (UEIORPI-
FAM) por ser de su competencia, 

FELIPE VILLA

CANCUN, Q. ROO.- Entre las 
entidades de la República con 
mayor presencia de organi-
zaciones delictivas aparece 
Quintana Roo, revela el Mapa 
Criminal de México 2020.

De acuerdo con este informe 
elaborado por el think thank 
“Lantia Consultores”, en terri-
torio quintanarroense operan 
dos cárteles con estructura 
nacional, reminiscencias de 
dos organizaciones desarticu-
ladas y dos cárteles regionales.

El reporte señala que en el 
estado operan los dos mayores 
cárteles del país, el de Sinaloa 
(CS) y el Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG). También se 
encuentran activos grupos de 
lo que fueron Los Zetas y el Cár-
tel del Golfo. Asimismo, exis-

ten organizaciones delictivas 
locales, entre las que destaca 
el llamado Cártel de Cancún.

Una copia del documento, 
a la cual Luces del Siglo tuvo 
acceso, se encuentra en las 
oficinas de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO). Hasta el momento, el 
informe sólo es de uso cerrado 
para integrantes de la Fiscalía 
General de la República.

Las actividades delictivas 
que realizan estas organizacio-
nes en Quintana Roo se dividen 
en tres rubros: narcotráfico y 
narcomenudeo; extorsión y 
cobro de “derecho de piso”, y 
delitos de alto impacto; robo 
a transportistas y a ferrocarril 
y trata de personas.

De acuerdo con el informe, 
el CS dispone de 37 grupos en 

29 estados de la República, 
entre los que se encuentra 
Quintana Roo. A nivel nacional 
“el liderazgo del cártel se basa 
en tres pilares: Ismael Zam-
bada García, alias “El Mayo”; 
la familia Guzmán Loera enca-
bezada por “Los Chapitos” y la 
célula Gente Nueva; y Rafael 
Caro Quintero, alias “El Narco 
de Narcos”.

Señala que este cártel tiene 
la capacidad de corromper a 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno y “trabajar de la 
mano con empresarios”.

El documento señala que el 
CJNG, por su parte, fortaleció 
su presencia regional en nueve 
estados de la República a par-
tir de 2012. Además de Quin-
tana Roo, menciona a Colima, 
el Estado de México, Gua-
najuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, Tabasco y Veracruz. 
La expansión de este cártel 
siguió durante todo el sexenio 
pasado. Hoy se encuentra en 
todo el país, con excepción de 
Sinaloa.

En Quintana Roo, el CJNG 
mantiene una alianza con 
el grupo conocido como Los 
Talibanes, una escisión de Los 
Zetas.

 “Con el debilitamiento 
del Cártel del Pacífico —o de 
Sinaloa— por la extradición 
y conclusión del juicio al 
‘Chapo’ —Joaquín Guzmán 
Loera—, se puede concluir 
que la organización criminal 
de Nemesio Oseguera Cer-
vantes, alias ‘El Mencho’, es 
la organización criminal con 
más capacidad operativa en 
México.”

Dominan seis organizaciones crimen en QR
Bandas criminales 
en el estado:

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Cártel de 
Sinaloa

Los 
Pelones

Cártel de 
Cancún

Cártel Jalisco 
Nueva 

Generación

Los Talibanes 
(escisión de 
los Zetas)

Los Zetas Vieja 
Escuela o Vieja 

Escuela Z
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EN LA MIRAIndagan también 
a su familia y al 
clan Heyden en 
adquisición de bienes

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este lunes nada será igual para 
María Elena Hermelinda Lezama. 
La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) iniciarán investiga-
ciones contra la presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
y quienes resulten responsa-
bles, por denuncias de enri-
quecimiento, encubrimiento 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Ambos titulares de estas 
dependencias, Santiago Nieto 
Castillo y Alfredo Higuera Ber-
nal, respectivamente, recibieron 
en sus oficinas sendos documen-
tos acompañados de pruebas 
y una relatoría de hechos, en 
los que se solicita investigar el 
encubrimiento y colusión de 
servidores públicos para ocultar 
los movimientos financieros con 
recursos de procedencia ilícita de 
la alcaldesa Lezama Espinosa, con 
la complicidad de su familia y del 
notario número 62, Heyden José 
Cebada Rivas, y su padre Heyden 
José Cebada Ramírez, valuador 
de diversos predios y actuales 
funcionarios del Ayuntamiento, 
uno como síndico municipal y 
el otro como director general de 
Desarrollo Urbano.

Padre e hijo, se explica en la 
denuncia, apoyan y apoyaron en 
la elaboración de artimañas para 
que Lezama Espinosa pudiese 

“ante la injustificable procedencia 
de recursos económicos que no 
son acordes a los ingresos repor-
tados como legítimos”.

Además, en el oficio recibido 
por la Seido y la UIF, se pide 
dar parte al Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) por 
el fraude fiscal realizado por la 
empresa “Desarrolladora Cum-
pal, Sociedad Anónima Pro-
motora de Inversión de Capital 
Variable”, de la que son dueños 
y socios Omar Terrazas García, 
Omar Terrazas Lezama, Miguel 

Ángel Lezama Espinosa y Daniel 
Berrón Lezama, quienes se han 
dedicado a comprar millona-
rios y lujosos inmuebles a tra-
vés de una compañía confor-
mada solamente con 50 mil 
pesos de capital social.

El documento de 24 pági-
nas comienza con la declara-

ción patrimonial hecha por la 
alcaldesa de Benito Juárez, en 

la cual sólo dice tener tres auto-
móviles, un departamento de un 
millón de pesos y una cuenta ban-
caria con medio millón de pesos.

Pero desde el 31 de mayo de 
2016, cuando crean la “Desarro-
lladora Cumpal”, y dos meses 
antes de renunciar a la candida-
tura de aquel entonces, realizan 
una serie de adquisiciones muy 
superiores al capital con el que 
supuestamente contaban. 

De ahí que la investigación 
deberá aclarar cómo Lezama 
Espinosa y su familia obtuvieron 
esos recursos de forma lícita, así 
como el incremento exponencial 
que tuvieron en sus finanzas del 
2016 a la fecha, y cómo consi-
guieron más de 10 millones 100 
mil pesos para adquirir lujosos 
inmuebles.

¡Póntelo! Proyección máxima de la plataforma Mexico’s Covid-19 Tracker sobre el número 
de nuevos casos de coronavirus para los próximos días:

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tienen 
en la mira a la alcaldesa y a su familia, así como al síndico municipal 
Heyden Cebada Rivas, y al director de Desarrollo Urbano, Heyden 
Cebada Ramírez.

María Elena 
Hermelinda 

Lezama

Heyden Cebada 
Rivas

Heyden Cebada 
Ramírez

Piden 
equidad 
en cargos
Las Comisiones 
Unidas de Igualdad 
de Género y Jus-
ticia, exhortaron a 
los diputados del 
Congreso del Estado 
a trabajar “lo más 
pronto posible” en 
la equidad de los 
cargos de elección 
popular. PÁG. 4A

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para cui-
dar a más de 25 mil trabajado-
res que laboran en 500 obras de 
construcción dentro del estado, el 
programa “Médico en tu Chamba” 
se van a extender.

Y si bien el programa va diri-
gido principalmente a la indus-
tria de la constricción, en general 
apoya a los centros de trabajo para 
que se apliquen correctamente 
las medidas de prevención y los 
hábitos de higiene, para así con-
tener la propagación del Covid-19.

Médicos, paramédicos y perso-
nal de enfermería, que integran 
las brigadas de “Médico en tu 
Chamba” van directamente hasta 
las obras en construcción para 
supervisar las medidas sanitarias, 
y capacitar al personal sobre los 
hábitos de higiene y la desinfec-
ción de herramientas de trabajo.

“Tenemos que trabajar todos 
para proteger la salud de nuestros 
trabajadores y realizar las acciones 
previstas, vamos a estar buscando 
a más empresas y platicando con 
ellas para que podamos trabajar 
en conjunto”, señaló el gobernador 
Carlos Joaquín González.

La intención, remarcó el man-
datario estatal, es evitar focos 
de contagio y que después se 
extienda a las familias, porque 
con estas medidas se cuida la 
salud y se salvan vidas.

Ampliarán
‘Médico en
tu Chamba’

 ❙ Las medidas de higiene en 
el trabajo son fundamentales, 
recalca el gobernador.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

Y PUES LA “SACUDIDA” que necesita el sistema de justicia en México es urgente, 
como lo señaló desde su llegada el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y 
por eso el líder del Senado, Ricardo Monreal anunció desde ayer que se revisarán 
31 iniciativas -aunque las primordiales son 24-, en esta materia, para que en 
septiembre, al inicio del nuevo periodo de sesiones se puedan dictaminar y, en su 
caso, aprobar las reformas indispensables para el sistema de justicia. Vaya que hace 
mucha falta.
ASÍ QUE MAÑANA MARTES inician estos acuerdos y análisis mediante un foro 
virtual en el que estarán los senadores Ricardo Monreal, Mónica Fernández, de 
la Comisión de Justicia, Julio Menchaca;  así como los seis coordinadores de las 
bancadas Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Mancera, del  PRD; Miguel Ángel 
Osorio Chong, del PRI; Geovanna Bañuelos, del PT; Sasil de León, del PES; y del 
PVEM, Manuel Velasco. Confirmó su participación el ministro Presidente, Arturo 
Zaldivar Lelo de Larrea; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el 
Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; y el consejero Jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra. Ya veremos qué tal....
ESTAREMOS MUY ATENTOS con la reapertura de playas públicas en el municipio 
de Solidaridad. De ellos dependerán las acciones que tomen otros Ayuntamientos 
porque nadie se quiere aventar una papa caliente de ese tamaño. Hay muchos 
riesgos, sí, pero las autoridades apelan a la civilidad de las personas y acatar las 
recomendaciones. 
SON OCHOS ESTAS RECOMENDACIONES, entre las que destaca mantener la 
distancia mínima de cinco metros entre grupos e individuos. Otra, evitar deportes 
de conjunto o de grupo. La tercera, es no introducir hieleras, alimentos y bebidas 
alcohólicas. Luego, también, acudir de manera individual de máximo cuatro 
personas. Destaca el solicitar mantener al menos dos metros de sana distancia en 
regaderas y baños. El uso de sombrillas se limitará a una por cuatro personas.
AL PARECER TODO APARENTA que son buenas medidas, junto con la toma de 
temperatura en los filtros sanitarios y la recomendación de usar cubrebocas, no 
desechable, fuera del espacio acuático. La reapertura será del jueves 20 al 30 de 
agosto. Estaremos atentos en este nido para ver cómo se desarrolla esta campaña 
que han denominado “playas libres de brotes”. Las víboras ya traen el traje de baño 
puesto. A ver qué tal. ...
PARA NOVIEMBRE SE tendrán los resultados de las vacunas contra el Covid-19. De 
estar todo bien, de acuerdo a los exhaustivos análisis que se hacen por parte de los 
laboratorios, en el primer trimestre de 2021 (todavía faltan algunos meses así que no 
nos entusiasmemos de más) se desplegará en México una campaña de vacunación 
gratuita. Las víboras seguirán con la mejor vacuna hasta ahora: cubrebocas, sana 
distancia y lavado de manos constante.
ES MUY IMPORTANTE saber que las vacunas del sector salud no tendrán ningún 
precio. Lo lamentable es que ya comenzará un mercado negro ofreciendo 
vacunas. Así que en este nido es mejor ser muy desconfiados y esperar hasta que 
oficialmente se anuncien los antídotos permanentes. De otra manera, es muy 
peligroso. Las víboras traen la lupa bien sujeta.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Más de siete mil millones de pesos, acaba de 
autorizar el Instituto Nacional Electoral (INE) 
como presupuesto para los Partidos Políticos 

en 2021. Y… como el INE es un ente autónomo, al pare-
cer, nadie puede decir nada, ni hacer nada porque si no, 
de inmediato alguien grita que se quiere atentar contra 
la democracia, que ya México se parece a Venezuela, 
que es un ataque de la dictadura… En estos tiempos 
de incertidumbre, de pandemia, de desempleo, de 
cierre de empresas, ¿de verdad está sucediendo esta 
ignominia? ¿De verdad no es posible reencauzar esa 
millonada para apoyar a quienes han perdido su fuente 
de ingresos? Parece una película siniestra, una serie de 
mal gusto, pero la realidad es que sí está sucediendo… 
Y quizá lo peor: ese dinero, ni siquiera llega a su des-
tino que es el recurso para los candidatos a puestos 
de elección popular.

CANDIDATOS NO RECIBEN
RECURSOS PARA CAMPAÑAS

Conozco varias personas que fueron candidatos, 
-algunos sí llegaron a ocupar puestos públicos como 
Diputados Federales y Locales, o Senadores de la Repú-
blica-, a quienes su tope de gastos de campaña era 
digamos de 2 millones de pesos pero sólo recibieron 
$150 mil para todas, absolutamente todas sus activi-
dades de campaña, y… son varios casos similares. Ahí 
andaban apurados, pidiendo patrocinios, gastando sus 
ahorros para el pago de toda la logística que conlleva 
la realización de actos para contender en una elección 

local o federal. La gran mayoría de quienes son candida-
tos a distintos puestos de elección popular, -y quienes 
lo han sido en Quintana Roo pueden corroborarlo- en 
realidad reciben de su Partido lo mínimo y tienen que 
ver cómo consiguen lo demás. 

ATROPELLO DE LAS DIRIGENCIAS PARTIDARIAS
Buscan entre sus conocidos y amigos, quién les 

puede donar las playeras, quien las lonas, quién vehí-
culos, quién espectaculares, quién los viáticos; en fin. 
Ahora sí, que depende de su relaciones, de sus amis-
tades y de sus conocidos, el monto en especie y en 
efectivo que logran recaudar. Incluso, luego, al final de 
la campaña, ahí están angustiados viendo cómo pagan 
las deudas y favores que acumularon, en especial los 
que no ganaron… ¿Por qué no lo denuncian, por qué 
no se sabe, por qué no se quejan de semejante injus-
ticia? Quizá porque “así son las cosas”. Por disciplina 

partidaria, porque si se atreven a exigir, a exhibir esos 
atropellos, simplemente, corren el riesgo de que en su 
Partido Político, los borren del mapa para posteriores 
opciones de puestos públicos. Algo así como entre 
miedo y conveniencia… por ello, es aún más ofensivo 
el monto de siete mil millones de pesos…

7 MIL MILLONES PARA PARTIDOS
CON 70 MILLONES DE POBRES

Y, al final ¿quién o quiénes se quedan en realidad 
con el monto designado por ley para campañas políti-
cas? Todo indica que las millonadas al final ni llegan a 
los candidatos, se quedan en las cúpulas o sabrá dónde. 
Un ejemplo verídico que conozco de primera mano, le 
dieron $150 mil para todos sus gastos, ¿dónde quedó 
el resto que por ley le correspondía, el millón 850 mil 
pesos? Y era una campaña para Diputado Federal. 
Cuántos casos más serán… No se trata de eliminar 

todos los recursos a Partidos y campañas políticas; 
pero sí, definitivamente reducir los montos pues se 
han disparado a cantidades exorbitantes, ofensivas 
para un país con tantas carencias y ni más ni menos 
que con 70 millones de pobres. 

YA SE INTENTÓ REDUCIR PERO…
Hace un par de meses, Tatiana Clouthier junto con 

otros Legisladores federales, trataron de impulsar un 
cambio constitucional a fin de modificar el monto 
millonario que reciben los Partidos Políticos. Se hablaba 
de reducir a la mitad esas prerrogativas. Y en el dis-
curso, muchos legisladores y presidentes de Partido, 
comentaron que sería una buen paso, reconocieron 
que era demasiado dinero pero… ya en el momento de  
querer pasar la iniciativa en el Congreso de la Unión, 
NO apoyaron la reducción los integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), ni los del Partido 
Acción Nacional (PAN), ni tampoco los del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), por lo que no se 
alcanzaron los votos para concretar la disminución del 
dinero. Claro, no se iban a dar un tiro en el pie… Así las 
cosas, queda en nosotros como sociedad, exigirlo. SÍ al 
financiamiento de la democracia con recursos públicos, 
pero NO al despilfarro. Ya es hora de aminorar el dinero 
que gastan los Partidos, ya urge austeridad y mesura, 
mucha mesura en estos tiempos convulsos…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.

OPINIÓN ¿De verdad no es posible reencauzar esa 
millonada para apoyar a quienes han perdido su 
fuente de ingresos?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Partidos Políticos
millonarios,

ciudadanos pobres

ARRANCA DUELO
Tras la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar 
duelo nacional durante 30 días por los decesos y contagios de Covid-19, las 
banderas ubicadas en edificios públicos alrededor del Zócalo fueron izadas a 
media asta.

RECOLECCIÓN EN EL VERANO
Arena del Playón de Chuburná, en el estado de Yucatán, es extraída con 
maquinaria pesada y camiones de volteo. La Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable informó que buscan el permiso para usarla en las zonas críticas de 
la línea costera.
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CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 �Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 �El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Tregua sanitaria;
vistazo al pasado

Con el permiso del periódico (y de los lectores) vamos  
a ignorar el coronavirus esta semana, para mostrar  

imágenes históricas de este destino

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Existen dos 
clases de pruebas para 

saber si tienes coronavirus. En 
lenguaje coloquial, la primera es 
la del hisopo: te extraen fluido 
nasal con un bastoncillo, lo man-
dan a analizar y en pocas horas 
se sabe si tienes el virus activo 
(los resultados en Cancún se 
tardan de 48 a 72 horas, porque 
tienen que enviar la muestra a 
un laboratorio certificado, vaya 
usted a saber cuál). 

Ya con la muestra, el labora-
torio puede hacer dos tipos de 
búsqueda. Uno, la molecular, 
tratando de identificar el mate-
rial genético del virus, usando 
una técnica que se llama reac-
ción en cadena de la polimerasa, 
que consiste en enfriar y calentar 
el ácido ribonucleico del virus 
(ARN), para que se convierta en 
acido desoxirribonucleico (ADN).

Dos, la prueba del antígeno, 
en la cual se buscan ciertas pro-
teínas que son parte del virus. 
Esta técnica es endiabladamente 
difícil de entender (y peor de 
explicar), pues incluye conceptos 
como cápside del núcleo, epíto-
pos N1 y N2, inmunización con 
péptidos y otras rarezas seme-
jantes, así que sólo digamos que 
es menos cara, pero también 
menos precisa que la primera.

La otra opción es la prueba 
serológica: te extraen una mues-
tra de sangre y el análisis revela 
si tu organismo ha desarrollado 
anticuerpos contra el virus, que 
técnicamente se llaman IgM e 
IgG. En caso de hallarse presen-
tes, significa que ya tuviste la 
enfermedad, aunque tal vez no 
te hayas dado cuenta.

Pues bien, tras un rápido viaje 
a México (dos aeropuertos, dos 
aviones retacados, un viaje en 
taxi de la calle), Gabriela Rodrí-
guez Gálvez, género femenino, 60 
años, se efectuó en los laborato-
rios Salud Digna la prueba mole-
cular y el resultado fue positivo.

Sin embargo, a su doctor de 
cabecera, Badi Burad, no lo con-
venció el resultado, sobre todo 
porque la persona con quien 
convivió estrechamente los últi-
mos cien días, en un encierro casi 
carcelario, de nombre Fernando 
Martí Brito, género masculino, 67 
años, arrojó el resultado opuesto: 
negativo. De modo que ordenó 
rehacer ambos exámenes, pero 
cambiando de laboratorio. 

En este caso, los resultados 
proporcionados por el laboratorio 
Laclisa coincidieron: Gene RdRp 
NO DETECTADO. Es decir, negativo.

Para no dejar lugar a dudas, 
el laboratorio Limed efectuó las 
pruebas serológicas. Otra vez, en 
ambos casos, idéntico resultado: 
Anticuerpos SARS Cov-2 IgG IgM 
NEGATIVO.

Desde luego, siempre cabe la 
posibilidad de que el primer aná-
lisis sea el correcto, y los posterio-
res no, pero hay una abrumadora 
certeza de que es al revés: Salud 
Digna se equivocó, Laclisa y Limed 
le atinaron. Al menos, eso que-
remos creer y, como ya pasaron 
más de 15 días desde la primera 
prueba, es muy probable que todo 
haya sido una falsa alarma.

Por lo demás, hay que decir 
que, en el escenario de la pan-
demia, ese es el pan nuestro de 
todos los días. La OMS y el depar-
tamento de Biotecnología de la 
UNAM estiman entre 15 y 20 
por ciento el número de resul-
tados erróneos, en los cuales a 
un paciente que tiene el virus 
le dicen que no lo tiene (falso 
negativo), y al que no lo tiene le 
dicen que está contagiado (falso 
positivo). Para estos últimos 
(caso Gabriela Rodríguez Gálvez) 
equivale al susto y la molestia 
de tener que aislarte en tu pro-
pia casa, pero los peligrosos son 
los falsos negativos, porque los 
enfermos siguen haciendo su 
vida normal, infectado al pró-
jimo (y a los próximos).

A los lectores de este Diario, 
una disculpa por esa informa-
ción engañosa. El melodramático 
desenlace de telenovela del capí-
tulo anterior (el círculo se cerró: 
¡ya tenemos el bicho en casa!), 
resultó ser falso, pero las muchas 
llamadas que recibimos de soli-

daridad y apoyo sí fueron autén-
ticas (y mucho se agradecen).

Pero no hay que bajar la guar-
dia, porque la telenovela sigue: el 
bicho ronda por ahí.

TODA LA SEMANA
Con el permiso de los edito-

res del periódico, voy a hacer una 
pausa esta semana, eliminando 
de las faz de esta página al pega-
joso coronavirus, para compar-
tir con ustedes una efeméride 
personal: la publicación de mi 
nuevo libro, “¡50 Años de Vida!”, 
un álbum fotográfico que cele-
bra las primeras cinco décadas 
de historia de la ciudad.

La ficha técnica se podría 
resumir así: contiene más de 800 
fotografías de casi 200 archivos 
distintos, de manera que es arro-
gante afirmar que se trata de una 
obra de autor. Más bien, es una 
galería colectiva de docenas de 
fotógrafos, en su gran mayoría, 
aficionados, que rescataron las 
imágenes del fondo de los cajo-
nes, del baúl de los recuerdos, y 
en muchas ocasiones, del álbum 
de la familia.

Con ese acervo, intenté cons-
truir una crónica visual de la 
historia de Cancún, desde la isla 
desierta de la década de los 60 
hasta la metrópoli en ciernes del 
año 2020, una transformación 
asombrosa del paisaje que se 
puede llenar de calificativos, pues 
la fundación de Cancún ha sido 
una de las hazañas mexicanas 
más notables del siglo XX.

Más allá de lo técnico, quienes 
han revisado el álbum conectan 
de inmediato con los recuerdos 
de esta ciudad que, en miles y 
miles de historias personales, 
cada quien la ha convertido en 
mi ciudad. A algunos amigos 
les pedí que escogieran una sola 
foto, su favorita, y el resultado 
fue siempre emocional: unos 
añoran las playas desiertas, otros 
se maravillan con los planos ori-
ginales, se conmueven con los 
edificios viejos, están prendados 
del entorno natural, pero hay un 
patrón común: siempre se con-
mueven al ver imágenes que los 
reflejan a sí mismos.

Como es el libro del 50 Ani-
versario y como los contagios se 
han moderado, vamos a hacer la 
presentación virtual este jueves 
20 de agosto, a las 19:00 horas, 
en vivo, a través de la página de 
Facebook “Cancún 50 Años” y de 
nuestro canal de YouTube. Mien-
tras eso sucede, con el permiso de 
ustedes, esta semana vamos a 
enterrar el coronavirus para darle 
espacio a las deslumbrantes imá-
genes de nuestra patria chica.

 ❙Una imagen extraordinaria de Isla Cancún en su estado primigenio. La foto podría fecharse a finales de los 60, puesto que no hay 
ninguna evidencia de actividad humana.

 ❙ Imagen insólita (1970), perteneciente al portafolio del historiador 
Francisco Bautista. Destaca la primera obra de ingeniería que se 
efectuó en la isla, el relleno y el trazo del Bulevar Kukulcán, sobre 
los bajos de la laguna. 

La isla en 
construcción

años de
vida!50EL ALBUM 

FOTOGRÁFICO 
DEL CRONISTA 
DE LA CIUDAD

FERNANDO MARTÍ

MÁS DE 835 FOTOGRAFÍAS DE LA ISLA DESIERTA 
QUE PUSO EN LOS MAPAS AL CARIBE MEXICANO

El palacio 

La torre de 
palapa en la 

Los canales de

municipal

aeropista

Puerto cancún

Veinte años

El primer
      destino 

después!!!

del Caribe

La isla
desierta

 ❙ La portada del álbum fotográfico elaborado para conmemorar el 
50 Aniversario de la ciudad.

 ❙ La entrada sur a la zona hotelera era un camino de terracería 
que llegaba hasta Punta Nizuc, que continuaba una brecha 
intransitable.

 ❙Mucho menos famoso que el puente del canal Nichupté, el puente de madera sobre el canal Nizuc 
tenía mucho mejor factura: permitía el tráfico náutico por su elevación, y soportaba al mismo tiempo 
un moderado tráfico terrestre.
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Abogan diputadas 
por mayores 
oportunidades para 
las mujeres

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las Comi-
siones Unidas de Igualdad de 
Género y Justicia, exhortaron a 
los diputados del Congreso del 
Estado a trabajar “lo más pronto 
posible” en la equidad de los car-
gos de elección popular.

En el afán de que en las elec-
ciones de 2021 las aspiraciones 
a un cargo de elección popular 
en Quintana Roo sea de 50 por 
ciento, fue aprobado el dictamen 
de Ley que lo permite, aunque 
falta el análisis del Pleno.

Durante la sesión de las comi-
siones, presidida por la panista 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, se 
ponderó que sea aprobada para 
que haya “piso parejo” para las 
mujeres del estado “y se acaben 
los miedos”.

El dictamen fue votado y 
aprobado por unanimidad, en 
presencia simbólica de la presi-
denta de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, la dipu-
tada Reyna Arelly Durán Ovando, 
de Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena).
Gómez Ricalde, presidenta 

de la Comisión para la Igualdad 
de Género de la XVI Legislatura, 
con emoción expresó que se debe 
ver la felicidad y satisfacción que 
tienen las legisladoras en estos 
momentos.

“De quienes participamos 
en estos trabajos durante varios 
meses, acompañados con diputa-
dos, hombres conscientes”.

La legisladora del Partido 
Acción Nacional (PAN) resaltó 
que el dictamen conlleva conse-
cuencias positivas para todas las 
mujeres, porque representa “piso 
parejo” y mayores oportunidades 
políticas.

“Una amplia participación de 
la democracia que se va conso-
lidando; nunca más un silencio 
denigrante ni políticas desigua-
les, las quintanarroenses no serán 
menoscabadas nunca más”.

Llamó a los integrantes de la 
XVI Legislatura a que aprueben 
el dictamen con prontitud.

“Sabemos que estamos en 
receso por una crisis sanitaria, 
pero vengan a aprobarla para 
que la reforma sea una realidad, 
porque va a representar no más 
violencia política y de género.

“Las mujeres podrán ocu-
par espacios de elección popu-
lar como lo merecen”, enfatizó 
Gómez Ricalde.

LAS BASES  
JURÍDICAS
María Cristina Torres Gómez, 
presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Econó-
mico, también del blanquiazul, 
destacó que hubo tardanza en 
la materia.

“Pero no se podía hacer al 
vapor, se tenía que acordar con el 
Tribunal e Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo, con los 
magistrados, y sobre todo, sentar 
las bases jurídicas”.

El dictamen, de acuerdo con 
las legisladoras y los legisladores 
que también intervinieron en su 
elaboración, tuvo que ceñirse al 
contenido de 40 iniciativas que 
fueron discutidas en el Congreso 
de la Unión durante siete años.

Homologarlas a la esencia de 
Quintana Roo en cuatro meses, 
analizando las materias penal, 
civil, administrativa y electoral, 
entre otras.

Las diputadas panistas coin-
cidieron que el esfuerzo habrá 
de dar frutos y pasar de dejar de 
llamar a la Legislatura de Paridad 
de Género.

“Para pasar a los hechos, 
donde se acaben las diatribas y 
denostaciones hacia las muje-
res, pero, sobre todo, un cambio 
de conciencia”, subrayó Gómez 
Ricalde.
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 ❙ Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Justicia 
exhortaron a los diputados a trabajar en el ‘piso parejo’ en materia 
electoral. 

‘No más violencia política y de género’

Piden en QR piso parejo 
rumbo a comicios del 21

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
propuso obligar a los Ministerios 
Públicos a que toda muerte vio-
lenta de mujer sea investigada 
como feminicidio.

Al participar en una reunión 
con legisladoras de la Cámara de 
Diputados, quienes trabajan en 
un tipo penal homologado con 
representantes de los congresos 
locales, el Fiscal, Alejandro Gertz 
Manero, hizo el planteamiento.

“Con el tipo penal que uste-
des han propuesto, y que siento 

muy sólido, se debe agregar que 
en la investigación de todos los 
hechos en los que se prive de la 
vida con violencia a una mujer, el 
Ministerio Público esté obligado 
a constatar si existen las razones 
de género previstas en las frac-
ciones de este artículo, para que 
en su caso se aplique.

“Que haya una obligación del 
Ministerio Público de que, cada 
vez de que haya una muerte vio-
lenta en contra de una mujer, 
tengan que ir a este tipo penal, 
independiente del tipo del homi-
cidio, para ver si se puede lograr 
el castigo suficiente”, propuso 
Gertz Manero.

Un grupo de legisladoras 
impulsa la redacción del tipo 
penal homologado para el caso 
de los feminicidios.

Participan la presidenta de 
la Cámara de Diputados, Laura 
Rojas; la presidenta de la Comi-
sión de Justicia, Pilar Ortega, y la 
legisladora Lorena Villavicencio, 
así como académicos y Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC).

“A partir de un análisis de los 
28 tipos penales existentes en el 
país, se arribó a la conclusión de 
homologar la sanción para fijarla 
de 40 a 60 años de prisión, y de 
500 días a mil días de multa”, dijo 
la diputada Pilar Ortega.

 ❙ La FGR propuso obligar a los Ministerios Públicos a que toda muerte violenta de mujer sea 
investigada como feminicidio.

Plantean ver feminicidio  
en asesinato de mujeres

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Considerar las 
creencias religiosas como una 
“adicción” criminaliza el senti-
miento, consideraron el italiano 
Rocco Buttiglione y el mexicano 
Marcelo Bartolini, especialistas 
en asuntos religiosos.

Explicaron que ser laico es 
una posición personalizada y 
social que fija un marco de tole-
rancia, no la expulsión de las 
creencias religiosas.

Los especialistas participaron 
en el conversatorio: “¿Democra-
cia sin Religión? El derecho de los 
cristianos a influir en la socie-
dad”, realizado virtualmente por 
“Red Familia” y “Artículo 18”.

El diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
presentó una iniciativa de ley en 
el Congreso del Estado para con-
siderar que la fe religiosa debe 
tratarse como una “adicción”, 
aunque poco después fue reti-
rada por “improcedente”.

El ex ministro y ex diputado 
europeo, el jurista Rocco Butti-
glione, detalló que no se puede 
expulsar la creencia religiosa en 
las sociedades y mucho menos 
se puede ver la fe religiosa como 
una “adicción”.

Rocco Buttiglione, integrante 
de la Academia Pontificia de 
Ciencias y catedrático de la Uni-
versidad Libre San Pío V de Roma, 
manifestó que la democracia 
vive un tiempo de crisis.

“No sólo por el Covid-19, sino 
por los movimientos políticos 
que abanderan luchas que van 
contra lo humano”.

El mexicano Marcelo Barto-
lini, por su parte, aseveró que la 
propuesta del legislador quin-
tanarroense es de corte “estali-
nista” y radical.

“Porque el sentimiento de fe 
ofrece certeza a los seres huma-
nos, en el entendido de la libertad 
de culto.

“Considerar que las creencias 
religiosas son adicciones, es una 
postura esquizofrénica de quie-
nes pretenden crear políticas 
públicas”.

RELATIVISMO MORAL
Respecto al tema por el que fue-
ron convocados, el especialista 
italiano consideró que ante los 
cambios que se han generado en 
el mundo de la política, la ame-
naza a la democracia es el inte-
gralismo y el relativismo moral.

“Hoy en día se requieren nue-
vas clases dirigentes, políticos 
modernos, que tengan entrañas 
de pueblo”, explicó.

“Varios países están siendo 
tomados por movimientos 
populistas, los cuales cooptan a 
quienes se siente abandonados 
y ellos van a seguir a cualquier 
aventurero que les promete un 
cambio”.

Rocco Buittiglione advirtió 
que la iglesia no es un partido 
político, tampoco juega un rol de 
doctrinaria o ideológica.

“La fe no es un sistema de 
preceptos, la fe es la cuna desde 
donde nacen los preceptos y los 
creyentes y cristianos pueden 
entrar en el rol de la política; el 
laico pretende hacer creer que 
los cristianos no tienen nada que 
decir al respecto”.

 ❙Considerar las creencias religiosas como una “adicción” 
criminaliza el sentimiento, consideraron Rocco Buttiglione y 
Marcelo Bartolini.

Criminalizan creencias 
de la sociedad, alertan
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Matan a 4 de Pemex 
Cuatro muertos fue el saldo que dejó una 
emboscada por parte de un grupo armado a 
personal de Seguridad Física de Pemex, en 
San Juan del Río, Querétaro. 

Hallan a 
Dylan, en 
Chiapas 
Luego de mes y 
medio desaparecido, 
el niño tzotzil 
Dylan Esaú Pérez 
Gómez fue hallado 
y ya se encuentra 
con su madre. 
Fue localizado en 
Cintalapa.

Hallan a 35 migrantes 
Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron 
a 35 migrantes ilegales en tres casas de 
seguridad en Laredo. Realizaron una 
búsqueda que condujo al descubrimiento. 
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Que Peña y  
Calderón lo hagan, 
aunque sea por 
escrito, pide AMLO

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador invitó a que los impli-
cados en la denuncia de Emilio 
Lozoya, como los ex presidentes 
Enrique Peña Nieto y Felipe Cal-
derón, declaren aunque sea por 
escrito.

“Ese es un proceso de la Fis-
calía, ya lo expliqué; cuando 
hay una denuncia tienen que ir 
a declarar los implicados. 

“Lo que no sé es, si por el cargo 
de Presidente o ex presidentes, de 
conformidad con el artículo 108 
de la Constitución, de que sólo 
pueden ser juzgados por traición 
a la patria y delitos graves, no 
sé si puedan hacerlo por escrito. 
Pero sí todos los implicados tie-
nen que declarar”.

López Obrador mencionó que 
la declaración de los ex presiden-
tes sería algo sano para el debido 
proceso; sin embargo, también 
instó a que el ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) presente 
las pruebas que tiene.

“Sí, yo creo que ayudaría 
mucho que declararan, nada más 
que hay varios factores que se 
tienen que tomar en cuenta.

“Primero, que la acusación 
tiene que probarse; el que acusa, 
prueba, porque si no, no se esta-
ría haciendo justicia. Hay que 
ver qué pruebas tiene el señor 
Lozoya; eso es lo primero para 
no linchar políticamente a nadie, 
para no hacer un juicio sumario.

“Segundo, hay que ver qué 
interpretación se le da al Artículo 

108 constitucional”, dijo.
Agregó que, desde su punto 

de vista, para poder juzgar a un 
Presidente debe haber una con-
sulta ciudadana.

“Y el tercero, ese es un asunto 
político, es mi manera de ver las 
cosas, tiene que haber una con-
sulta ciudadana; y que no sólo 
deben ser dos, sino que se tiene 
que considerar desde Salinas 
hasta la fecha”.

EL VIDEO DE LOZOYA 
López Obrador pidió que el video 
que presentó Emilio Lozoya 
como prueba para acusar al ex 
presidente Enrique Peña y el 
ex secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, sea exhibido para la 
“purificación de México”, si es 
que no tiene peso legal.

“Es importante que se conozca 
el vídeo, si existe, sería extraor-
dinario que la gente lo vea; si es 

sobre dinero, cómo se repartía 
el dinero, cómo se compraban 
voluntades, cómo se compraban 
conciencias, cómo se compraban 
los votos, para no regresar a lo 
mismo.

“He estado preguntando con 
abogados y me dicen que parece 
que las pruebas de este tipo no 
son de tanto valor en los juicios; 
puede ser que no tenga valor en 
lo legal”.

‘Sería algo sano para el debido proceso’

Sugieren que declaren 
los dos ex presidentes

 ❙ El presidente López Obrador invitó a que declaren los implicados en la denuncia de Emilio Lozoya, aunque sea por escrito.

‘Ya perdoné a Calderón, me robó la Presidencia’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que ya 
perdonó al ex panista Felipe 
Calderón por robarle la elec-
ción en 2006.

Desde Acapulco, Gue-
rrero, manifestó que Calderón 
Hinojosa está molesto por el 
escándalo de corrupción de 
Genaro García Luna, su secre-
tario de Seguridad Pública.

“Que no se confunda nadie, 
yo no puedo ser cómplice, no 
puedo ser tapadera de nadie; 
está enojado el ex presidente 
Calderón conmigo, dice que 
hay persecución política, nada 
de eso, yo ya lo perdoné, 
nos robó la Presidencia, él lo 
sabe”, dijo.

“Pero yo no odio, no es 
conmigo, es con el juez de 
Estados Unidos que está 
investigando el caso de García 
Luna; ni modo que yo vaya 
a decirle al juez de Estados 
Unidos: ya no investigues, exo-
nera a García Luna, pues eso 
no lo puedo hacer”.

En días pasados, López 
Obrador aseguró que, durante 

la administración de Felipe 
Calderón, México se convirtió 
en un “narcoestado”, donde 
los criminales tenían un 
vicepresidente de facto, ya 
que García Luna era “el dedo 

chiquito” del entonces panista.
En respuesta, Calderón 

Hinojosa sostuvo que los seña-
lamientos son una muestra de 
que es un perseguido político 
del actual gobierno.

 ❙ El presidente López Obrador aseguró que ya perdonó al ex 
panista Felipe Calderón por robarle la elección en 2006.

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó que los inte-
grantes del Gabinete Legal y 
Ampliado lo acompañen a la 
próxima reunión de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), que se realizará el 
próximo miércoles en San Luis 
Potosí.

En una reunión virtual con 
gobernadores, la titular de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que la idea es que 
los mandatarios estatales sien-
tan el apoyo del gobierno fede-
ral y que se entable un diálogo 
sobre los temas de interés de las 
entidades.

“Quiero compartirles que el 
señor Presidente me ha instruido 
para invitar a todo el Gabinete 
Legal y Ampliado a la reunión 
de la Conago; obviamente, no 
todos tendrán participación, solo 
muy pocos de ellos, pero me ha 
pedido que los invite a todos para 
acompañarlo”.

La Conago la conforman los 
32 mandatarios de las entida-
des federativas, en tanto que 
el Gabinete Legal y Ampliado 
suma a 30 secretarios de Estado 
y titulares de distintos institutos 
y órganos.

El gobernador de San Luis 
Potosí, el priista Juan Manuel 
Carreras, presidente en turno de 
la Conago, agradeció que López 
Obrador haya decidido asistir a 
la reunión con todo su gabinete, 

y adelantó que se tomarán las 
medidas sanitarias necesarias.

“Evidentemente, se trata de 
una reunión grande, vamos a tra-
tar de ser muy cuidadosos con los 
protocolos sanitarios”.

Informó que, entre los 
temas que tienen previstos tra-
tar durante la reunión, están 
salud, economía, educación y 
fiscalización. 

“Está el tema de energías, que 
también va a ser un espacio per-
fecto para verlo, y hay la posibili-
dad de ver dos convenios.

“Uno, de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, que tiene que 
ver con la posibilidad de que se 
vayan sentando las bases para 
que cada estado pueda formar 
sus propias estructuras de inte-
ligencia financiera”.

Ofrecen a la Conago ‘llevarle’ al Gabinete 

 ❙  El presidente López Obrador 
instruyó que el Gabinete Legal 
y Ampliado esté presente en la 
próxima reunión de la Conago.

 ❙ Líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
informaron que el gobierno 
federal otorgará plazas para 
normalistas.

Presume CNTE 
plazas, pero no  
dicen cuántas
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
tres horas de negociaciones con 
autoridades educativas, líderes 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) informaron que el 
gobierno federal otorgará plazas 
para normalistas.

Representantes de la sección 
18 de la CNTE en Michoacán, 
informaron que en la reunión 
participaron Luciano Concheiro, 
subsecretario de Educación 
Superior; Óscar Flores, titular de 
la Unidad de Administración y 
Finanzas; y Lucía Aimé Castillo, 
directora del Sistema de Admi-
nistración de la Nómina Educa-
tiva Federal.

De acuerdo con el magisterio 
disidente, se planteó la asigna-
ción de plazas para egresados de 
las generaciones 2019 y 2020 y 
la contratación de maestros 
eventuales.

Los representantes de la Coor-
dinadora afirmaron que logra-
ron la promesa de gestionar las 
plazas, aunque no hubo cifra de 
lugares les podrían otorgar.

“Para ambos temas se plantea 
una siguiente reunión en próxi-
mos días, para que la autoridad 
presente propuesta de solución”, 
fue el informe que se dio a un 
contingente reunido en el Zócalo 
capitalino.

Mientras se realizaba la reu-
nión en la sede principal de la SEP, 
normalistas y docentes marcha-
ron del Ángel de la Independen-
cia al Zócalo en demanda de al 
menos 2 mil 600 plazas.

Por hora y media, bloquea-
ron la circulación de Paseo de la 
Reforma, a la altura de Bucareli, 
en ambos sentidos.

“¡Ya vamos llegando, el 
gobierno está temblando!”, se 
escuchó cuando arribaron al 
Zócalo, donde mantienen un 
plantón.

Durante la marcha se escu-
charon consignas como “¡Solu-
ción, solución, no queremos 
reprensión!”, “¡AMLO decía, ni 
marchas ni plantones, aquí le 
demostramos que somos más 
chingones!”.

IRIS VELÁZQUEZ Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
secretario de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moc-
tezuma, informó que “se 
analizan” las peticiones de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

“Hubo una reunión con 
el grupo de normalistas de 
la sección 18 de Michoacán, 
que están aquí en la plancha 
del Zócalo, y las pláticas van 
por buen camino”.

Sin embargo, remarcó 
que sus exigencias “serán 
analizadas” en el marco de 
la legislación vigente.

“Estamos viendo cuáles 
son sus reclamos y cuáles se 
pueden atender, siempre en el 
marco de la ley, y cuáles no”.

En Palacio Nacional, Este-
ban Moctezuma sostuvo que 
ya se han recibido 57 mil 
549 mensajes con dudas o 
comentarios sobre el modelo 
de educación en línea. 

Raquel Bernabé Ramos, 
directora de Evaluación y 
Distribución de la Dirección 
de Materiales Educativos de 
la SEP, aseveró que los con-
tenidos de “Aprende en Casa 
2” incluirán aportaciones de 
docentes.

“Ponemos a consideración 
aquellas actividades que 
pensamos que son potentes, 
maravillosas, para cumplir 
conocimientos y que, ade-
más, se puedan compartir 
en los diferentes contextos 
y características de las niñas 
y niños mexicanos”.

SIN CONFRONTACIÓN 
En Acapulco, Guerrero, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no habrá confrontación con 
el magisterio, pues hay buena 
relación tanto con la CNTE 
como con el SNTE.

Dijo que el diálogo está 
abierto con ellos, luego de las 
protestas y el plantón que man-
tienen en el Zócalo capitalino.

“Tenemos buena rela-
ción con todos los maestros, 
del SNTE y de la CNTE; está 
abierto el diálogo, no pensa-
mos que vaya a haber con-
frontación, en todo lo que 
ellos tengan razón van a ser 
atendidos.

“Estamos caminando jun-
tos maestras, maestros, padres 
de familia, autoridades muni-
cipales, estatales, del gobierno 
federal, y vamos bien”.

El Mandatario dijo que se 
trabaja para resolver el tema 
del regreso a las escuelas y en 
la eficacia de las clases por 
televisión.

“Lo que tenemos que resol-
ver, es que el regreso a clases 
del día 24 sea lo más formal 
posible, que no sea un curso 
más, que no sea nada más 
para entretener a los niños, 
sino un asunto educativo”.

‘Analiza’  
SEP petición 
de espacios  
a la CNTE
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BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no tiene reporte de 
incremento en robo a transporte 
en la zona del Bajío.

“No tenemos reporte de robo 
a transporte, al contrario, hemos 
bajado ese robo, el robo de trans-
porte, en todo el país.

“Hay una comunicación 
constante, permanente, con los 
transportistas y ha disminuido 
el robo de camiones de carga y 
de trenes. Esa es la información 
que tenemos”.

En tanto, el secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Durazo Mon-
taño, indicó que hay una reducción 
de 42 por ciento en ese delito.

“En un trabajo conjunto de 
la Secretaría de Seguridad, la 
Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, con el sector pri-
vado, en una mesa permanente 
que atiende particularmente la 
incidencia delictiva o el robo en 
trenes.

“Ha permitido lograr una 
reducción de 42 por ciento en 
reporte de robo de producto 
durante el segundo trimestre 
de este año; por supuesto que 
en algunos estados continúa la 
incidencia delictiva”.

REFORMA publicó este vier-
nes que los robos a trenes de 
carga en Guanajuato y Querétaro 
se dispararon después de que el 
gobierno federal cerró las llaves 
del huachicol al cártel de Santa 
Rosa de Lima.

Desde Acapulco, Guerrero, 
el Mandatario dijo que desde la 
detención de “El Marro”, líder de 
Cártel de Santa Rosa de Lima, 
en Guanajuato ha disminuido 

incidencia delictiva, sobre todo 
de homicidios.

“No ha habido, como sugieres, 
y sucede, ahora sí que es un cam-
bio de giro, no se ha presentado. 

“En el caso de Guanajuato, a 
partir de la detención del jefe del 
cártel de Santa Rosa de Lima se 
ha observado una disminución 
de homicidios, no han desapare-
cido, pero si ya no está en primer 
lugar Guanajuato”.
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Tienden a maquillar cifras de este delito: expertos

Sueltan el huachicol; 
van ahora por trenes 
Roban bandas  
de criminales  
hasta tres  
vagones diarios

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los robos 
a los trenes de carga en Guana-
juato y Querétaro se dispararon 
después de que el gobierno fede-
ral cerró las llaves del huachicol 
al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Expertos en temas de trans-
porte de carga coincidieron en 
que, de los dos vagones que hasta 
el año pasado eran saqueados 
cada semana, en este primer 
semestre ese delito se incre-
mentó hasta a tres vagones 
diarios.

Con base en información 
de las empresas afectadas, los 
especialistas ubicaron los pun-
tos críticos.

“El Ahorcado, en Querétaro, ya 
es conocido porque hay mucho 
robo a tren y mucho paso de 
migrantes

“Y muy pegado a Celaya, en 
el municipio de Comonfort, hay 
lugar que se llama Empalme 
Escobedo, ahí también hay 
mucha actividad delictiva”, dijo 
Clemente Villalpando, experto 
en temas de transporte de carga 
en la región.

“Y cerca de los famosos Apa-
seos (El Alto y El Grande), todo 
ese polígono es una zona que se 

reconoció por el huachicoleo y que, 
después del combate a ese delito, 
principalmente al Cártel de Santa 
Rosa de Lima, se diversificó en 
otros como el robo a tren”, agregó.

Marcos Solórzano Cataño, de 
Grupo Corporativo Solcat, espe-
cializado en seguridad a mercan-
cías, dijo que existe una alta cifra 
negra en ese delito. 

“Nunca hay cifras oficia-
les exactas, una por la cifra 
negra y otra porque tienden a 
maquillarlas. 

“Lo que sí es cierto, es que se 
ha disparado el robo a tren en esa 
zona de Guanajuato, por parte 
del Cartel de Santa Rosa de Lima, 
y derivado del combate al hua-
chicol”, consideró. 

“Esta muy lejos de bajar la cifra 
en todo el robo de mercancía en 
tránsito. No solamente de trenes.

“En cuanto empezó el tema 
del combate al huachicol, las 
bandas saltaron a la carretera 
y a las vías, porque tienen toda 
la infraestructura y contubernio 
con los pobladores, aleccionada, 
adiestrada, comprada para gene-
rar este tipo de robos, ahora a 
trenes”, advirtió el especialista 
en seguridad. 

EL TIPO DE ROBO…
Los asaltantes, vinculados al 
crimen organizado, roban prin-
cipalmente autopartes, 

granos, semillas, bienes 
de consumo y material de 
construcción.

De acuerdo con Agencia Regu-
ladora de Transporte Ferroviario 
(ARTF), sólo durante el primer 
semestre de este año se movi-
lizaron 42 mil 306 millones de 
toneladas-kilómetros de bienes 
e insumos en el país.

Según el informe de Segu-
ridad en el Sistema Ferroviario 
Mexicano (SFM), el corredor Ira-
puato-Manzanillo concentra 20 
por ciento de los asaltos a trenes 
en todo el país.

Ese corredor, junto con los del 
Valle de México-Ciudad Juárez, 
Nogales-Guadalajara y Teoti-
huacán-Veracruz, registran en 
conjunto 68.93 por ciento de 
los reportes de robo a produc-
to-carga en el SFM durante el 
periodo actual.

Casos
Casos de robo o 
vandalismo a trenes de 
carga en el primer semestre 
de los últimos cinco años 
en todo el país:

Fuente: Grupo México/Transportes

2016 9,042

2017 3,162

2018 2,789

2019 1,871

2020 1,306

Pierde ritmo 
De enero a julio 
de este año, se 
ha transportado 
menos carga por 
ferrocarril que en 
igual periodo de 
2018. 

Fuente: SCT

(Cifras expresadas en miles de toneladas transportadas de enero a julio de cada año)

Rubro 2018 2019 Variación (%)

Toneladas 75,981  72746 -4.3

Carros cargados (miles de carros)  1270  1212 -4.6

Tráfico internacional 49363 510 51 3.4

Tráfico local  26618 21695 -18.5

‘No tengo  
reporte alguno 
sobre alza  
de este delito’

 ❙ Los robos a los trenes de carga en Guanajuato y Querétaro se dispararon. 

Bajo el acecho
En los hurtos al tren de carga los productos más robados 
fueron los granos y las autopartes. 

(Hasta tercer trimestre de 2019)

Fuente: ARTF

PRODUCTO ROBOS % DEL TOTAL

GRANOS 226 26.9%
Autopartes 209 24.9
Bienes de consumo 123 14.6
Material de construcción 73 8.7
Alimentos 64 7.6
Otros 143 17.3
TOTAL 838 100.0% 
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DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La epide-
mia activa de Covid-19 mostró 
una reducción hace dos semanas, 
pues disminuyó el porcentaje de 
los casos que se estima iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días, 
afirmó José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología.

Aseguró que calcularon 43 
mil 873 casos activos -que aún 
pueden contagiar el virus- para la 
semana epidemiológica 31, que 
va del 26 de julio al 1 de agosto.

Esta cifra equivale a 8 por 
ciento de los casos estimados 
totales, sostuvo, proporción que 
fue de 9 por ciento una semana 
anterior y de 10 por ciento 14 
días antes.

“Por lo tanto, también vemos 
una reducción en la epidemia 
activa en México”, aseveró en 
Palacio Nacional.

El epidemiólogo indicó que 
además se observó una dismi-
nución de 14 por ciento en el 
número de contagios estima-
dos y de 42 por ciento en las 
defunciones estimadas entre la 
semana 30 y 31.

Alomía sostuvo que la ocu-
pación hospitalaria también 
registra una disminución. Ayer 
se reportó en 40 por ciento para 
las camas generales y en 34 por 
ciento para las camas con ven-
tilador para pacientes críticos.

“Va más de un mes en donde 
todas las entidades han tenido 
como mínimo un 30 por ciento de 
disponibilidad y, prácticamente, 
92 por ciento de las entidades 
federativas tienen inclusive 50 
por ciento o más de disponibili-
dad de este tipo de camas  (con 
ventilador)”.

EN LA FASE TRES…
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, afirmó que México se 
mantiene en la Fase Tres de la 
epidemia, caracterizada por bro-
tes regionales y una dispersión 
nacional del virus.

“Hasta el momento estamos 
en Fase 3 y seguiremos hasta 
que posteriormente tengamos 
un descenso muy sustantivo de 
las curvas epidémicas locales, 
de la curva epidémica nacional, 
y pasaremos a una Fase 4 de 
recuperación. 

“Todavía no me adelanto, eso 
no ha llegado, hoy estamos toda-
vía en Fase 3”, reconoció.

El jueves, la Secretaría de 
Salud reportó 627 nuevas muer-
tes por Covid-19, con lo que 
suman 55 mil 293 en el país; ade-
más, registró 505 mil 751 casos 
confirmados, 7 mil 371 más que 
el miércoles.

Pese a estas cifras y ante seña-
lamientos de que el gobierno 
federal no actuó a tiempo para 
contener la epidemia de Covid-
19, López-Gatell rechazó que la 
respuesta fuera tardía.

Afirmó que el Consejo de Salu-
bridad General sesionó hasta el 
19 de marzo para aprobar las 
medidas de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, porque en 
enero bastó con el trabajo del 
Comité Nacional para la Segu-
ridad en Salud, aunque no tiene 
competencia como autoridad 
sanitaria.

Ve Ssa baja 
en epidemia, 
de contagio 
y defunción

 ❙ La epidemia activa de 
Covid-19 mostró una reducción 
hace dos semanas, afirmó José 
Luis Alomía, director general 
de Epidemiología. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pospuso su visita a 
Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas, las tres entidades más afec-
tadas por el paso de la tormenta 
Hanna.

El pasado 30 de julio, el 
mandatario informó que tenía 
programado para la próxima 
semana un recorrido que ini-
ciaría en Querétaro y San Luis 
Potosí, donde participará en la 
reunión de la Conferencia Nacio-
nal Gobernadores (Conago).

De acuerdo con el Presidente, 
esa gira incluía a Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

“El gobernador de San Luis 
es el presidente de la Conago y 
quedamos en reunirnos ahí y de 
ahí yo continuo a Saltillo y luego 
Nuevo León y luego Tamaulipas”, 
dijo entonces.

El anuncio fue realizado justo 
un día después de que el man-
datario de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, y un grupo de alcaldes 
de la entidad, solicitaron ayuda 
financiera del gobierno federal 
para apoyar a los damnificados 
por el paso de la tormenta.

Sin embargo, el jueves, López 
Obrador informó que los estados 
contemplados en su gira de la 
próxima semana son Querétaro, 
San Luis Potosí, Aguascalientes y 
Zacatecas.

En conferencia, detalló que el 
miércoles 19 encabezará la reu-
nión del gabinete de seguridad 
y la mañanera en Querétaro, 
entidad gobernada por el panista 
Francisco Domínguez.

Ese mismo día, se trasladará 
a San Luis Potosí para la reunión 
de la Conago, presidida por el 
gobernador priista Juan Manuel 
Carreras.

Atrasa gira 
a estados 
afectados 
por Hanna

 ❙ El presidente López Obrador 
pospuso su visita a Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, las 
tres entidades más afectadas 
por el paso de Hanna. 

Tipifican  
en Edomex  
la violencia 
política 
ITZEL PEÑALOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sesión 
ordinaria y previo a los próximos 
comicios, diputados de la Con-
greso mexiquense aprobaron la 
tipificación de la violencia polí-
tica de género.

Con esta reforma, las perso-
nas con antecedentes de vio-
lencia política no podrán ser 
candidatos a cargos de elección 
popular en 2021, siendo la Fisca-
lía General del Estado de México 
la que expida la constancia a los 
candidatos de no estar involucra-
dos en ningún delito en contra 
de mujeres.

El Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) solici-
tará la información respectiva 
para confirmar la autenticidad 
de la constancia.

La propuesta fue realizada por 
las diputadas Karina Labastida 
Sotelo y Mariana Guadalupe 
Uribe Bernal, de Morena, quienes 
tras la aprobación celebraron en 
la tribuna con globos morados.
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JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de la presente administra-
ción federal se han eliminado 3 
fideicomisos de enfoque cientí-
fico y tecnológico, cuyos recursos 
ascendían a mil 129 millones de 
pesos, de acuerdo con un análisis 
de las estadísticas de la Secreta-
ría de Hacienda.

Para obtener recursos adi-
cionales y enfrentar la crisis por 
Covid-19, en abril de este año se 
anunció la eliminación de distin-
tos fideicomisos públicos. 

Luego de meses de indefini-
ción, se prometió conservar aque-
llos dedicados a la investigación.

No obstante, desde junio de 
2019 ya se había concluido la 
extinción del Fideicomiso de 
Apoyo a las Actividades del Cen-
tro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN).

Fue creado en julio de 1994 

para apoyar proyectos científicos 
de maestría y por su eliminación 
el gobierno federal obtuvo 31 
millones 547 mil pesos.

Apenas comenzando la pan-
demia, el 30 de marzo de 2020 se 
finiquitó la extinción del Fidei-
comiso para Apoyo a la Inves-
tigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, administrado por el 
Fondo Mexicano del Petróleo, por 
el cual el gobierno obtuvo mil 95 
millones de pesos.

El fondo había sido creado en 
octubre del 2000 con una apor-
tación inicial de 400 millones 
de pesos y servía para financiar 
proyectos de investigación, la 
creación de instalaciones de 
investigación, su equipamiento 
y el suministro de materiales, 
según sus estatutos.

Por último, el 30 de abril de 
2020, se extinguió el Fideicomiso 
para la Competitividad e Inno-
vación México-Unión Europea 
por el cual el gobierno obtuvo 2.5 
millones de pesos.

Éste fue creado en marzo de 
2011 y servía para asignar apo-
yos en innovaciones a empre-
sas, además para identificar y 
gestionar la transferencia de la 
tecnología.

De igual forma tenía el come-
tido de identificar proyectos de 
patente con potencial de comer-
cialización en la Unión Europea, 
certificaciones de grupos sectoria-
les y asistencia técnica, entre otros.

GOLPE 
DESIGUAL
Aunque buena parte de los grandes 

corporativos listados en Bolsa resintieron en 
sus utilidades netas los efectos de la pandemia 

de Covid-19, algunos lograron aumentar sus 
ganancias sustancialmente.

+ Millones de dólares

Nota: Resutado neto atribuible a la empresa controladora

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

DE GANANCIAS A PÉRDIDAS 
(Millones de pesos)

LIVERPOOL 3,038 -2,879

ALSEA 173 -2,595

ALFA 1,817 -2,090

VOLARIS 119 -1,644

GPO. SANBORNS 623 -1,020

TV AZTECA 111 -708

GAP 1,237 -549

ASUR 1,427 -520

OMA 849 -180

GPO. CARSO 1,836 -49

EMPRESA II TRIM II TRIM  
 2019 2020 EMPRESA II TRIM II TRIM  

 2019 2020

              EMPRESA II TRIM 2019 II TRIM 2020 

FEMSA 6,397 -11,692
ELEKTRA 5,697 -3,538
NEMAK 809 -2,945

SIGUIERON  PERDIENDO
(Millones de pesos)

              EMPRESA II TRIM 2019 II TRIM 2020 

PEÑOLES + -7 -158
AUTLAN + -2 -7
FRISCO -413 -349

GANARON  MENOS
(Millones de pesos)

AXTEL 409 142

HERDEZ 305 134

PINFRA 1,060 514

KOF 3,487 2,115

GPO. MEXICO + 118 82

PAPPEL 804 574

LALA 536 418

MEGA 1,275 1,049

EMPRESA II TRIM II TRIM  
 2019 2020 EMPRESA II TRIM II TRIM  

 2019 2020

              EMPRESA II TRIM 2019 II TRIM 2020 

ALPEK 1,064 121
ORBIA + 84 10
WALMEX 8,751 1,662

MEJORARON  RESULTADOS
(Millones de pesos)

LAB 243 361

SIMEC 377 546

AMX 14,362 20,060

GRUMA 1,268 1,751

KIMBERLY 1,307 1,599

IENOVA + 113 127

BOLSA 331 365

ICH 380 395

EMPRESA II TRIM II TRIM  
 2019 2020 EMPRESA II TRIM II TRIM  

 2019 2020

              EMPRESA II TRIM 2019 II TRIM 2020 

BIMBO 1,242 2,581
TELEVISA 919 1,739
CHEDRAUI 423 645

Covid-19
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Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

VIENTO EN CONTRA
Antes del inicio de las medidas para contener el Covid-19,  
en el País, el PIB de la actividad del turismo reportó  
una reducción en los primeros tres meses del año.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE TURISMO
(Índice de volumen físico 2013=100, serie desestacionalizada)

Y CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR
(Índice de volumen físico 2013=100, serie desestacionalizada)
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Un trabajador puede 
obtener préstamo 
por esta vía de  
hasta $2.9 millones 

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
ahora, aquel trabajador que 
cotiza ante el Infonavit y el 
Fovissste podrá unir sus cuen-
tas para solicitar un crédito por 
hasta 2 millones 979 mil 877 
pesos. 

Así, los empleados tanto al 
servicio del Estado y que laboren 
al mismo tiempo en la iniciativa 
privada podrán recibir un cré-
dito de hasta un millón 846 mil 
pesos ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) y otro de 
máximo un millón 133 mil pesos 
con el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste).

Agustín Rodríguez, vocal eje-
cutivo del Fondo, destacó que 
este esquema beneficiará prin-
cipalmente a personal del sector 
salud, así como a trabajadores de 
la educación.

“Antes pasaba que un mismo 
trabajador que tenía los dos cré-
ditos o ya había trabajado en la 
iniciativa privada, y actualmente 
estaba en la pública o viceversa, 
no podía juntar sus créditos”.

A través de esta modalidad se 
espera que este año se concreten 
hasta 500 financiamientos, con 
una derrama económica de 800 
millones de pesos.

En tanto, para 2021 y 2022 se 
proyecta otorgar unos mil crédi-

tos de este tipo por año, para una 
derrama económica conjunta de 
hasta 4 mil millones de pesos.

De acuerdo con información 

del Fondo del ISSSTE, hay unos 2 
mil derechohabientes inscritos 
en el Sistema de Puntaje para 
obtener un crédito que también 

cotizan en el Infonavit.
Para que un trabajador acceda 

a esta modalidad debe solicitar 
inicialmente su crédito ante el 
Fovissste y contar con mínimo 
9 bimestres de cotización en el 
organismo.

Posteriormente, el trabajador 
debe presentar al Infonavit la 
carta de autorización del primer 
crédito y contar con los requisi-
tos de precalificación solicitados, 
como los 116 puntos necesarios 
y avalúo de la vivienda.

Para los aspirantes a esta 
modalidad también es necesario 
que no estén en proceso de retiro 
o de otorgamiento de pensión
temporal, no tengan retenciones 
por pago de pensión alimentaria 
y no hayan solicitado un crédito 
al Fovissste previamente y coti-
zar al Infonavit.

Cada institución será res-
ponsable de la administra-
ción del crédito otorgado, pero 
cuando uno de los dos créditos 
concluya, el trabajador podrá 
solicitar la portabilidad de apor-
taciones subsecuentes para 
acelerar el pago del préstamo 
pendiente.

Carlos Martínez, director 
general del Infonavit, comentó 
que el esquema empezó a tra-
bajarse desde el año pasado 
para aprovechar las condiciones 
del mercado laboral y se busca 
que a futuro sea más sencillo el 
trámite.

“En una segunda etapa, las 
instituciones estamos traba-
jando para simplificar aún más 
el trámite y que en una sola ins-
titución, en una sola ventanilla 
se pueda hacer todo conjunto”.

Permiten juntar cuentas de Infonavit y Fovissste

Impulsan crédito 
para la vivienda 

Impulso hipotecario
El mayor otorgamiento de créditos de vivienda y la creación 
de más esquemas apoyará la reactivación económica tras la 
pandemia.
(Cifras de colocación de créditos por organismo,
en enero-julio de 2020)

INFONAVIT
Créditos  237,002

Millones de pesos de derrama económica  $ 107,965

Monto máximo de crédito  $ 1,846,165

FOVISSSTE
Financiamientos formalizados  25,999

Millones de pesos de derrama económica $ 21,442

Monto máximo de crédito $ 1,133,712

Fuente: Infonavit y Fovissste

Desprotegen ciencia
En lo que va del sexenio han desaparecido 3 fideicomisos 
científicos y de innovación.
(Millones de pesos)

FIDEICOMISO RECURSOS REINTEGRADOS

Apoyo a la Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico (FMP) 1,095 .0

Apoyo a las Actividades del Cinvestav 3 1.5

Competitividad e Innovación 
México-Unión Europea 2.5

Fuente: SHCP

Elimina gobierno 
tres fideicomisos 
de corte científico

Va Aer+méxico por 1,000 mdd
Aeroméxico solicitó a la Corte de Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Nueva York la 
aprobación de un préstamo preferencial por 
mil millones dólares.
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Liberan  
a 80  
prisioneros
El gobierno de 
Kabul liberó a 80 
de los últimos 
400 prisioneros 
talibanes, allanando 
el camino para 
las negociaciones 
entre los bandos 
enfrentados en 
el largo conflicto 
afgano.

El otro rescate
Las explosiones del 4 de agosto en Beirut 
también dejaron a muchos animales atrapados 
entre los escombros; la organización Animales 
Líbano ha trabajo para rescatar mascotas.

Guerra sucia
El presidente 
estadounidense 
Donald Trump dio 
credibilidad a una 
intriga racista sobre 
la elegibilidad de 
Kamala Harris 
para aspirar a 
la presidencia, 
avivando una 
campaña de 
desinformación.

También se decreta 
cierre de discotecas, 
bares de copas y 
salas de baile

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- El Ministerio de 
Sanidad de España y las comu-
nidades autónomas de ese país 
acordaron por unanimidad 
aplicar un paquete de medi-
das extraordinarias en materia 
sanitaria para coordinar la lucha 
contra los nuevos contagios e 
Covid-19.

Se trata de la primera vez en 
la historia de la democracia espa-
ñola que se llega a un acuerdo de 
este tipo. El objetivo, evitar que 
rebrotes que hoy por hoy siem-
bran el mapa español se convier-
tan en una segunda gran oleada 
de casos.

El Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud puso 
sobre la mesa 11 medidas de 
obligado cumplimiento a nivel 
nacional, tres recomendaciones y 
una observación. Todas ellas que-
darán reflejadas, de una manera 
u otra, en la normativa propia de 
cada comunidad autónoma.

“El que presentamos es un 
acuerdo de mínimos”, explicó el 
ministro de Sanidad, Salvador 

Illa, durante la presentación del 
plan.

No puede descartarse, pues, 
que en los próximos días alguna 
autonomía intensifique todavía 
más estas restricciones. Aun-
que no está claro cuándo llega-
rán estas resoluciones a cada 
territorio.

Entre las medidas más con-
tundentes, destaca la prohibición 
de “fumar en la vía pública o en 
espacios al aire libre cuando no 
se pueda respetar una distan-
cia mínima interpersonal de al 
menos dos metros”; algo recla-
mado desde hace meses por las 
sociedades científicas y que las 
autonomías llevaban unos días 
estudiando tras la aprobación de 
la medida en Galicia. 

Asimismo, también se decreta 
el cierre de “discotecas, salas de 
baile y bares de copas con y 
sin actuaciones musicales en 
directo a nivel nacional”. Estos 
entornos, según consta en los 
datos del Ministerio, son el ori-
gen de gran parte de los rebrotes 
detectados hasta la fecha. Con la 
complicación de que, a diferencia 
de lo que ocurre en los focos de 
origen familiar, es muy compli-
cado reconstruir la cadena de 
contagios a partir de los locales 
de ocio nocturno.

El acuerdo también lanza 
unas recomendaciones generales 

para la sociedad, que todavía no 
está claro cómo pasarán de la teo-
ría a la práctica. “Se recomienda 
a la ciudadanía la limitación de 
los encuentros sociales fuera del 
grupo de convivencia estable”. 
Asimismo, “se recomienda que 
los encuentros sociales se limiten 
a un máximo de 10 personas”.

MÁS RESTRICCIONES  
AL OCIO 
A partir de ahora, el consumo de 
alcohol en la vía pública queda 
prohibido explícitamente. Las 
comunidades tienen previsto 
reforzar los controles sobre el 
terreno para garantizar que se 
cumpla esta normativa. Corres-
ponderá a las autonomías y a 
los ayuntamientos establecer 
las sanciones correspondientes. 
En Catalunya, por ejemplo, esta 
infracción se sanciona con hasta 
15 mil euros de multa.

También se refuerzan la regu-
lación referente a la hostelería. 
Los restaurantes, los bares, los 
chiringuitos y las terrazas ten-
drán que garantizar un metro y 
medio de distancia entre perso-
nas. Se permite un máximo de 
10 personas por mesa, separadas 
por el debido espacio interperso-
nal. Los locales podrán admitir 
clientes hasta media noche y 
deberán bajar la persiana a más 
tardar a la 01:00.

 ❙Nadie en España debe fumar en vía pública si no existe una distancia de mínimo dos metros con 
otra u otras personas.

Temor en el país ibérico por rebrotes de coronavirus

Prohíbe España 
fumar en la calle

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crueldad 
contra los elefantes crece en Asia 
por las nuevas prácticas que pro-
mueve el turismo, como bañarlos 
o tomarse fotografías con ellos, 
apunta un reporte de Protección 
Animal Mundial (WAP, por sus 
siglas en inglés).

En el continente, 3 mil 837 de 
estos animales están en cautive-
rio, señala el informe “Los elefan-
tes no son mercancías” de WAP, 
que comparó el turismo de ele-
fantes durante los últimos 10 años 
en Camboya, India, Laos, Malasia, 
Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

El 63 por ciento de los paqui-
dermos experimenta sufrimiento 
por las condiciones sumamente 
inapropiadas en las que viven, 
apunta el reporte, mientras que 
el 30 por ciento ha mejorado sus 
condiciones de vida, pero aún son 
inapropiadas.

Sólo el 7 por ciento de los 
elefantes vive con un verdadero 
bienestar, indica la investiga-
ción publicada en el marco del 
Día Mundial del Elefante, que se 
celebra cada 12 de agosto.

Audrey Mealia, directora glo-
bal de Vida Silvestre de Protec-
ción Animal Mundial, explica que 
apoyar las actividades con esta 
especie causa un sufrimiento 
inimaginable a los animales.

“Los turistas necesitan saber 
la verdad: cualquier elefante 
al que usted pueda acercarse 
lo suficiente para tocarlo es un 
elefante que ha sido sometido a 
un aterrador abuso”, asegura en 
un comunicado.

De acuerdo con el informe, 
antes de la pandemia del Covid-19, 
la industria turística de los elefan-

tes en cautiverio generaba hasta 
770 millones de dólares al año.

Si bien ha crecido la concien-
cia sobre el sufrimiento que cau-
san los espectáculos circenses y 
los paseos sobre su lomo, otras 
actividades se han popularizado 
en los últimos cinco años, como 
bañar a los elefantes.

En Tailandia, por ejemplo, los 
sitios donde se ofrece esta expe-
riencia se han triplicado.

“No se trata de los paseos o 
espectáculos al estilo de los cir-
cos, también (son crueles) aque-
llas oportunidades que ofrecen 
algunos llamados santuarios, 
orfanatos y centros de rescate 
para bañarse o tomarse fotos 
con los elefantes. Estos lugares 
no son inocentes, son crueles”, 
afirma Mealia.

 ❙ ‘Los elefantes no son mercancías’, es el estudio que señala el 
maltrato de estos animales en Asia.

Maltratan 
a elefantes 
en países 
asiáticos

Instala Seúl  
estaciones ‘anticovid’

Corea del Sur instaló en las 
paradas de autobús de la 

capital, Seúl, puertas que miden 
la temperatura de quienes 

ingresan, así como lámparas de 
luz ultravioleta desinfectantes. 

Para entrar, los pasajeros deben 
pararse frente a una cámara 

termográfica automatizada, y 
las puertas sólo se abrirán si su 
temperatura marca menos de 

37.5 grados Celsius.
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Los Packers 
renovaron al 
tackle Kenny 
Clark por cuatro 
años y 70 mdd.

Harto  
de burlas
El jugador del 
City, Bernardo 
Silva pidió a los 
fans del Liverpool 
ir a “leer un 
libro”, en vez de 
burlarse de su 
eliminación en 
Champions.

Camino a Roma
La tenista suiza, Belinda Bencic 
renunció a jugar en el US Open de este 
año, para participar en el torneo de 
Roma el 14 de septiembre.

Imitan el 
modelo
El gobierno de 
Estados Unidos 
autorizó los test 
de Covid-19 con 
muestras de 
saliva, prueba 
similar a la usada 
por la NBA en la 
burbuja.

PILOTO TEMERARIO
El veterano motociclista, Valentino Rossi criticó a Johan Zarco, tras 
el accidente en el Moto GP, en el que Zarco adelantó a Franco Morbi-
delli, lo que provocó un choque e hizo que las motos pasaron por 
encima de Rossi y otros motociclistas. “(Zarco) es un loco de atar”, 
declaró Rossi al final de la carrera.
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 ❙ Tras la desaparición del  Ascenso MX, el nuevo proyecto comenzará a rodar esta semana.

Antes de iniciar la Liga de Expansión brotan casos de Covid-19

Inicia el torneo 
‘de las mudanzas’
El proyecto  
busca traer 
estabilidad a  
la liga de plata 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Después de 
muchas controversias y cam-
bios, esta semana comienza la 
Liga de Expansión, proyecto que 
promete traer estabilidad econó-
mica y deportiva en la división de 
plata del futbol mexicano. Y al 
igual que en la Liga MX, hasta el 
momento se han registrado más 
de una docena de casos positivos 
por coronavirus, antes de arran-
car, los más recientes en Leones 
Negros con seis y en Celaya con 
uno, todos asintomáticos.

El proyecto ya era polémico 
desde antes de arrancar, pues 
para este torneo se registraron 
tres mudanzas, dos cambios de 
dueños,  ascendieron dos fran-
quicias más y surgieron dos 
equipos filiales, todo en menos 
de cuatro meses.  Entre los cam-

bios más destacados está el sur-
gimiento del  Atlético Morelia y 
a Cancún F.C.

Uno de los movimientos más 
llamativos fue el regreso del 
Atlante a la Ciudad de México 
tras 13 años de vivir en Cancún, 
donde dejaron un título de liga 
y uno continental, mientras los 
Mineros de Zacatecas fueron 
vendidos por Grupo Pachuca 
para ser adquiridos por un con-
sorcio local de empresarios. 

Por su parte, el Atlético Morelia 
surgió después de la mudanza de 
Zacatepec para llenar el hueco dejado 
por Monarcas (ahora Mazatlán F. 
C.), mientras Cafetaleros de Chia-
pas tomó sus maletas y emprendió 
rumbo al Caribe Mexicano.

El tema de los derechos de 
transmisión causó revuelo, pues 
los equipos el formato estará 
dividido por días y horarios. 
Habrá tres partidos en martes, 
tres en miércoles, uno en jueves 
y uno en domingo. 

Las televisoras ESPN, Fox Sports, 
TUDN y TVC Deportes “rotarán”, los 
horarios y los equipos de acuerdo 
con el calendario previsto. 

Liga de ‘estabilidad’
EQUIPO SUCESO
Alebrijes N/A
Atlante Mudanza de Cancún a CDMX
Cancún F.C. Cambio de franquicia,
 dejó Chiapas 
Cimarrones de Sonora N/A
Atlético Morelia Cambio de franquicia,
 dejó Zacatepec
Celaya N/A
Correcaminos Controversia en el TAS por 
 eliminar ascenso
Dorados de Sinaloa Cambio de dueños
Mineros de Zacatecas Cambio de dueños
Pumas Tabacos Franquicia filial recién creada
Tapatío Franquicia filial recién creada
Tepatitlán Ascendidos de Liga Premier
Coyotes de Tlaxcala Ascendidos de Liga Premier
Tampico Madero N/A
Leones Negros Controversia en el TAS 
 por eliminar ascenso
Venados Controversia en el TAS 
 por eliminar ascenso

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
vencer a Inter Playa del Carmen 
por 2-0 en el Estadio Andrés 
Quintana Roo en el último 
duelo de preparación, Cancún 
FC se declaró listo para el arran-
que del Torneo Guardianes 
2020 de la Liga de Expansión. 

El mediocampista brasi-
leño Bruno Tiago, reconoció 
que tienen que hacer valer su 
condición de locales a pesar de 
jugar sin su afición en el inmue-
ble que se ha convertido en el 
nuevo hogar del equipo. 

“Hemos trabajado muy 
fuerte, muy bien en todo este 
tiempo, así que desde el primer 
partido debemos reflejar lo que 
quiere nuestro entrenador. Es 
un rival (Tampico Madero) muy 
competitivo, que también ha 
trabajado muy bien. Será una 
buena competencia, pues al 
igual que los demás, Cancún 
FC busca ser campeón”, destacó 
el jugador de 31 años. 

Además, el jugador prove-
niente de Celaya aceptó que 
el compromiso es mayor ante 
la necesidad de sumar puntos 
para acaparar la atención de la 
gente, ya  que aún no hay fecha 
de apertura en las gradas de 
los estadios por la contingencia 
sanitaria del coronavirus. 

“Por el momento, en el esta-
dio, no estaremos cerca de la 
afición. Ojalá y pase todo esto 
en el mundo y pronto podamos 
tener el apoyo de la gente”, 
consignó. 

Cancún FC hará su primera 
aparición en el fútbol profe-
sional ante la Jaiba Brava el 
próximo jueves a las 21:00 
horas, encarnado el primer 
duelo de ocho que tendrá en 
casa (Tampico Madero, Corre-
caminos, Mineros, Venados, 
Pumas Tabasco, Tlaxcala, Ale-
brijes y Celaya), además de los 
siete como visitante (Cimarro-
nes, Atlético Morelia, Dorados, 
Atlante, Tapatío, Leones Negros 
y Tepatitlán).

Listo Cancún F.C. 
para su debut

 ❙ El equipo cerró su pretemporada con un triunfo ante Inter 
Playa de la Liga Premier.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La chetuma-
leña María José Mora Muñoz 
cerró la participación de Quin-
tana Roo en el Campeonato Inter-
nacional Interclubes Virtual de 
clavados al consagrarse ganadora 
de la categoría de 14-15 años en 
el último día de competencia. 

Con esta victoria, el equipo del 
Club Delfines bajo la guía del entre-
nador Gehanyuri González Calzado, 
lograron un total de cuatro prime-
ros lugares y una tercera posición 
durante los cuatro días de pruebas 
en las diferentes categorías. 

El fin de semana, Mora Muñoz 
terminó en la cima del podio 
luego de tres rondas consiguió un 
total de 43 puntos para dejar en 
segundo lugar compartido con 36 
puntos a las representantes del 
Club Salto Ángel de Venezuela y 
del club CABA Banco Central de 

 ❙ Las clavadistas participaron en un campeonato internacional  con 
más de 200 participantes.

Clavadistas quintanarroenses
ganan oro en evento virtual

Argentina, y en tercera posición 
con 34 puntos al Club Clavados 
Bogotá de Colombia.

El evento tuvo la participa-
ción de ocho países, 15 clubes y 
más de 200 atletas de Argentina, 
Colombia, El Salvador, Venezuela, 
Chile, Guatemala, Perú y México.

La competencia inició el 
pasado 7 y 8 de agosto, con las 
categorías de 8-9 y 10-11 años, 
donde se logró un primer y un 
tercer lugar respectivamente, con 
el resto de triunfos conseguidos 
durante los días posteriores, todos 
logrados en la categoría femenil. 
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CINTURÓN Y POLÉMICA 
El campeón de peso completo de UFC, Stipe Miocic conservó su 
cinturón tras vencer por decisión unánime a Daniel Cormier, en 
el evento UFC 252 en Las Vegas. Esta era la tercera pelea entre 
ambos peleadores, quienes tenían un triunfo para cada uno. Tras 
la derrota, Cormier anunció su retiro como profesional.
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El piloto se llevó  
la sexta carrera  
de la Fórmula 1  
este 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El Gran Pre-
mio de España vio al británico 
Lewis Hamilton, de la escudería 
Mercedes, llevarse la primera 
posición por cuarto año con-
secutivo, en lo que fue la sexta 
carrera de la temporada 2020 de 
la Fórmula 1.

A pesar de los esfuerzos del 
holandés Max Verstappen (Red 
Bull) y del finlandés Valtteri Bot-
tas (Mercedes), que terminaron 
segundo y tercer sitio respec-
tivamente, el actual campeón 
mundial pudo ampliar su ven-
taja 37 puntos en la clasificación 
de pilotos, además de lograr su 
podio número 156.

Su victoria en el circuito de 
Cataluña fue la número 88 al salir 
desde el primer puesto, con lo 
que Hamilton necesita tres triun-
fos más para igualar la marca de 
todos los tiempos impuesta por 
el alemán Michael Schumacher.

Con este resultado, el britá-
nico se convirtió en el piloto con 
la mayor cantidad de podios en 
la historia de la Fórmula 1.

“Ha sido un esfuerzo fan-
tástico por parte del equipo. Es 
una sorpresa porque teníamos 
problemas con los neumáticos. 
La gestión ha sido muy buena, 
hemos podido entender lo que 
pasó la semana pasada y apli-
carlo esta semana”, declaró Lewis.

Detrás de los punteros, estu-
vieron los corredores de Racing 
Point, comandados por el mexi-
cano Sergio Pérez, quien regresó 
tras superar su diagnóstico de 

coronavirus. Sin embargo, debido 
a una penalización por ignorar 
las banderas azules, ‘checo’ per-
dió cinco segundos y culminó en 
el quinto lugar. 

El cuarto sitio fue para su 
coequipero, Lance Stroll, quien 
tuvo una destacada actuación 
al dejar atrás a pilotos como Car-
los Sainz Jr., quien competía ante 
su gente, y al alemán Sebastian 
Vettel, quien desde hace años ha 
bajado su nivel. 

La próxima fecha será el 30 
de agosto con el Gran Premio 
de Bélgica en el circuito de Spa 
Francorchamps.

 ❙ Lewis Hamilton superó a Michael Schumacher como el piloto con más podios en la Fórmula 1. 

El mexicano ‘Checo’ Pérez regresa y termina quinto

Amplía Hamilton 
ventaja en España

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) con-
firmó que a partir de este mes,  
entregarán los mismos cintu-
rones para la rama femenil y 
varonil. Por lo que quedarán 
descartados los detalles en 
rosa y la palabra “femenil”, 
que indicaba los títulos de las 
boxeadoras. Mauricio Sulai-
mán, presidente del orga-
nismo, aseguró que el obje-
tivo es promover la equidad 
de género dentro del deporte. 

La primera en recibir su 
cinturón la noruega de origen 
colombiano Cecilia Braekhus, 
quien fue campeona por 11 
años del CMB en peso wélter. 
Sin embargo, la estadouni-
dense Jessica McCaskill, sor-
prendió a su rival y se llevó el 
triunfo en las tarjetas y puso 
fin al reinado de Braekhus, 
quien buscaba su defensa 
número 26 del cinturón. 

“Las mujeres pidieron esta 
demostración de equidad y 

ahora cada una de nuestras 
campeonas recibirá exacta-
mente este cinturón. Usual-
mente el cinturón para ellas 
era más pequeño, con el diseño 
de una flor, detalles en rosa, 
pero las escuchamos y ahora el 
cinturón es exactamente igual 
al de la rama varonil”, declaró 
Sulaimán durante la clausura 
de la 58 convención del CMB. 

En su discurso, el presidente 
del Consejo dijo estar a favor 
de la tecnología en el boxeo, 
pues este año se vieron obliga-
dos por la pandemia a celebrar 
su congreso de manera virtual. 
“Sin duda alguna la tecnología 
ha llegado para quedarse. Nos 
está abriendo los ojos a todos, 
nos está poniendo a innovar 
en beneficio de todos a tra-
vés de su uso con jueces de 
manera remota, la repetición 
instantánea, la comunicación 
entre supervisores y oficiales 
que participan en los eventos, 
la realización de los mismos 
y las subastas serán de esta 
manera”, afirmó.

 ❙ Las campeonas pidieron portar el mismo cinturón que usan 
los campeones en la rama varonil. 

Implementa el CMB
equidad de género

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
rumana Simona Halep levantó el 
torneo del WTA International de 
Praga, tras vencer en la final a la 
belga Elise Mertens, en dos sets. 
De esta manera la ex número 
uno del mundo consiguió su pri-
mer título oficial, tras el parón 
por la pandemia, el número 21 
en su carrera. Ahora deberá deci-
dir si viaja a Estados Unidos para 
encarar el US Open. 

Darren Cahill, entrenador 
de Halep declaró para Nine’s 

Wolrd Wide of  Sports, que ve 
poco probable la participación 
de la rumana en el Grand Slam 
de Nueva York. “Antes de que 
empezase su participación en 
el torneo de Praga le pregunté. 
Tenía el presentimiento de que 
no iba a jugar el US Open, pero 
quería disputar el torneo de 
Praga”, comentó. 

El entrenador subrayó las 
diferencias entre una y otra 
competencia. “El torneo de Praga 
es más laxo en restricciones por 
el Covid-19, y ella (Simona) que-
ría verse en pista, evaluar cómo 

se siente volviendo a jugar. El 
vuelo desde Rumania a Repú-
blica Checa es muy corto, hay 
muchísima diferencia con res-
pecto a un vuelo hacia Nueva 
York”, explicó. 

El US Open ha indicado en los 
meses previos que las medidas 
para el torneo serán estrictas, los 
jugadores no podrán contar con 
todo su staff, debido al reducido 
número de personas autoriza-
das, además de la polémica carta 
que exhibe a los organizadores 
en caso de enfermedad o muerte 
por coronavirus. 

Conquista Simona Halep
Torneo WTA de Praga

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana los Marlins de Miami 
confirmaron que la mayoría de 
sus peloteros han superado el 
coronavirus, por lo que podrán 
volver al diamante tras recibir el 
visto bueno de los médicos. 

El equipo confirmó que los juga-
dores autorizados comenzarán los 
entrenamientos de rehabilitación y 
esperan contar con ellos la próxima 
semana. La novena de Miami tuvo 
17 beisbolistas en la lista de lesiona-
dos, debido al brote de Covid-19 que 
sufrieron hace dos semanas, lo que 
obligó a posponer siete partidos. 

Los jugadores autorizados 
deberán trabajar en el campo de 
entrenamiento de primavera de 
los Marlins, en Jupiter, Florida. 

Entre los peloteros contagiados 
están Sandy Alcantara, el campocorto 
Miguel Rojas, sumados a ocho pit-
chers relevistas. Ninguno ha jugado 
desde el día inaugural. Sin embargo, 
las bajas de los Marlins no se han 
reflejado en la tabla, pues se mantie-
nen como líderes de la División Este 
en la Liga Nacional, con un récord de 
seis triunfos y cuatro descalabros, en 
sus últimos 10 juegos. 

Recuperan Marlins peloteros
de Covid-19 tras cuarentena

 ❙ Los Marlins recuperaron siete peloteros que podrán ver actividad 
esta semana.
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TITÁNICOS 
MILD-HYBRID
Mercedes-Benz debutó 
en México sus nuevas 
GLE Coupé y GLS con 
tecnología híbrida.

Entre la gran colección de autos de Frank Sinatra 
destacó el Cadillac Eldorado Brougham que contaba 

con llamativas puertas suicidas.

‘FLY ME TO THE MOON’

C
or

te
sí

a

LUJO 
EN

Suburban de Chevrolet estrena 
plataforma, conectividad 
y 20 por ciento más espacio.

V8

C
or

te
sí

a
AVENTURA 
A LA SEGURA

Aunque las tiendas de 
campaña para autos 
son llamativas también 
tienen precios elevados. 
El toldo Hasika Awning te 
protegerá del sol durante 
comidas o brindará 
protección extra a tu casa 
de campaña en las noches 
de tormenta. 

Para cocinar, hacer una 
reparación o hasta trabajar 

en la computadora, la Mesa 
de Vehículo de Tire Table 

se monta sobre cualquiera 
de las llantas para así 

soportar 20 kilos. Está 
fabricada de acero y se 

pliega para su traslado en 
la cajuela.

PROTECCIÓN 
EXTRA

LA MESA 
 ESTÁ PUESTA

CHEF 
DEL BOSQUE

El colchón de Luoov 
puede acomodarse 
en la cajuela y segunda fila 
de asientos de una SUV 
o usarse como colchoneta 
en el exterior. Incluye una 
bomba de aire con cargador 
para auto y almohadas. 

ISAAC FLORES  
Y MELISSA RODRÍGUEZ

Si se toman las medidas nece-
sarias, acampar al aire libre es 
una actividad que representa 
un bajo riesgo para el conta-
gio de Covid-19, según la Clí-
nica Mayo. 

Al preparar el viaje, elige 
un lugar cercano a tu hogar, al 
que puedas llegar en tu vehí-
culo en un par de horas y cuyo 
semáforo de riesgo epidemio-
lógico no se encuentre en rojo. 
Asegúrate también de hacer 
este roadtrip y acampada úni-
camente con las personas con 
quienes hayas estado vivien-
do estos meses; mantén una 
distancia de 1.5 metros res-
pecto a cualquier otra perso-
na y usa cubrebocas. 

“En el aspecto de seguri-
dad siempre es recomendable 
buscar parques ecoturísticos 
o parques naturales donde 
tienes un registro de entrada 
y uno de salida. Yo no reco-
mendaría irte solo a acampar 
en un lugar abierto porque no 
sabes sus condiciones de se-
guridad y en un parque eco-
turístico hay más certeza”, re-
comienda el experto en reco-

rridos de aventura Juan Bosco 
de la empresa Bosco´s Camp.

Ya sea que organices 
un picnic de un solo día 
o una escapada de fin de 
semana, asegúrate de re-
visar antes que los luga-
res a los que acudas aca-
ten las normas de distan-
ciamiento social con aforo 
restringido. No olvides lle-
var contigo TAG para evitar 
pagos con efectivo en auto-
pistas, así como empacar gel 
antibacterial, jabón, cubrebo-
cas y sanitizante para el auto. 

REGADERAZO 
Si piensas acampar en 
un lugar remoto, la 
tienda GigaTent PopUp 
combinada con la 
regadera portátil Iron 
Hammer te permitirán 
tener privacidad para 
una ducha rápida y con 
agua a presión. 

En medio de la naturaleza, 
prepara tu comida como un 

verdadero leñador con la parrilla 
para fogata de Camp Chef. Tiene 
una superficie de 60 centímetros 

por 40, sobre la que se pueden 
colocar sartenes, ollas y hasta 

cafeteras italianas. Peña de Lobos: ubicado 
en Estado de México, 
el parque opera al 30% 
de su capacidad y ofrece 
renta de espacios para 
acampar o cabañas. 
TEL: 55-3899-3769

Bosco’s Camp: Si tienes 
un vehículo todoterreno, 
súmate a la aventura 
del el próximo 22 de 
agosto en el Festival del 
Lodo en la Laguna de 
Alchichica, Puebla.
TEL: 55-5361-8500

Si sales desde 
CDMX:

DULCES 
SUEÑOS
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CONECTAN CON FUTURO ELÉCTRICO
AUTOMOTRIZ / STAFF

Con el lanzamiento de la primera 
SUV eléctrica de Cadillac, General 
Motors entra en una nueva etapa 
de su proceso de electrificación.

La SUV LYRIQ se basa en la 
nueva plataforma modular para 
eléctricos del grupo y es el pri-
mer vehículo que incorpora la 
tecnología Ultium para sus bate-
rías y que permite ofrecer capa-
cidades que van desde 50 hasta 
200 kWh. 

Como referencia, la Model X 
de Tesla, uno de los vehículos con 
mayor autonomía del mercado 
actual, cuenta con una batería de 
100 kWh.

Además, Ultium usa una 
mezcla de níquel, cobalto, man-
ganeso y aluminio que simplifi-
ca la estructura del cableado, al 
mismo tiempo que reduce hasta 
en 70 por ciento el uso del cobal-
to, un elemento raro, caro y difícil 
de obtener de forma sustentable.

Estas baterías serán usadas 
en una variedad de vehículos que 
General Motors presentará en los 
siguientes años, incluida la Hum-
mer completamente eléctrica. 

En cuanto a su recarga, LI-
RIQ será capaz de usar carga-
dores nivel 2 o de carga rápida 

C
or

te
sí

a

z LYRIQ se comenzará a producir en 2022, y se espera que llegue como modelo  2023.

de hasta 150 kW.
La camioneta aún es un 

prototipo, pero la marca espera 
que su aspecto final no cambie 
demasiado respecto la versión 
anunciada esta semana.

La SUV está enfocada en el 
manejo deportivo con una dis-
tribución de peso 50:50 gracias 
a la ubicación de su batería. Es-
tará disponible en tracción tra-
sera o integral y tiene un cen-
tro de gravedad menor al de la 
compacta XT5.

Al interior, llama la atención 
la ausencia de botones y la gi-
gantesca pantalla de LED de 33 
pulgadas, que Cadillac asegura 
tiene la mayor densidad de píxe-
les de la industria, capaz de mos-
trar hasta mil millones de colo-
res. Se extiende desde la instru-
mentación del conductor hasta 
el centro de la cabina y puede 
dividirse para funcionar como 
tres pantallas separadas o como 
una sola. 

LYRIQ también contará con 

la versión más avanzada del sis-
tema de conducción semiautó-
nomo Super Cruise, que ahora 
es capaz de cambiar de carril 
sin necesidad de la acción de su 
conductor. Esta Cadillac también 
podrá estacionarse de forma pa-
ralela o perpendicular de forma 
automática, incluso si no hay un 
piloto conduciendola. 

La siguiente etapa del futuro 
eléctrico de General Motors con 
sus marcas, Chevrolet, Buick, Ca-
dillac y GMC, inicia en LYRIQ.

AUTOMOTRIZ  /  STAFF

Infiniti finalmente puso fecha 
para el lanzamiento de su nue-
va SUV deportiva: el 11 de no-
viembre de este año. 

La camioneta, llamada 
QX55, fue anunciada por la 
empresa en el Concurso de la 
Elegancia en Pebble Beach el 
año pasado como un crossover 
tipo coupé.

Estará basada en la QX50 
y su diseño se inspira en el Infi-
niti FX, el todoterreno comer-
cializado por la firma japonesa 
entre 2003 y 2013. 

En el adelanto mostrado 
por la marca se aprecia la caída 
tipo coupé en el poste C y una 
nueva iluminación LED. Ade-
más de estos detalles, Infiniti 
no ha dado más información 
sobre el nuevo modelo, aun-
que se espera que incluya el 
novedoso motor turbocarga-
do 2 litros, cuatro cilindros y 
de compresión variable que 
está disponible en la camio-
neta QX50. 

El lanzamiento, el próxi-
mo 11 de noviembre será en 
un evento virtual. En tanto, la 
SUV llegará a los mercados en 
2021 como modelo 2022. 

En cuanto a tamaño se 
ubicará entre QX50 y la SUV 
de tres filas de asientos QX60. 
Los modelos contra los que 
competirá son Mercedes-Benz 
GLC Coupé y BMW X4. 
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DEBUTARÁ INFINITI 
NUEVO MODELO
EN NOVIEMBRE
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¿FAMILIAR O DEPORTIVA?
AUTOMOTRIZ / STAFF

La familia de SUVs de Mercedes-
Benz crece con dos nuevas inte-
grantes que incluyen motoriza-
ciones híbridas ligeras.

Al mercado mexicano llega 
la segunda generación de GLE 
Coupé con sus líneas rápidas, 
aspecto musculoso y un nuevo 

motor mild hybrid que se apoya 
con un alternador eléctrico para 
agregar 22 caballos de potencia. 

Se ofrecerá en dos versiones: 
la GLE 450 4MATIC Coupé con 
motor seis cilindros en línea de 
3 litros, 367 caballos y 368 libras 
pie de torque. Mientras que la 
versión más deportiva, preparada 
por AMG, sube la potencia hasta 

430 caballos y 384 libras pie. 
En esta configuración es 

capaz de acelerar de 0 a 100 en 
5.7 segundos y ofrecer un ren-
dimiento de combustible de 12 
kilómetros por litro.

La transmisión es una G-Tro-
nic automática de 9 velocidades, 
mientras que la tracción es inte-
gral 4MATIC. Tiene un total de 7 

tipos de manejo, que incluyen 
Comfort, Sport, Sport+ y Arena. 

Cuenta con el sistema de 
infoentretenimiento MBUX que 
incluye un asistente de voz que 
puede manipular el sistema de 
infoentretenimiento, la ilumina-
ción y el aire acondicionado. 

En tanto, la GLS, la SUV más 
grande de la familia con capaci-

dad para hasta 7 pasajeros, adop-
ta un diseño más agresivo. 

Tiene un motor mild hybrid 
V8 biturbo de 489 caballos de 
fuerza y 516 libras pie de tor-
que, además de tracción inte-
gral y transmisión automática 
de 9 velocidades. Su consumo 
de combustible es de 10 kilóme-
tros por litro. 

Cuenta con un gran equipa-
miento que incluye el sistema de 
infoentretenimiento MBUX con so-
nido Burmester, techo panorámico, 
asientos climatizados en la segun-
da fila y control de temperatura 
para la bebidas de los portavasos 
delanteros. En seguridad, cuenta 
con asistente de mantenimiento 
de carril y cámara de 360 grados. 

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 
Coupé mild-hybrid

  $1,749,900$1,979,900

$1,489,900

GLE 450 4MATIC Coupé mild-hybrid

GLS 580 4MATIC mild-hybrid 


