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AL MARGEN DE LA LEY

2020

$158,082,049
*DAP: $1,597,201

Impuesto adicional:

$178,595,446
*DAP: $148,897,506

Impuesto adicional:

$180,685,556
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TOTAL PARA 2020:

Acusan que municipio fomenta opacidad

Reclaman

De las ligas
a las maletas

Rafael Caraveo
Opengo, ex secretario técnico del Senado de la República,
y mencionado en los
testimonios de Emilio Lozoya, aparece
en un video recibiendo bolsas con
grandes cantidades
de billetes presuntamente provenientes
de un funcionario de
Pemex.

Observatorio
Legislativo señala
anomalías del
organismo

Foto: Especial

ELMER ANCONA

ÉDGAR FÉLIX

En el primer índice, sobre
transporte público masivo, ni
siquiera calificó; el segundo, en
cuanto a calidad de aire, reprobó
con 23 puntos que la coloca en un
rango “débil” ante la recomendación de la Organización Mundial
de la Salud; y apenas cubrió 40.86
por ciento del estándar internacional de metro cuadrado en
áreas verdes por habitante.

CANCÚN, Q. ROO.- En los tres
índices de calidad de vida fundamentales para el buen desarrollo de sus habitantes fue
reprobada la ciudad de Cancún en el más reciente Reporte
Nacional de Prosperidad Urbana
en México, elaborado por
ONU-Hábitat e Infonavit.
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CANCÚN, Q. ROO.- El
gobierno de la alcaldesa
María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa cobra
impuestos ilegales que
representan para las arcas
públicas más de 300 millones de pesos anuales.
Son dos gravámenes que
jueces federales insisten en
su inconstitucionalidad, pero
que ante la persistencia del
cobro otorgan la protección
del amparo con la que se
ordena al Ayuntamiento de
Benito Juárez reintegrar
contribuciones excesivas.
El llamado Derecho de
Alumbrado Público (DAP)
se justifica por el artículo
113 de la Ley de Hacienda
municipal, cuyo cobro se
calcula al dividir los gastos
de operación con la base
registrada en Cancún ante
la Comisión Federal de Electricidad, estimada en 458
mil 130 usuarios.
El total resultante no
debe ser más del cinco
por ciento del monto de
consumo facturado, pero
tramposamente la tesorería
municipal aplica el porcentaje de manera directa.
Un estudio de fondo
determinó también su
inconstitucionalidad según
la tesis P./J.73/2006 de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, pues el gravamen lo determinó el Cabildo
municipal cuando en todo
caso —si fuera procedente—
sería facultad del Congreso
de la Unión al tratarse de un
servicio federal.
El DAP representó un
ingreso municipal de 270.6
millones de pesos entre
2017 y 2019, y habrán de
captarse otros 128 millones
de pesos en 2020.
Algunos casos que llegaron a tribunales fueron de la
empresa Desarrollos GCR, S.
de R.L. de C.V., que pagó un
recibo de luz por un millón

626 mil 560.01 pesos, y se
le aplicaron derechos por 67
mil 213.19 pesos, del 31 de
octubre al 30 de noviembre
de 2019. Un juez decretó un
cobro final de 555.73 pesos.
Igualmente el Hotel Fiesta
Inn Cancún del Grupo Posadas S.A.B. de C.V., que con
una factura de 58 mil pesos
recibió un cargo de dos
mil 900 pesos, el cual bajó
a 684.68 pesos cuando la
Juez Tercero de Distrito, Ana
María Nava, ordenó la devolución de 2 mil 251 pesos.
Otro más fue el cobro
de 3 mil 671.27 pesos en un
recibo de 73 mil 425 pesos,
y que el juzgado Octavo de
Distrito ordenó la devolución de 3 mil 115.54 pesos; o
el caso de Tiendas Chapur,
S.A., que terminó pagando
555.73 pesos.
“Se colige que fue ilegal
el monto de la tarifa determinada a la sociedad quejosa
en el cobro del derecho del
servicio de mantenimiento y
alumbrado público… porque
rebasó en demasía la tarifa
mensual fijada por la ley para
el ejercicio fiscal del año dos
mil diecinueve”, señaló la
resolución.
Igual ocurre con el llamado Impuesto adicional
para el fomento turístico,
desarrollo integral de la
familia, desarrollo social y
promoción de la cultura,
contemplado en el artículo
46-Bis, que establece una
contribución extra de 10 por
ciento sobre otros montos,
cargos y derechos realizados
por los contribuyentes. Con
este ilegal gravamen ingresaron 517.3 millones de pesos
a las arcas municipales entre
2017 y 2019, y este año, serán
173.6 millones de pesos.
El Juzgado Tercero de
Distrito resolvió al menos
ocho juicios de amparo
con fallo favorable a siete
empresas morales y un particular, en enero pasado.
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❙ Siresol no cumple ni con la recoja de basura ni con la
transparencia de recursos, todo bajo el cobijo municipal.
Dicha sesión podría considerarse ilegal, pues acudió Lorena
Solís González en representación
de la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, de quien
no se tiene conocimiento que haya
sido nombrada para tal cargo,
advirtió el Observatorio Legislativo.
Conforme a lo que establece el
artículo 19 del reglamento del organismo descentralizado, deberá ser
el titular de la Unidad de Vinculación de Organismos Descentralizados del Municipio de Benito Juárez.
También tuvo que cumplirse
con lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada
del Municipio de Benito Juárez.
“Para acreditar la personalidad y facultades, según sea
el caso, de los integrantes del
órgano de gobierno, del titular
del organismo o entidad descentralizada y de los apoderados
generales, bastará con exhibir
una certificación de la inscripción de su nombramiento o mandato expedido por el Secretario”,
asienta el artículo 24.

MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Especial

cuentas
a Siresol

*DAP: $128,067,994

PERSISTEN IMPUESTOS
ILEGALES EN BJ

La entidad es la
única del sureste
donde se mantiene
en ascenso el delito
de secuestro, mientras que Campeche y
Yucatán siguen con
tendencia “cero”.
PÁG. 4A

NÚMERO 1185

parece importar a la administración municipal, como otros
ejemplos similares que se han
denunciado”, reclamó el Observatorio Legislativo.
“Debemos recordar que, a
principios del año en curso, se
presentaron quejas por el otorgamiento de facultades ilegales a la
empresa concesionaria, a la cual
se le señala de diversas irregularidades en su concesión y que la
administración municipal no ha
querido atender”, añadió.
La Asociación Civil recordó
que el 12 de agosto, en la sesión
extraordinaria del Consejo Directivo, hubo quienes señalaron las
irregularidades y opacidad en el
manejo de recursos de Siresol,
como Maricruz Carrillo y José
Luis Acosta, pero al final se impusieron quienes simplemente
obedecieron la aprobación de
los 99.5 millones extra.
“Es criticable que sólo voten
los consejeros por instrucción, sin
una reflexión sobre los montos
que se han estado destinando
a una empresa altamente cuestionada por su mal servicio y su
falta de rendición de cuentas”

$173,672,114

*Derecho de Alumbrado Público

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO II

Impuesto adicional:

*DAP: $120,198,543

$301,740,108
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Reprueba
Cancún
en calidad
para vivir

2019

Impuesto adicional:

Es QR único
en sureste
con nivel de
secuestros

CANCÚN, Q. ROO.- Las partidas
presupuestales para Solución
Integral de Residuos Sólidos
Cancún (Siresol Cancún) son tan
opacas como el gobierno municipal de Benito Juárez y deben ser
transparentadas lo antes posible.
Esa es la postura del Observatorio Legislativo de Quintana
Roo A.C., que exige claridad en el
manejo de los recursos de Siresol
porque el reclamo de la ciudadanía
es que cobra mucho y la basura
sigue en las calles de Cancún.
Apenas la semana pasada se
aprobó una extensión al presupuesto de Siresol por 99.5 millones de pesos, votada por el Consejo
Directivo en sesión extraordinaria,
y mientras se le da más dinero a
este organismo el problema de la
recoja de basura se recrudece.
A ello se le suma que a inicios
de año en una jugada del Cabildo
se modificó la Ley de Hacienda
para permitir el cobro de contenedores inteligentes de basura a
negocios y comercios de la ciudad.
Ante los reclamos de los
afectados se echó para atrás
esa determinación, pero no está
claro qué destino tuvo el dinero
que sí alcanzó a recaudar por ese
concepto la empresa concesionaria Intelligencia México, SA de
CV. Y como ese hay otros ingresos sin comprobación.
“Este es un tema muy importante para la transparencia, pero
reiteramos, es un tema que no

2018

El Ayuntamiento de Benito
Juárez cobra impuestos ilegales
que representan para las arcas
públicas más de 300 millones
de pesos anuales.

‘Alerta’ de
EU no afecta
al turismo

La alerta de Estados Unidos a sus
ciudadanos para no
viajar a México no ha
afectado a Quintana
Roo, porque 40% de
los viajeros que han
llegado son estadounidenses. PÁG. 4A

2017

PONE MEXICANO BRAZO EN MARTE
Hace un par de semanas el ingeniero mexicano Fernando Mier Hicks vio
despegar de la Tierra el fruto de su trabajo en un cohete con destino a
Marte. Este trabajo para simular el brazo robótico del "Perseverance" fue el
primer proyecto en que participó tras concluir sus estudios profesionales.

En los últimos dos años Cancún
ha dejado de ser un paraíso para
vivir, pues en cuanto a mejoría y
calidad del aire son superiores, por
ejemplo, Guadalajara y Puebla, y
solamente está a ochos puntos de
alcanzar a la Ciudad de México en
cuanto a producción de partículas
suspendidas y ozono.
Este reporte es una síntesis
nacional de los principales resul-

tados de más de dos años de trabajo conjunto de ONU-Hábitat y
el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), en el marco de la implementación del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI) en México.
Los hallazgos son claros y
ponen de manifiesto que, de
norte a sur y de este a oeste, el
modelo de desarrollo urbano ha

sido insostenible en las ciudades del país, lo que ha impedido
poder avanzar en la senda de la
prosperidad compartida.
Una serie de recomendaciones técnicas y sustantivas le
dan al reporte un carácter de
apoyo a la política pública y a
la toma de decisiones basada
en evidencia.
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LA SIEDO Y LA UIF investigarán a la alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda
Lezama, una vez que se ha presentado una denuncia en su contra por delitos de
malversación de fondos y uso ilícito de recursos públicos. Ayer les cayó la noticia
como una bomba en los pies, porque urge aclarar la compra de departamentos
y propiedades (se cuentan hasta 17 unidades) en las que está inmiscuida la
Presidenta, junto con funcionarios de la administración pública. Que se llegue
hasta las últimas consecuencias como lo ha dicho y prometido el presidente
López Obrador.
LAS AUTORIDADES FEDERALES tendrán que realizar las indagaciones lo más
pronto posible porque cada vez la ciudad de Cancún se ve más deteriorada por
la mala administración municipal que encabeza doña Hermelinda Lezama.
Ahora resulta que Solidaridad, ante los análisis de la ONU-Habitat salió entre los
mejores 10 municipios del país en cuanto a desarrollo económico. Una buena
noticia para Laura Beristain, la presidenta de este lugar. Aunque también trae
muchas corrientes revueltas sobre asuntos poco claros en el manejo de recursos
económicos.

...

AL SENADOR JOSÉ LUIS PECH Várguez, hasta ahora dice que “no le parece”
lo que está ocurriendo en Morena. Como si el partido tuviera que esperar la
opinión del legislador. Las cosas se deben hacer al revés porque entonces
hablamos de una actividad política con prospectiva y con proyecto, y no unas
declaraciones de ocurrencias cuando el huracán ya entró. Es importante que
los militantes de ese partido tengan la altura de conducir a su instituto político
hacia un proceso y renovación a la altura de las circunstancias sino se anticipan
guerras furibundas.

...

ESTE DÍA INICIA el foro de consulta en el Senado de la República para las
reformas de justicia de nuestra Carta Magna, en la que destaca la iniciativa que
propone establecer que el Poder Judicial implemente, de manera progresiva un
sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y
comunicación para tramitar juicios y todas sus instancias en línea; por lo que
el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen lo anterior. Además,
plantea que la federación y las entidades federativas garanticen la existencia de
un servicio de defensoría pública de calidad para la población y aseguren las
condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.

...

PUES AL PARECER todo indica que Quintana Roo se acerca hacia el semáforo
amarillo en la pandemia del Covid-19. Sería de los primeros estados en lograrlo
después de esta segunda ola que parecía desbordarse incontrolable y más
cuando en Europa se están poniendo las cosas un poco feas, otra vez. Eso quiere
decir que las medidas trazadas han sido exitosas para la entidad.
AHORA NO HAY QUE cantar victoria y seguir con pies de plomo, porque ayer
durante una visita nocturna por la Zona Hotelera pudimos observar que la
mayoría no traía cubrebocas, no existía la sana distancia y los bares estaban
más allá del 40 por ciento. Nos llamó mucho la atención que la mayoría de las
personas son turistas extranjeros. Ojalá se pongan orden porque al rato Cancún
puede perder todo el terreno ganado. Las víboras regresan al nido.
Fotos: Agencia Reforma

Fotos: Agencia Reforma

Lotería luminosa

Ante el centenario de Juan Soriano, la Lotería Nacional
develó un billete conmemorativo, ya en circulación,
que muestra su obra El pez luminoso. En la presentación participó Marek Keller, presidente de la Fundación
Juan Soriano y Marek Keller.

Héroes protegidos

Autoridades municipales de Tlaxcala
colocaron cubrebocas a las estatuas
de sus héroes locales, Xicoténcatl
y Tlahuicole, y a Benito Juárez para
concientizar a los habitantes sobre
el uso del insumo y su importancia
para evitar contagios de Covid-19.

OPINIÓN

SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Consejo consultivo laboral

H

ace varios años, las organizaciones disidentes de la CROC, constituyeron el Consejo
Consultivo Laboral, como una instancia de
organización, además de seguir luchando, contra
el líder espurio de la CROC, Isaías González Cuevas,
me pidieron colaborara con algunas ideas, para
plantearlas en el discurso inaugural, quien lo leyó,
fue Cesar Serna, Líder del Autotransporte e hijo, del
líder histórico Agustín Serna Servín, estuvieron
presentes cerca de mil quinientos trabajadores y
los principales dirigentes, Tomas Tejeda Cruz, de
Veracruz, Antonio Álvarez Esparza y Joaquín Álvarez
Esparza de Jalisco, Rene Sánchez Juárez de Puebla,
Agustín Serna de Nuevo León, Eliseo Vázquez de
Tlaxcala, Alberto Juárez Bautista, dirigente nacional
Roberto Monroy del Estado de México, y dirigentes
representativos de todo el país, junto a dirigente del
sindicalismo independiente de Monterrey así como
Roberto Ruiz Ángeles, dirigente de la Confederación
Sindical Mexicana, Fortino de Guanajuato , Marcos
Ruiz de Morelos, Héctor Serna Camacho de Nuevo
León, Juan Muñiz García de Jalisco, Tomas Tejeda
Martínez de Veracruz, Sergio Torres de Jalisco, Gilberto Vázquez líder nacional de los trabajadores no
asalariados estuvo presente el licenciado Manuel
Fuentes Muñiz, algunos funcionarios de la STYPS,
el ex gobernador de Puebla y otras personalidades.
Habrá que evaluar, que tanto aplicaron las tesis

de este discurso, donde se marcaba una línea táctica
y estratégica, para desarrollar un nuevo proyecto
sindical. “Sin teoría revolucionaria, no hay practica
revolucionaria”- decía el gran maestro Lenin- La
responsabilidad de quienes dirigen este nuevo
organismo, debe orientarse a demostrar que son
capaces de impulsar nuevas prácticas sindicales,
que se distingan de las tropelías y abusos del corporativismo sindical y para lograr estos objetivos,
hay que teorizar.
DISCURSO…
“Nos reunimos para impulsar la creación de este
Consejo Consultivo Laboral, después de una amplia
discusión en el seno de nuestras organizaciones en
todo el territorio nacional y en consulta con otras
organizaciones coincidentes en lograr los propósitos, que nos empeñamos en desarrollar.
Este Consejo Consultivos, se constituye, para
luchar por la Unidad de Acción del movimiento
sindical democrático, independientemente de las
organizaciones locales y nacionales a las que pertenezcan, de temas ideológicos y filosóficos, de sexo,
religión y afiliación política partidista. Entendemos
que los sindicatos son trincheras para la defensa de
los intereses clasistas de los trabajadores.
Lo hacemos consientes, de que ha llegado la
oportunidad histórica, de retomar la unidad y la

combatividad de la clase obrera, el fortalecimiento
de las organizaciones sindicales, de una verdadera
reforma laboral, que reintegre a los trabajadores
la posibilidad de ejercer sus derechos laborales y
sindicales, desde la base de los centros de trabajo.
De romper la corrupción de seudolíderes, empresarios corruptos y funcionarios venales.
De mejorar las relaciones entre los factores de la
producción de bienes y servicios, en un trato directo,
sin los extorsionadores, que venden protección y
no aportan absolutamente nada, a los centros de
trabajo y a los trabajadores.
La unidad de acción, para mejorar los niveles
de educación, capacitación técnica y tecnológica,
para enfrentar la conversión que aceleradamente,
se presenta en el mundo laboral.
Para asegurarnos, de que la prosperidad y desarrollo de las actividades productivas del campo y la
ciudad, de los servicios públicos y del sector social
de la economía, les llegue a los trabajadores, y a
sus familias.
Para cuidar el medio ambiente, a la madre tierra
y los recursos naturales, las especies animales y
vegetales, con quienes formamos un todo, y necesitamos preservarlo, por el bien de la humanidad
Unidad de acción, para elevar la formación, social
y política de nuestro pueblo, a fin de impulsar la
participación en la teoría y la acción, de los proble-

mas sociales, políticos y económicos, que a todos
nos afectan.
Impulsaremos la batalla de las ideas, para definir
los grandes propósitos de la cuarta trasformación y
fijar opiniones y compromisos de los trabajadores.
Nos proponemos desarrollar un sindicalismo
de avanzada, que combata la corrupción, la desigualdad social, la simulación, el gansterismo y
todas aquellas prácticas que tienen sometidos a
los trabajadores.
A impulsar un sindicalismo responsable que
contribuya a la paz laboral y social, y que resuelva
las contradicciones propias del capitalismo, con
dialogo y acuerdos, permitiéndonos avanzar en una
nueva etapa, que debe darse pacíficamente, con
sentido popular, democrático y antiimperialista.
Pretendemos impulsar la unidad de acción,
desde abajo, con los trabajadores del campo y la
ciudad, las organizaciones y dirigentes sindicales,
dispuestos a retomar la unidad y la combatividad
del movimiento obrero. Con quienes estén dispuestos a impulsar la economía social solidaria,
para producir bienes y servicios, en una vía alternativa al capitalismo. Seguros estamos, que habrá
muchos que aporten otras visiones, para construir
un nuevo sindicalismo de avanzada, responsable
y capaz de contribuir a la cuarta trasformación de
nuestra patria”.

DIRECTORIO
PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez
DIRECTOR GENERAL

Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA

Jaquelin Romay
Alejandra Flores

http://www.lucesdelsiglo.com

EDITOR EN JEFE

DISEÑO EDITORIAL

Elmer Ancona

Gilberto Herrera
Pascual Ramírez
David Preciat

REDACCIÓN

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

LucesdelSigloMultimedio

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Hernán Garza Díaz
Presidente
Robert Alan Ekback
Vicepresidente

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación:
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Martes 18 de Agosto de 2020 Local ❚ Luces del Siglo

3A

Extienden los exámenes
6 días para prepa abierta
Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ La construcción del RIU Riviera Cancún sortea embestida legal de la familia Cosío.

Continúan artimañas para frenar construcción

Utilizan niños
contra el RIU
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

el ser el único hotel en esa playa,
lo que permite elevar las tarifas
sin tener competencia.
La celebración de la audiencia incidental se resolverá en el
Tribunal Quinto de Distrito la
semana próxima, y ahí se determinará si se deja sin efectos la
licencia de construcción del Hotel
RIU Riviera Cancún.
Una vez más, ante la elevada
cantidad de acusaciones similares que se han utilizado para
entorpecer al proyecto, es muy
probable que el Tribunal ajustándose a derecho niegue la suspensión definitiva, lo que permitirá
la construcción del hotel.
De ocurrir así, se dará también la reintegración de todos
los trabajadores que fueron
desvinculados al otorgarse la
suspensión provisional que después se levantó ante la negativa
de la medida cautelar. Quedará
esperar -si habrá- la siguiente
embestida del vecino del Hotel
RIU Riviera Cancún para frenar
a su competencia.

❙ El proceso de exámenes inició el 12 de agosto y terminará el lunes 24.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Utilizando a
niños por una supuesta violación
a sus derechos fundamentales,
continúa la embestida legal para
entorpecer la construcción del
Hotel RIU Riviera Cancún.
Las chicanadas tienen dedicatoria de la familia Cosío, propietaria del contiguo Hotel Nizuc
Spa & Resort, que no ha escatimado recursos para promover
juicios de garantías que eviten la
sombra de un centro hotelero en
una codiciada playa que ostenta
como exclusiva.
El caso se ventiló en el Juzgado
Quinto de Distrito bajo el número
85/2020 y con la promoción de
la señora Mariana De Anda Arizmendi, el 2 de marzo pasado, a

través de la cual pretende desacreditar la licencia municipal de
construcción.
A la quejosa se le negó la suspensión definitiva y elevó su protesta al Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito
de Quintana Roo, que admitió el
recurso de queja bajo el número
135-2020.
El Hotel Nizuc Spa & Resort
se ubica en el predio colindante
donde la firma española construye el RIU Riviera Cancún, que
una vez terminado acabará con
la exclusividad del sitio.
La justicia federal ha dado
la razón legal a la cadena española en todos los juicios promovidos por la multimillonaria familia Cosío, pero el más
reciente recurso jurídico forma
parte de la misma estrategia
para entorpecer la edificación
del hotel.
Las cuantiosas sumas de
dinero que han sido derrochadas en el proceso legal se amortiguan con los beneficios que deja

Becados, más
de mil alumnos
en la Unicaribe
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como una
estrategia de atención estudiantil para generar condiciones
idóneas y con ello los alumnos
concluyan su formación profesional, la Universidad del Caribe
(Unicaribe) notificó que más de
mil jóvenes fueron beneficiados
con becas, tanto internas como
externas.
Ayer al iniciar de manera virtual la actividad escolar Otoño
2020, la rectora Ana Pricila Sosa
Ferreira recordó que implementaron el proyecto “Que nadie se
quede fuera”, como un acompañamiento para que los jóvenes
no dejen sus estudios por cuestiones económicas.
Dijo que a través de la Junta
Directiva de la Unicaribe se
aprobaron tarifas especiales y
exenciones del pago de reinscripción de licenciatura, titulación y créditos de Maestría para
742 estudiantes.
“Hemos creado la estrategia
‘Que nadie se quede fuera’; los

profesores, los docentes se han
capacitado y han llevado a buen
puerto la preparación, la adaptación de sus programas para
poder desarrollar sus cursos no
presenciales, haciendo también
un esfuerzo con la responsabilidad que los caracteriza”.
En tanto, Yumaira Gutiérrez Bernat, responsable del
programa de Becas del Departamento de Servicios Escolares
informó que se proporcionaron
144 becas de apoyo económico,
que cubren los 2 mil 140 pesos
del monto de la reinscripción.
Así como 18 becas de
excelencia estudiantil donde
además de esta cantidad, los
estudiantes reciben mil pesos
durante seis meses, para sumar
un incentivo económico de 8
mil 140 pesos.
Ocho estudiantes consiguieron una beca del Programa
Delfín, que se desarrolla en conjunto con el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
y consiste en un apoyo económico único de 3 mil pesos, así

como una estancia de investigación por siete semanas en
otra institución del país o del
extranjero.
Mientras que el Patronato
de esta institución becó a 131
estudiantes para su pago de
reinscripción, gracias a 82 personas que aportaron entre ellos
colaboradores, egresados.
Aldo Cilia Castro, quien cursa
la licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera,
beneficiado con la beca de
apoyo económico, indicó que
al igual que varios quintanarroenses en su trabajo se presentó un paro, por lo que esta
ayuda le servirá para concluir
sus estudios.
“Por la pandemia, el hotel
al igual que la mayoría de los
hoteles efectuó un paro técnico, el apoyo económico que
me ha brindado la institución,
así como el apoyo de familia y
amigos, son el motor que me
impulsa a seguir adelante, pues
estoy próximo a concluir mi
carrera”.

ASIGNACIÓN PLAZAS
Como parte del proceso de
selección para la admisión a la

educación básica, ciclo escolar
2020-2021, el subsecretario de
Administración y Finanzas de
la SEQ, Miguel Arroyo Martínez encabezó la asignación de
nueve plazas definitivas, así
como plazas temporales.
Este proceso se realizó en
distintos momentos, en los
que se otorgaron cuatro plazas
definitivas de primaria formal,
una para preescolar formal, una
de preescolar indígena, una de
educación especial y dos de
telesecundaria.
En tanto, para las plazas
temporales se asignaron 68 de
primaria formal, 17 de preescolar formal, una de preescolar
indígena, cinco de primaria
indígena, 12 de educación especial y siete de telesecundaria,
además de 347 horas de educación física.

Foto: Especial

El Hotel Nizuc Spa &
Resort está detrás de
todos los entramados
legaloides

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría
de Educación de Quintana Roo
(SEQ) dio a conocer que hasta
el 24 de agosto se estarán aplicando los exámenes correspondientes a la Preparatoria Abierta
de los planes de estudios Modular y por Asignaturas.
Como parte de la reactivación de que se lleva a cabo de
manera paulatina y acatando
todas las medidas sanitarias
para evitar contagios por Covid19, las evaluaciones iniciaron
desde el 12 de agosto y concluirán hasta el próximo lunes.
En total, se aplicarán 2 mil
498 exámenes, de los cuales mil
314 corresponden al municipio
de Benito Juárez, 18 a Cozumel,
533 a Solidaridad, 23 a Bacalar,
459 a Othón P. Blanco y 151 a

José María Morelos.
De acuerdo con la autoridad,
el estudiante podrá consultar
la sede, fecha y hora que le
corresponda en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/
folders/1AlbiWFv2sA1ZuHJaSCX74SJTDwmmTnwA?usp=sharing
La SEQ exhortó a quienes
hacen uso de este servicio, mantenerse atentos a las publicaciones en redes sociales, puesto
que en breve se darán a conocer
las medidas y procedimientos
para llevar a cabo los cursos de
inducción, inscripciones, así
como solicitudes de exámenes, duplicado de credencial y
certificación.
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Es QR único en
Sureste con nivel
de secuestros

❙ La alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a México no ha afectado a Quintana Roo, aseguró Darío Flota Ocampo.

Salvan visitantes nacionales al Sureste del país

Niegan que la ‘alerta’
de EU afecte turismo
En el segmento
de bodas, iniciarán
la campaña Gran
Costa Maya;
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La alerta de
Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a México no ha
afectado a Quintana Roo, porque
40 por ciento de los turistas que
ha llegado a zonas de esparcimiento es estadounidense y el
resto es turismo nacional, manifestó Darío Flota Ocampo.
El director general del Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) y el vocero del
estado, Carlos Orvañanos Rea,
adelantaron que próximamente
se dará a conocer una campaña
especial dirigida a los turistas
nacionales y extranjeros para
que utilicen el cubrebocas.

“Hasta el momento, el
turismo de Europa y Sudamérica
es el que más se ha resentido por
su ausencia, pero en septiembre
próximo se espera un auge que
perdure hasta diciembre.
“Se prevé que 60 por ciento
los cuartos de hoteles estén ocupados, que es lo sanitariamente
permitido”, explicó Darío Flota.
“El turismo de bodas y reuniones es otro sector que más
padece la ausencia; se está trabajando para anunciar la aplicación
de pruebas masivas, con lo que
el número de turistas crecerá”.
El director general del CPTQ,
sin embargo, reconoció que es
muy difícil poder llegar en Quintana Roo a los más de 8 millones
de viajeros que recibió el año
pasado.
CIFRAS QUE CAEN…
Con cifras en mano, el director
del Consejo de Promoción Turística sostuvo que, en julio, los visi-

tantes estadounidenses fueron
109 mil, inferior a los 400 mil del
año pasado.
Significó menos 26 por
ciento y a nivel nacional, las
cifras fueron de 200 mil, lo que
representó 57 por ciento menos
que 2019.
Agregó que, de enero a junio,
los turistas de Canadá registraron menos 47 por ciento en
comparación con los 450 mil que
estuvieron en enero, febrero y
marzo.
De Estados Unidos, de enero a
junio fue casi un millón, que sería
en total 3 millones 500 mil visitantes, que no tienen nada que
ver con los 8 millones y medio
de 2019.
“En el segmento de bodas,
se iniciará la campaña Gran
Costa Maya, en la que se busca
atraer al visitante de Yucatán,
Campeche y Belice, principalmente, que tendrá un costo de
10 millones de pesos que no sig-

ANTE EL COVID-19
DISMINUCIÓN DE INFECCIONES
EN POBLACIÓN VULNERABLE

Adultos mayores
sin capacidad
de trasladarse

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión
y obesidad)

Embarazadas

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Personas con
discapacidad

nifican nada, porque nos hemos
ahorrado 27 millones en pagos
de publicidad”, explicó Flota
Ocampo.
“Lo estamos haciendo sin
dinero, ha sido ejemplar el trabajo, ya que hasta países de
Sudamérica están solicitando
asesoría para saber cómo le
estamos haciendo en Quintana
Roo.
“Sobre todo atrayendo al
turismo de Estados Unidos, que
es una de las naciones donde más
contagios por Covid-19 hay”.
Sin embargo, el responsable
de la promoción turística del
estado, ante el retiro de recursos
de carácter federal para la publicidad, destacó que preocupan los
descuidos.
“Es loable lo que hacen los brigadistas de chalecos amarillos en
el transporte público y las calles;
ahora corresponde a todos nosotros realizar nuestra tarea para
ayudarnos”.

CANCÚN.Q. ROO.- Quintana
Roo es el único estado del
Sureste del país donde se mantiene en ascenso el delito de
secuestro, mientras que Campeche y Yucatán siguen con
tendencia “cero”, de acuerdo
con el informe de “Alto al
Secuestro”, en su comparativo
de registros con el mes de julio
pasado.
El organismo que encabeza
Isabel Miranda de Wallace,
además, coloca al estado en el
primer sitio de privaciones ilegales de la libertad, perpetrado
por delincuentes del fuero
común u organizado.
Esto, de acuerdo con la tasa
por cada 100 mil habitantes,
seguido de Morelos, Zacatecas, Veracruz y Michoacán,
respectivamente.
En julio, comparado con
el mismo periodo de 2019, el
organismo civil expone que
hubo un incremento del 3.3
por ciento en la integración de
carpetas de investigación por el
delito de secuestro, cuando se
realizaron 92 en comparación
con las 89 del mes de junio
anterior.
En cuanto al número de
detenidos por corporaciones
policiacas municipales, estatales o federal, Alto Al Secuestro
reportó que hubo un incremento de 28.4 por ciento en
todo el país, dado que en julio,
fueron capturadas 149 perso-

nas y en junio se aprehendió
a 116 presuntos responsables
del delito de secuestro.
UNIDADES
ANTISECUESTRO
En el reporte de este mes,
Miranda de Wallace hace un
llamado a mantener la esencia
de las Unidades antisecuestro
(UECS), creadas en todo el país
en tiempos pasados.
Esto, porque el actual
gobierno pretende que éstas
atiendan otros delitos de
alto impacto como narcomenudeo, trata de personas e
incluso homicidios que sean
relevantes.
Debido a esto, exhortó a las
fiscalías generales y congresos
de los estados a no perder las
UECS; por el contrario, se les
fortalezca con infraestructura
y equipamiento.
También con tecnología,
bonos de riesgo a sus integrantes, permanencia, profesionalización y capacitación,
para que cumplan adecuadamente el objetivo de erradicar
el secuestro.
En cuestiones generales,
Alto Al Secuestro informó que
57.8 por ciento de los secuestros a nivel nacional se centran
en las entidades de Veracruz,
con 607 víctimas.
Estado de México, con 460;
Ciudad de México, 274, Puebla,
que se negó este mes a otorgar los datos precisos, 133 -ésta
última, y Morelos, con 128.
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RUBÉN TORRES

❙ Quintana Roo es el único estado del Sureste del país donde
se mantiene en ascenso el delito de secuestro.

Repudian en Jalisco
abuso de menores
RUTH ÁLVAREZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cientos
de personas protestaron este
domingo en caravanas de autos
y con una marcha en el Malecón, por el caso del ex funcionario de la Comisaría de Vallarta,
encontrado con una niña de
10 años desnuda, y el cual no
fue vinculado a proceso por la
autoridad.
En repudio por el caso de Luis
Alonso “N”, desfilaron en vehículos contra lo que calificaron
como “violencia machista”.
El Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa de
los Derechos Humanos (Cladem) y otros colectivos feministas, como el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo

MAM, Vallarta FEM, Colectiva
Puerto Feminista, entre otros
convocaron vía redes sociales
para manifestarse.
La convocatoria se realizó a
través de Twitter a través del
hashtag #LasNiñasNoSeTocan.
Camionetas comenzaron el
recorrido con frases como “Las
niñas no se tocan, no violan,
no se matan” o “No es placer
es violencia”.
La manifestación llegó a la
Presidencia Municipal de Puerto
Vallarta donde exigieron justicia en el caso.
El caso del abuso de la menor
fue desestimado por el Juez
Jorge Solís Arana, quien decidió
no proceder contra el imputado,
puesto que argumentó que
la víctima “no había sentido
placer”.

Cladem exigió por redes
sociales al Consejo de la
Judicatura de Jalisco que se
destituyera a Solís Arana;
el domingo, el Consejo de la
Judicatura del Estado informó
de la separación del juez y que
fue denunciado ante la Fiscalía
Anticorrupción.
Luis Alonso “N”, el ex servidor público de la Comisaría de
Puerto Vallarta detenido tras
ser encontrado con una niña
desnuda, libró de momento
el cargo de corrupción de
menores.
De acuerdo con asistentes
a la audiencia de vinculación,
el Ministerio Público integró
deficientemente la carpeta de
investigación y el juez de control hizo interpretaciones fuera
de lugar.

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN
DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA
Foto: Agencia Reforma

983 140 8354

LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

#Juntos Saldremos Adelante
QROO.gob.mx/sesa

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO

❙ Cientos de personas protestaron por el caso del ex funcionario encontrado con una niña de 10
años desnuda.
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Esperará
UIF consulta

Llega derrame a cultivos

El derrame de combustóleo ocurrido
el domingo en Tlahuelilpan, Hidalgo,
alcanzó canales del sistema de riego en la
región.
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La Unidad de
Inteligencia Financiera
(UIF) no investigará
las cuentas de los ex
presidentes de México
señalados de actos de
corrupción por Emilio
Lozoya, hasta que se
realice una consulta
ciudadana.

Tiene ‘Genevieve’ categoría 1

NACIONAL

La tormenta tropical ‘Genevieve’ se convirtió
en huracán categoría 1, con lluvias y vientos
intensos que afectarán a Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima y Jalisco.
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Se lanza Gutiérrez Muller contra Twitter

ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que el video que
entregó Emilio Lozoya en su
denuncia, sobre el reparto de
sobornos a legisladores, debe
difundirse en redes sociales
y en televisión.
“Se debe conocer toda la
denuncia del señor Lozoya,
todos los mexicanos deben
saber qué fue lo que denunció; no sé cuál sería el procedimiento a seguir para que
la Fiscalía informe sobre esta
denuncia, desde luego, con
todos los implicados, con todo
el manejo del dinero, con la
entrega de los sobornos.
“Que se pueda ver en
redes sociales, en la televisión
convencional, el video que
se asegura entregó el señor
Lozoya a la Fiscalía”.
En Palacio Nacional,
comentó que la Fiscalía
General de la República (FGR)
debe buscar la reparación del
daño.
“Recuperar todo lo mal
habido, que la Nación recupere lo que se obtuvo de
manera ilegal, extinción de
dominio, esto es devolverle
a (Pemex) lo que se sustrajo,
devolverle a la Nación todo”.
El Presidente hizo una
invitación a que la gente sea
la que opine en una consulta
si debe juzgarse a ex presidentes involucrados en el
Caso Lozoya.
“Tiene que ser la gente, el
pueblo, el que decida sobre
este asunto, no quiero que
se vaya a pensar que es una
venganza”.
López Obrador afirmó
que las consultas ciudadanas se harán cada vez que
se pueda como un método
democrático para que decida
el pueblo.
López Obrador aseguró
que buscará cancelar el contrato con la planta Etileno
XXI, mediante el cual Pemex
está obligado a entregar gas
barato a la planta operada
por Braskem, empresa filial
de Odebrecht.
“Ese contrato se tiene que
cancelar, es mi opinión por
ser un contrato leonino; se
tiene que revisar”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador condenó las críticas
hacia su familia por vacacionar en el puerto de Acapulco,
en medio de la pandemia de
Covid-19.
Hizo referencia a la información publicada en algunos
medios de comunicación, en
torno a la visita al puerto guerrerense que hicieron tres de sus
hijos, incluido Jesús, el menor,
y su esposa Beatriz Gutiérrez
Muller.
El sábado se volvió tendencia un video en el que aparece el
menor de edad aparentemente
en el lobby del hotel Princess
Mundo Imperial, sin llevar cubrebocas y sin guardar sana distancia con sus acompañantes.
“Que va mi hijo Jesús a la
playa en Acapulco y video, gran
noticia ¿Qué, no puede ir Jesús y
su mamá a la playa? ¿Cuál es el
delito?”, cuestionó.
Incluso, el jefe del Ejecutivo
comparó la situación con lo que
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Insiste: que
se difunda
video del
Caso Lozoya

Empujan
perredistas
las alianzas
con el PAN

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙ El presidente López Obrador condenó las críticas hacia su familia por vacacionar en el puerto de
Acapulco, en medio de la pandemia de Covid-19.
las familias de gobernantes
hacían en el pasado.
La escritora Gutiérrez Müller
arremetió nuevamente contra Twitter, después de que se
difundió un video de su hijo Jesús
Ernesto, menor de edad, en un
hotel de Acapulco.
“Ay @TwitterMexico, @TwitterSeguro, @TwitterLatAm, tú
y tu permisividad con mensajes
que denigran a los menores de
edad ¿Todo eso por dinero?
“Qué mal. Necesitamos redes
sociales con ética y transparencia

¿Cuándo nos informas cuánto
te pagan por esa sucia tarea?”,
cuestionó Gutiérrez Müller.

y que nunca van a ser reprimidos.
“Me llamó la atención que
es un grupo conservador y al
mismo tiempo está hablando
de que estamos llevando al país
al comunismo, porque se atiende
a la gente necesitada”.
“Ayer (domingo) estaban
coreando en la Plaza de Armas
de Querétaro: ¡El pueblo unido
jamás será vencido! ¡El pueblo
unido jamás será vencido! Entonces no hay congruencia, nada
más es el coraje, no es un asunto
articulado”

Y VA CONTRA FRENA…
En cuanto a las protestas que este
fin de semana realizó el Frente
Nacional AntiAMLO (Frena) en
contra de su gestión, López Obrador las atribuyó al enojo por los
cambios que se impulsan desde
su gobierno.
“Ayer me dio hasta risa por los
que protestan en sus carros, que
tienen todo su derecho a hacerlo

Urge al PT descarrilar al PRI en Cámara Baja
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la elección de la Mesa Directiva en la
Cámara de Diputados para el
último año de la Legislatura,
se prevé una votación dividida,
debido a la insistencia del Partido
del Trabajo (PT) en desplazar al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) como tercera fuerza y
con ello reclamar la presidencia.
El tricolor perfila a Dulce
María Sauri para el cargo, mientras que, en el PT, el diputado
Gerardo Fernández Noroña hace
campaña por sí mismo; también
Benjamín Robles pretende la
posición por ese partido.
Cualquiera que sea propuesto
por la Junta de Coordinación Política en la planilla de cargos de la
Mesa Directiva, deberá obtener
los votos de dos terceras partes
de los diputados presentes.
La definición se tensó desde
que el PT busca rebasar al tricolor
en el número de integrantes, a
partir de “invitar” a integrarse
a la bancada a legisladores del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y de Encuen-
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❙ El presidente López
Obrador dijo que el video
que entregó Emilio Lozoya
en su denuncia, debe
difundirse en redes sociales
y TV.

❙ El PRD está en pláticas con el
PAN sobre la creación de alianzas
rumbo a las elecciones de 2021.

Graban a su hijo
menor paseando
sin cubrebocas y
sin sana distancia

❙ Jorge Arturo Argüelles, del PES, dijo que sería una barbaridad
que el PT presida la Cámara de Diputados.
tro Social (PES): de 33 diputados
que tenía hace un año, tiene ya
44, dos menos que el PRI.
De acuerdo con los petistas, ya
cuentan con más diputados en su
fracción, cuyos nombres darán a
conocer en breve, aseguran.
Hace dos semanas, el coordinador del PES, Jorge Arturo
Argüelles, exigió que el PT deje
de robarle legisladores a cambio
de dinero y cargos.
La fracción petista negó la
“compra” y exigió que Argüelles
probara sus acusaciones.
La división entre los parti-

dos aliados de Morena reduce
las posibilidades de que el PT
se convierta en tercera fuerza
y pueda proponer el nombre de
quien presida la Mesa Directiva,
aunque sí podría lograrlo, si hay
más fugas en el PES y Morena.
MAYORÍA
EN RIESGO
Mientras el PES reclamó el robo
de sus legisladores, Morena
enfrenta también la posibilidad
de perder la mayoría absoluta
y con ello la presidencia de la
Junta de Coordinación Política,

pues apenas mantiene los 251
integrantes necesarios para conservar esa posición.
El coordinador de la bancada,
Mario Delgado, advirtió la dificultad para lograr consenso con la
estrategia petista.
“Si se construye un grupo parlamentario con cierto número
de diputados, a partir de una
estrategia donde vas generando
conflicto con distintas fracciones
parlamentarias, pues es muy difícil pensar que se van a reunir las
dos terceras partes para que sea
aprobada esa propuesta.
“Hay que tener muy en claro
cuál es el camino hacia esto. Si no
vamos a entrar en una confrontación innecesaria, en un proceso
que puede ser completamente
desgastante y no tener un resultado que algunos esperan”, dijo
hace unos días.
Por su parte, los partidos de
oposición reclaman que se respete el acuerdo fundacional de
los grupos parlamentarios del
5 de septiembre de 2018, por
medio del cual se comprometieron a trabajar con cordialidad,
civilidad y respeto para conducir
los trabajos parlamentarios.

DARÁ MORENA PRIORIDAD A ELIMINACIÓN DEL FUERO
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
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Repudia AMLO videos;
su familia, en Acapulco

❙ Una de las prioridades
de Morena, será insistir en
la eliminación del fuero
presidencial.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de
las prioridades de Morena en el
periodo ordinario de sesiones que
está por iniciar en la Cámara de
Diputados, será insistir en la eliminación del fuero presidencial, adelantó Mario Delgado, coordinador
de la fracción parlamentaria.
Recordó que el proyecto de
reforma constitucional ya fue

avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales y está listo
para ser llevado al Pleno a partir
de septiembre.
Mario Delgado aseguró
que se trata de una iniciativa
de avanzada, pues además de
contribuir a fortalecer la democracia y la rendición de cuentas,
impulsa la erradicación de la
corrupción al evitar que el Presidente sea “intocable”.
De acuerdo con el morenista,

buscaron una nueva redacción con el fin de conseguir el
consenso entre las diferentes
fuerzas políticas y entre las dos
Cámaras del Congreso.
En 2018, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador envió una
iniciativa de reforma a los artículos
108 y 111 de la Constitución, para
eliminar el fuero y que el jefe del Ejecutivo federal pudiera ser juzgado
por corrupción y delitos electorales,
además de traición a la Patria.

GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) está en pláticas con el Partido Acción Nacional (PAN) sobre
la creación de alianzas rumbo a
2021.
En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no
hay proyecto, por el momento,
pues el partido debería modificar su línea política, parte de
sus documentos básicos, que
prohíbe expresamente alianzas
con el tricolor.
La discusión del tema se prevé
en un Congreso Nacional del PRD,
al que se convocará una vez que
se renueve la dirigencia nacional del partido el 29 de agosto,
afirmó Ángel Ávila, integrante de
la dirigencia nacional extraordinaria del partido.
El Congreso Nacional podría
realizarse en septiembre u octubre próximos, aunque haya iniciado formalmente el proceso
electoral federal por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE).
“El organismo aprobó una prórroga de dos meses a todos los partidos para modificar documentos
básicos”, confirmó el dirigente.
El candado para una posible
alianza con el PRI, partido con el
que hoy comparten estar en la
Oposición, fue aprobado en 2014,
recuerda Ángel Ávila, cuando se
estableció que en ningún caso se
podría hacer alianza con el tricolor.
“Con el PAN ya tenemos pláticas formales para las alianzas,
y el tema del PRI tiene que ser
discutido por el Congreso.
“Ahora estamos impedidos de
plantear una alianza con ellos
porque tendríamos que modificar la línea política; tendrá que
discutirlo el Congreso Nacional”.
ELIMINAR EL CANDADO
Respecto a si cree que se elimine
el candado, Ángel Ávila duda.
“No lo sé, digamos que está el
tema del rechazo en este caso a lo
del sexenio pasado, a la corrupción; pudiera ser complicado el
tema, pero tenemos que discutirlo. Será decisión de las y los
congresistas”.
El perredista también habla
de las 15 entidades donde habrá
elección de gobernador y en
aquellas donde considera que el
PRD está fuerte.
Podrían tener algunos distritos federales en alianza y también
candidaturas a la gubernatura.
Previo a la renovación de la
dirigencia el 29 de agosto por
parte del Consejo Político Nacional, el pasado fin de semana el
PRD eligió, a través de sus consejos estatales, las dirigencias en
17 entidades; también lo hará en
los 15 estados restantes.
El Sol Azteca tiene un padrón
de militantes validado por el INE
en 2020 de un millón 250 mil afiliados, y sólo el PRI tiene más, un
millón 587 mil, también avalados
por la autoridad electoral.
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Presentan
horarios
para clases
por TV
Foto: Agencia Reforma
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FILTROS PARA VACUNA
El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, aseguró que la

Secretaría de Salud definirá criterios para determinar quiénes
recibirán la vacuna contra Covid19, en caso de que los resultados
de la fase de experimentación
sean positivos.
En Palacio Nacional, explicó
que cuando el gobierno federal
habla de universalidad en la aplicación de la vacuna se refiere a
que la llevarán a todas las personas que la requieran, pero
no significa que todos deberán
recibirla.
“El esquema exacto de vacunación se definirá cuando tengamos conocimiento de las características de la protección que
pudiera brindar ésta o cualquier
otra vacuna”.
El funcionario adelantó que
muy probablemente la vacuna
será aplicada a los trabajadores de la salud, a las personas
adultas mayores y a aquellos
con enfermedades crónicas,
que representan algunos de
los sectores más vulnerables a
Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública presentó la programación de las
clases que se impartirán por
televisión a partir del lunes 24
de agosto.
Esteban Moctezuma, titular
de la SEP, informó que Educación
Inicial, Preescolar y Primaria tendrán los canales 11.2, 5.2 y 7.3;
Secundaria, el 3.2, y Bachillerato,
el 14.2 y 6.3.
El funcionario destacó que
al proyecto educativo se han
sumado la televisión por cable
y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por
lo que la cobertura será amplia.
“Tendremos una distribución
muy amplia y una cobertura
que nos permitirá llegar, virtualmente, a todos los hogares”,
sostuvo.
Agregó que durante la transmisión de los contenidos educativos no habrá publicidad del
gobierno, ni de partidos políticos
ni privada.
“Va a ser una señal totalmente
limpia que se va a dedicar 100 por
ciento a contenidos educativos”.
Respecto a las asignaturas,
Moctezuma informó que serán
8 en Preescolar, 10 en Primaria
y 12 en Secundaria.
Precisó que cada uno de los
seis grados de Primaria compartirán una hora de contenidos, que
corresponden a la nueva materia
de Vida Saludable, Formación en
Valores e Inglés.
Además, detalló, a la hora de
la comida se difundirá el programa “Aprendiendo a Amar a
México”, para lo cual han solicitado a todos los estados que
envíen el contenido para que
todos los días las y los alumnos puedan recibir información
sobre cada entidad.
Dijo que los horarios fueron
diseñados para que las familias, en donde hay más de un
estudiante, tengan la posibilidad de seguir los contenidos
de la SEP.

presentarlo”.
Incluso, dio a conocer que
este año el proceso fue más
caro debido a las medidas aplicadas para evitar contagios de
Covid-19.
Previo a la prueba, se sanitizaron los salones y se tomó la temperatura a los aspirantes, se les
dio gel desinfectante y pasaron
por tapetes especiales.

Además, se contrató al doble
de aplicadores, diseñaron 13 versiones de la prueba en vez de sólo
seis y pagaron por la presencia de
médicos que verificaran el estado
de salud de los jóvenes.
El funcionario reconoció que
las familias hicieron caso omiso a
la petición de que los estudiantes
llegaran solos o acompañados
de una persona, pues durante el

segundo día también se registraron aglomeraciones.
La Comipems prevé que en
este año más de 300 mil estudiantes presenten su examen de
asignación al Nivel Medio Superior, quienes sabrán el resultado
el 18 de septiembre, aunque se
prevé que el ausentismo en la
prueba se mantenga en el rango
de 5 por ciento.

Es mayor la curva de personas recuperadas, afirma Ssa

Reportan 3 semanas
con casos ‘a la baja’
Cada vez son menos
‘Covid’ personas
con infección
respiratoria aguda

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis
Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud,
informó que por tercera semana
consecutiva hay un descenso en
los casos de Covid-19.
“Es ya la tercera semana consecutiva, 30, 31 y ahora la 32, en
la cual estamos evidenciando ya
un descenso en la totalidad de los
casos”, sostuvo.
“Abrimos la semana 32 con
una disminución importante
respecto a la semana 31”, dijo
en conferencia de prensa.
Explicó que el domingo se
cerró la gráfica de positividad de
la semana 31 con 47 por ciento
y hoy se está abriendo con un
porcentaje de 44 por ciento.

Foto: Agencia Reforma
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❙ José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, aseguró que hay un descenso
en los casos de Covid-19.
tres semanas.
“Estamos abriendo la semana
32 con un menos 20 por ciento
entre la 31 y la 32”.
José Luis Alomía explicó que
es la primera vez que, a nivel
nacional, la curva de personas
recuperadas en la semana 32

“Lo que quiere decir que cada
vez menos personas que presentan una infección respiratoria
aguda terminan confirmadas o
siendo Covid-19”.
Añadió que en la gráfica de
casos estimados es más visible
el descenso de los casos en estas

es mayor a la que en esa misma
semana representa a quienes
tienen la enfermedad.

Aíslan a
aspirantes
con síntoma
Covid-19

Foto: Agencia Reforma

❙ Durante el examen de admisión a la Educación Media Superior,
los jóvenes con problemas de salud fueron aislados, aunque sí
realizaron la prueba.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la
segunda jornada para presentar
el examen de admisión a la Educación Media Superior, los jóvenes que tuvieron temperatura o
problemas respiratorios fueron
aislados, aunque sí realizaron la
prueba.
Javier Olmedo Badía, vocero
de la Comisión Metropolitana de
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems),
informó que no se les negó aplicar el examen.
“En este plantel se presentó
un aspirante que dijo tener un
familiar con Covid-19, no tenía
síntomas, pero se le aisló; los que
se presenten con temperatura
alta también se les va a aislar”,
dijo en el Conalep de Coyoacán.
“Lo más importante es que
puedan presentar el examen y
no porque tienen alta temperatura les hubiéramos impedido

Foto: Agencia Reforma
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GUADALAJARA, JAL.- El Poder
Judicial del Estado corroboró
que, por unanimidad, el Pleno
del Consejo de la Judicatura del
Estado decidió suspender, sin
goce de sueldo, al juez de control Jorge Solís Arana y enviar el
caso a la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata del juzgador que
no vinculó a proceso al ex funcionario del Ayuntamiento de
Puerto Vallarta, Luis Alonso “N”,
por corrupción de menores en
una audiencia el viernes, con el
argumento de que la afectada
“no sintió placer”.
Además, informó que determinaron denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción por hechos u omi-

siones que pudieran ser constitutivos de delito, así como dar
vista al Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.
“Se determinó formalizar
denuncia por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción y dar vista al Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción”, informó el
Poder Judicial del Estado este
domingo.
“Hoy, convoqué a Pleno
extraordinario del @Judicatura_JAL en donde decidimos
suspender, sin goce de sueldo,
al Juez Jorge Solis Arana de Pto
Vta, quien será investigado
“Y en caso de encontrar
alguna irregularidad, actuaremos en consecuencia y con

absoluta firmeza”, tuiteó el
magistrado presidente del
Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, Ricardo Suro.
Luis Alonso “N” continúa aún
en prisión preventiva por seis
meses, pues sí fue vinculado a
proceso por el otro delito por el
que era señalado, el de abuso
sexual infantil.
El 26 de julio pasado, cuando
aún era funcionario de la Comisaría de Puerto Vallarta, Luis
Alonso “N” fue detenido por
presuntamente abusar de una
menor de 10 años con quien lo
sorprendieron en un auto en
aquel Municipio.
ES UN ‘FOCO ROJO’
El caso del ex funcionario de
Puerto Vallarta imputado por
abuso sexual infantil es el reflejo

de un problema añejo que no
deja de crecer en ese destino
turístico de Jalisco.
El municipio, ubicado en la
Región Costa Norte, es un foco
rojo en abuso sexual infantil y
lo es al menos desde hace siete
años, de acuerdo con la cifra
de denuncias ante la Fiscalía
estatal.
Puerto Vallarta figura desde
2013 en el top seis entre todos
los municipios de Jalisco con
mayor cantidad de denuncias
por este delito, y fuera de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) es el más afectado por
este crimen que atenta contra
la niñez.
Tan sólo durante el primer
semestre de 2020, en el puerto
suman 67 denuncias de abuso
sexual infantil, en promedio

Foto: Agencia Reforma

Cesan a juez que no procesó a abusador

❙ El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado decidió
suspender, sin goce de sueldo, al juez Jorge Solís Arana.
uno cada tres días, sólo debajo
de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.
Además, en comparación con
el mismo periodo de 2019, hay
un aumento del 15 por ciento,
pues entonces sumaban 58
denuncias.

Se trata de 67 historias de violencia perpetrada contra niños,
como la menor de 10 años con la
que fue sorprendido Luis Alonso
“N” el pasado 26 de julio, cuando
él todavía trabajaba como jefe de
Recursos Humanos en la Policía
de Puerto Vallarta.
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OTRO GRUPO VULNERABLE
Más de medio millón de personas trabaja en consultorios médicos privados,
una actividad que no se ha detenido pese a la pandemia.
POBLACIÓN OCUPADA EN CONSULTORIOS MÉDICOS
(Primer trimestre 2020)

11.4%

7.2%

Psicólogos

Recepcionistas

5.6%

Médicos
especialistas

4.3%

Auxiliares
dentales

12.4%

Médicos
generales y
familiares

16.9%

DISMINUYE UTILIDAD

En el primer semestre del año, la banca
comercial registró una caída de 34.1 por
ciento anual en su utilidad neta como
resultado del impacto del coronavirus,
de acuerdo con datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.

Dentistas

2.7%

Nutriólogos

39.5

Otros

TOTAL

525,000

OCUPADOS

Fuente: Data México
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Expertos señalan falta de claridad en el plan

Ven ‘lagunas’
en las clases
por televisión

CAYÓ 61% PRODUCCIÓN
DE CERVEZA EN MÉXICO

La producción de cerveza disminuyó 61 por ciento durante
los meses de abril y mayo respecto al mismo periodo de
2019 con 8.3 millones de hectolitros, afirmó Karla Siqueiros,
directora general de Cerveceros de México.

Consideran que faltó
contemplar señales
y operadores de TV
restringida

Regresa lentamente
demanda de gasolina
CIUDAD DE MÉXICO.- La
demanda nacional de gasolinas
ha tenido una lenta recuperación desde que tocó su nivel más
bajo en abril pasado y todavía se
encuentra lejos de recuperar sus
niveles previos al Covid-19, según
indican cifras actualizadas de la
Secretaría de Energía (Sener).
Durante la segunda semana
de julio, la demanda de gasolina en el país se ubicó en 678
mil barriles diarios, 12.1 por
ciento menos de lo que se registró en el mismo lapso de 2019.
La pandemia obligó a que el
gobierno implementara medidas de confinamiento, lo que
limitó el uso del automóvil y
transporte público.
Fue durante la segunda
semana de abril cuando la
demanda de gasolinas tocó su
mínimo en los últimos cuatro
años, al ubicarse en 429 mil barriles diarios, 50 por ciento menos
que en igual periodo de 2019.
A partir de ese momento, las
ventas se comenzaron a recuperar hasta tocar su nivel más alto a
finales de junio pasado con 688 mil
barriles diarios, aunque aún lejos
de los niveles de años pasados, de
acuerdo con los datos de Sener.
Empresarios gasolineros del

Foto: Agencia Reforma
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❙ En julio la demanda de gasolina se ubicó en 678 mil barriles diarios.
país prevén que las ventas de
combustibles no se levantarán
a los rangos previos al Covid-19
hasta el próximo año. La pandemia provocó que sus ventas fueran afectadas en hasta 60 por
ciento durante los meses pasados.
En línea con el regreso a la actividad económica, los precios de los
combustibles han ido recuperándose, aunque todavía no llegan a
los niveles previos a la pandemia.
A nivel nacional, el precio de
la gasolina regular se ubicó en
un promedio de 18.55 pesos por
litro al 14 de agosto pasado.
EMPEORA PANORAMA
Tras la publicación del reporte
de la Agencia Internacional de
Energía (AIE) sobre el pronóstico de
la demanda de crudo mundial, los
mercados de combustibles mostra-

ron una ligera caída, provocada por
las dudas de la rapidez de la recuperación de la economía mundial.
“La ingesta mundial de refinerías se está recuperando, pero el
ritmo se retrasará con respecto al
repunte de la demanda ya que los
niveles de inventario de productos
son muy altos”, señaló la AIE en su
reporte de agosto.
El repunte de casos de Covid19 llevó a que la Agencia rebajara sus estimaciones en la
demanda de gasolinas para el
segundo trimestre del año.
En el caso del diésel, la recuperación de la actividad empresarial e industrial, combinada
con el crecimiento continuo del
comercio electrónico, está respaldando la actividad de camiones a medida que se entregan
más productos a los clientes.

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días
del inicio del ciclo escolar 20202021, aún falta claridad en algunos
aspectos del plan de educación a
distancia, señalaron expertos.
La transmisión de los canales
multiplexados en televisión restringida y la estrategia de transmisión en radio de los contenidos no
han quedado claros dentro del plan
del gobierno federal, destacaron.
“La estrategia de la Secretaría de Educación Pública fue
limitada, ella buscó la mayor
cobertura, ¿qué tecnología le aseguraba esto? La televisión, pero
no hizo una estrategia integral,
una estrategia que contemplara,
por ejemplo, a los operadores de
televisión de paga, ellos no están
considerados ni tampoco operadores de telecomunicaciones.
“Va a haber algunas estrategias que es utilizar estaciones
de radio, tanto de los sistemas
indigenistas, como para los
adultos mayores, como radios
comunitarias; ese 10 por ciento
(de la población sin acceso a la
televisión), tienen una estrategia
paralela, pero no clara”, comentó
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a
la Información.
Bravo agregó que la estrategia no considera que en algunas
regiones la única forma de acceder a la televisión es por servicios
restringidos.
María Lizárraga, especialista
en regulación Telecom, recordó
que el artículo 232 de la Ley respectiva establece que empresas
de TV restringida tienen que
proporcionar a sus usuarios los
canales multiplexados de las
señales abiertas.
En este caso, se tendría que

Foto: Agencia Reforma
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Obligados
Los concesionarios de TV restringida, deben reservar canales
para uso gratuito federal según los canales que ofrecen.
CANALES
OFRECIDOS
Más de 64

CANALES PARA
USO FEDERAL
Uno por cada 32 canales de transmisión

46-64

3

38-45

2

31-37

1

30 o menos

6 horas diarias de programación federal

Fuente: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

distribuir la señal de los canales públicos multiplexados que
transmitan las clases a través de
un satélite que reparta el contenido a modo de que éste pueda
ser tomado por las empresas
de televisión restringida para
su transmisión local, explicó la
especialista.
Lizárraga agregó que el
gobierno federal está facultado a
pedir a las empresas de televisión
restringida destinar señales para
la transmisión de contenidos oficiales sin que esto represente una
inversión para las autoridades.
Jesús Romo, director de Telconomía indicó que otro de los retos

es instalar el método por el cual
los niños van a presentar materiales derivados de la educación
a distancia que permitan evaluar
la funcionalidad de la estrategia.
Según información correspondiente al consumo de medios de
los niños y niñas publicada en abril
de este año por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el
57.93 por ciento de los menores
están expuestos a la televisión
abierta, mientras el 29.06 por
ciento consumen televisión restringida; el 58.65 por ciento de los
hogares censados en el país contaron con presencia de menores
entre 1 y 14 años de edad.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas que paulatinamente regresan
a sus colaboradores a los centros
de trabajo pueden contar con una
App que alerta de posibles contagios y el nivel de riesgo en el
que se encuentran en caso de que
alguien resulte positivo.
Esto es parte de las soluciones
que PwC desarrolló para ubicar
a un colaborador dentro del centro de trabajo para monitorear el
contacto que tiene con sus compañeros, medir la distancia que
hay entre ellos durante la interacción y el tiempo que dura la
misma para crear un semáforo

de riesgo de contagio.
“Imaginemos que tenemos una
empresa que con sus protocolos
internos identifica que un colaborador dio positivo a Covid-19, en
ese momento el administrador de
sistemas entra a la herramienta e
indica que tal persona dio positivo
y genera un reporte que te dice
en los 10 o 15 días anteriores con
quién ha tenido contacto y el nivel.
“Básicamente es un semáforo
de rojo, amarillo y verde, lo que
hemos hecho es definir un algoritmo que relaciona los metros de
distancia que has estado con una
persona y relaciona el tiempo de
esa interacción, en la medida en
la que estés más tiempo y más

cerca de esa persona estarás en
el semáforo más rojo. (Así) las
empresas activan los protocolos
posteriores (al contagio)”, explicó
Carlos Zegarra, socio de Management Consulting en PwC México.
La App también aplica un cuestionario diario al personal sobre
su estado de salud y anímico para
desempeñar las funciones, así las
organizaciones pueden visualizar
la productividad y establecer estrategias para mantenerla o mejorarla.
El cuestionario se puede realizar desde cualquier dispositivo,
mientras que para implementar el monitoreo de contacto es
necesario un smartphone con
bluetooth que se conecta a un sis-

tema de georreferencia que sólo
está activo dentro de la empresa.
El socio urgió implementar este
tipo de soluciones solamente en el
lugar de trabajo con la autorización
de los colaboradores, asegurar la
confidencialidad de la información
resultante del uso de estas herramientas y evitar la sobrevigilancia
que podría derivarse de los datos
obtenidos de la actividad de los
empleados gracias a las Apps.
Zegarra puntualizó que, aunque las herramientas para el
regreso seguro al trabajo están
pensadas para organizaciones de
cualquier tamaño, las medianas
y grandes organizaciones son las
más beneficiadas.

Foto: Agencia Reforma

Alertan contagios de Covid con App

❙ La App ayuda a identificar contactos de un empleado que haya
dado positivo por Covid.
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LLEGAN CON VENTAJA

2020

La fórmula demócrata a la Casa Blanca va arriba en el promedio de
encuestas nacionales; sin embargo, registros de procesos electorales
pasados demuestran que pueden haber giros inesperados. STAFF
PROMEDIO
NACIONAL
DE ENCUESTAS:

Joe Biden

Donald Trump

51% 42.1%

LO QUE LA HISTORIA DICE
Ventaja de los aspirantes presidenciales punteros en el promedio
nacional de encuestas a 82 días de la elección:
AÑO

CANDIDATO

PARTIDO

VENTAJA

RESULTADO

2020

Joe Biden

D

+8.9 (ayer)

En curso

2016

Hillary Clinton

D

+6.5

Perdió

2012

Barack Obama

D

+0.01

Ganó

2008

Barack Obama

D

+1.9

Ganó

2004

John Kerry

D

+2.1

Perdió

RESPALDO ENTRE
LOS VOTANTES:

SI LA ELECCIÓN FUERA HOY:
Fórmula Biden / Harris

Biden

Fórmula Trump / Pence

38%

Dan ubicación
del rey emérito

NACIONAL

MUJERES

60 62%

Harris

Fuente: FiveThirtyEight
y Reuters/Ipsos

MENORES
DE 35
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Acuden miles de chinos sin precaución sanitaria

El hecho de que el padre de
Felipe VI viajara de incógnito daba
argumentos a quienes lo presentaban como un fugitivo, y había
generado una creciente incomodidad en el gobierno y en la propia
Casa Real, poniendo en riesgo el
objetivo de la salida de España de
Juan Carlos I: salvaguardar a la institución del escándalo provocado
por la investigación de sus cuentas
en paraísos fiscales.
Juan Carlos I abandonó el Palacio de la Zarzuela el 2 de agosto
y pasó esa noche en casa de su
amigo Pedro Campos en Sanxenxo
(Pontevedra), tras cenar con sus
compañeros de regatas.

Exige
liberación

El gobierno de
China exigió a
Canadá liberar de
inmediato a la directora de finanzas de Huawei,
Meng Wanzhou,
y permitirle regresar al país de
manera segura,
señaló el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

La cuna del Covid
parece que ya se
olvidó por completo
de la enfermedad
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WUHAN, CHI.- Justo en la cuna
del Covid-19, de donde se sabe
se originó la pandemia que tiene
al mundo de cabeza, el fin de
semana hubo una megafiesta
de música electrónica a la que
acudieron miles de chinos sin
ningún tipo de cuidado sanitario.
Tras haber sido sometida a una
estricta cuarentena de 76 días
entre enero y abril, siendo la primera ciudad en que se aplicaban
estas medidas por el Covid-19, la
metrópolis de Wuhan fue levantando progresivamente las restricciones y volvió a la normalidad.
El “Maya Beach Water Park” se
llenó de gente y miles de personas
bailaron apretujadas al ritmo de
la música electrónica, sin utilizar
cubrebocas. Muchos de ellos se
metieron a las albercas del parque
sin mantener distancia social.
El parque acuático volvió a
abrir sus puertas en junio y tiene
su capacidad limitada al 50 por
ciento, según la prensa local, pero
redujo el precio de sus entradas a
la mitad para las mujeres.
Las imágenes de la megafiesta
difundidas por la Agencia Francesa de Prensa (AFP) desataron
una oleada de críticas a través de
redes sociales, en un momento
en que la pandemia ha contagiado a casi 22 millones de personas en el mundo y el balance de
decesos ronda los 800 mil.
“¡Es así que provocaremos
una segunda o una tercera ola
epidémica! Qué listos...”, criticaba
un usuario de Twitter.
Aunque el virus surgió en
China, este país logró controlar
la pandemia y ahora sólo cuenta
con algunos brotes de nuevos

BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...
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¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y
CAPACIDADES!

@salonarrecifecancun

❙ Miles de chinos se reunieron en el ‘Maya Beach Water Park’ para
una megafiesta de música electrónica.
casos en limitadas regiones,
según los últimos datos oficiales.
Muchos chinos continúan limitando sus desplazamientos y llevan
cubrebocas en espacios públicos,
pero la municipalidad de Wuhan
intenta reimpulsar su economía,
muy afectada por los efectos de la
epidemia a principios de año.
En la provincia de Hubei, cuya
capital es Wuhan, no se han reportado nuevos casos desde mayo y sus
autoridades ofrecen entradas gratuitas para 400 lugares turísticos.
ABANDONAN LA MASCARILLA
En el corazón de China, Wuhan
fue la primera del planeta en estar
en cuarentena. Pero seis meses
después, los habitantes disfrutan
el regreso a una vida normal, a
tal punto que muchos de ellos
no dudan en dejar a un lado las
medidas preventivas.
La metrópolis de 11 millones de habitantes vivió un duro
encierro de 76 días, finalmente
levantado a comienzos de abril.
Pero con la reducción de la enfermedad en prácticamente todo el

país, el movimiento se ha adueñado de las calles.
Miles de habitantes de Wuhan
hacen fila todas las mañanas
frente a locales que venden desayunos. Una escena que contrasta
con la multitud que acudía en
masa a los hospitales de la ciudad
durante el invierno, angustiados
por el coronavirus.
Mientras que el cubrebocas es
obligatorio en Berlín (Alemania)
y en París (Francia), en Wuhan el
objeto símbolo de la pandemia,
así como los trajes completos y
los anteojos de seguridad dejan
su lugar a las sombrillas y los
anteojos de sol. Estos últimos
días las temperaturas alcanzaron
los 34 grados centígrados.
Los turistas volvieron, y sonrientes se fotografían frente a la
Torre de la Grulla Amarilla, uno
de los monumentos emblemáticos de Wuhan, con sus artesanías
rojas y naranjas.
“Ahora, disfruto de cada día
como si fuera el último”, comenta
una habitante de Wuhan. “No tengo
ganas de preocuparme mucho”.

Investigarán
Ovnis

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@SalonArrecifeCancun

Organizan
megafiesta
en Wuhan

Foto: Especial

❙ Juan Carlos I se encuentra en
Emiratos Árabes Unidos, informó
el Palacio de la Zarzuela.

Foto: Especial

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- La Casa Real de
España puso fin a las especulaciones sobre el paradero del rey
emérito Juan Carlos I. En un breve
comunicado, el Palacio de la Zarzuela informó que se encuentra
en Emiratos Árabes Unidos.
Desde el pasado 3 de agosto,
cuando se conoció que el reye mérito
había abandonado España en medio
de un escándalo financiero que lo
involucra en presuntos actos de
corrupción, se generaron diversos
rumores en torno a su ubicación.
“Su Majestad el Rey Juan Carlos
ha indicado a esta casa que comunique que el pasado día 3 del presente
mes de agosto se trasladó a Emiratos
Árabes Unidos, donde permanece
en la actualidad”, fue el escueto
anuncio de la Casa Real española.
La información revelada no
especifica durante cuánto tiempo
permanecerá el padre del rey
Felipe VI en este país del Golfo
Pérsico, y tampoco aclara si será su
destino definitivo, lo que fuentes
próximas a Juan Carlos I descartan.
Sí quiere dejar claro que ha sido
decisión del rey emérito dar a conocer dónde se encuentra, tal como
indicó desde el principio la Casa
Real, que alegó que correspondía a
Juan Carlos I revelar su localización,
si finalmente decidía hacerlo.

53 60

(% de aprobación)

(Porcentaje de voto que obtendrían)

46%

56 56

El Departamento de
Defensa de Estados
Unidos está preparando, por orden del presidente Donald Trump,
una fuerza especial
de investigación de
Objetos Voladores No
Identificados (Ovnis),
dada la amenaza que
representan para sus
bases aéreas, informó
la cadena CNN.
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Listo para
aterrizar

Los Jets de Nueva
York firmaron al
receptor abierto
Chris Hogan,
quien estuvo
con Panthers
de Carolina
la temporada
pasada.

Un año
sabático

El director técnico
del Liverpool,
Jürgen Klopp
reveló que le
gustaría tomarse
un año de
descanso, en 2024,
cuando concluya
su contrato.

Que siempre no

La tenista rumana Simona Halep
confirmó que no estará en el US Open,
debido al riesgo de contagio que
existe al viajar a Nueva York.

DEPORTES

El tenista japonés,
Kei Nishikori
dio positivo por
coronavirus.
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Será Cozumel sede
del Triatlón AsTri
en octubre 2020
COZUMEL, Q.ROO.-El triatlón
AsTri Cozumel confirmó su realización el próximo 3 de octubre como parte de los primeros
eventos deportivos masivos
que se realizan en México.
Las instituciones cumplieron
con la aprobación de las medidas
sanitarias adecuadas siguiendo
los lineamientos de protección
emitidos por la Organización
Mundial de la Salud y la Unión
Internacional de Triatlón.
Se implementarán acciones
como eliminar las actividades
no esenciales y eventos alternos,
reduciendo los servicios requeridos y el número de voluntarios.
Además los organizadores monitorearán a los competidores,
staff, oficiales y voluntarios con
la intención de verificar la buena
salud y notificar a la comunidad.
El evento comenzará en el
Parque Chankanaab a las 6:45
de la mañana, de acuerdo con
la página, AS Deporte, el cupo

oficial del evento es para 900
adultos y 200 niños.
La distancia por disciplina en
el caso de sprint es de 750 metros
de natación, 20 kilómetros de
ciclismo y cinco kilómetros de
carrera. En la modalidad olímpica,
son 1.5 km de natación, 40 km de
ciclismo y 10 km de carrera.
Mientras que la categoría
infantil se dividirá de 6-7 años,
8-9, 10-11, 12-13, además de
las categorías junior (14-15
años), súper sprint varonil y
solo novatas.
El equipo de triatletas mexicanos dirigidos por Eugenio
Chimal como el monarca panamericano Crisanto Grajales y
Rodrigo González participarán
en esta competencia, primer
evento nacional al que asistirán
después de 5 meses de pausa.
Ante las medidas impuestas por los países europeos los
triatletas olímpicos mexicanos
se ven afectados al no poder
ir a la Serie Mundial de Hamburgo que se realizará el 5 de
septiembre.

Foto: Especial
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❙ Los directivos prometieron buscar el ascenso tan pronto como la Federación Mexicana de Futbol lo permita.

Este jueves jugarán su primer partido en el Andrés Quintana Roo

Tiene Cancún F.C.
colores oficiales
para su estreno
La franquicia
debutará con
uniforme alternativo
ante Tampico

desde Chiapas.
Bajo la fabricación de una
firma mexicana de ropa deportiva, el plantel lucirá un primer
uniforme de color turquesa,
alusivo al color de los mares de
la ciudad, una playera blanca
cuando jueguen de visita y una
en color negro. Ambas indumentarias estarán complementadas
con una franja azul en el lado
izquierdo del pecho.
Ante la mirada de autoridades
municipales y estatales, los directivos se comprometieron a entregar
resultados satisfactorios a la afi-
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Este es el tercer evento confirmado para Cozumel para este
año, sumado a los dos retos Ironman.

CANCÚN, Q.ROO.- A tres días
de su presentación oficial en la
Liga de Expansión, Cancún FC
presentó sus uniformes local,
visitante y alternativo con los
que debutarán en el caribe mexicano, tras completar su mudanza

ción, y de manera paralela, contribuir al desarrollo deportivo del
estado en busca de más talento.
Este jueves harán su debut
oficial en el estadio Andrés
Quintana Roo, a puerta cerrada,
contra Tampico Madero, con una
herencia positiva dejada por el
Atlante, ya que la jaiba brava
lleva cuatro juegos sin ganar
cuando visita Cancún.
El equipo declaró antes del
inicio de la temporada que cambiaría los colores del estadio, por
lo que aprovechará la ausencia de
público para “borrar”, el rastro azul-

grana que hay en las gradas. Por lo
pronto, ya colocaron un espectacular donde señalan que el Andrés
Quintana Roo es “su casa”.
Aunque el equipo y las autoridades estatales y municipales
acordaron que no habría apoyo
económico para el equipo, ambas
estuvieron presentes en la presentación. La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo,
indicó que le único apoyo será el
comodato para la cancha del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en el que jugará la filial de
la Tercera División.

Brotan positivos en
Liga de Expansión

VIAJE INDIVIDUAL

La directiva de los Cardinals decidió rentar automóviles particulares a
sus peloteros, como medida de precaución para evitar más contagios.
El equipo entregó 41 coches para que los jugadores viajen en solitario
a los entrenamientos y partidos, luego de que días previos registraron
más de 16 casos positivos.

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes
iniciarán las actividades de la
nueva Liga de Expansión, sustituta del Ascenso MX, donde el
coronavirus se ha hecho presente
con 42 casos positivos según la
información brindada por 12 de
los 16 equipos participantes.
De acuerdo con el protocolo
de la competición, cada plantel
está obligado a realizar una
ronda de pruebas para detectar
el virus. Desde su instauración,
cada escuadra ha llevado a cabo
entre tres y cuatro exámenes a
todos los jugadores, staff técnico
y empleados de su organización.
Hasta el momento, Dorados de
Sinaloa es el club que más positivos
tuvo con 12 casos previo al inicio
del certamen, registrados en todas
las rondas realizadas, seguido de
cerca por Leones Negros (9 casos,
aunque dos de ellos ya salieron del
equipo), Correcaminos (8 casos),
Cancún FC (6 casos y uno recuperado), Tampico Madero (4 casos),
Celaya, Cimarrones y Morelia con
dos, y Venados con un solo caso.
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❙ Más de la mitad de los equipos han informado sobre los
resultados de su protocolo.
Por su parte, Tepatitlán, Tlaxcala, Atlante y Mineros han reportado que sus jugadores han salido
limpios. Los únicos equipos que se
han reservado la información son:
Tapatío, Pumas Tabasco, y Alebrijes.

El balón empezará a rodar
con tres partidos: Tapatío-Cimarrones (en el Estadio Akron),
Alebrijes-Leones Negros (Estadio
Instituto Tecnológico de Oaxaca) y
Dorados-Celaya (Estadio Banorte).
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Jorge Orozco
tiene en la mira
el podio en Tokio

❙ La mayoría de los deportes tardaron hasta cinco meses en reanudar actividades debido a la pandemia.

Atletas de alto rendimiento comenzaron sus entrenamientos

Vuelve en México
deporte amateur
CIUDAD DE MÉXICO.-El deporte
amateur vuelve a la actividad en
México de forma gradual.
Jalisco fue el primer estado en
permitir a sus atletas de alto rendimiento retomar entrenamientos.
La apertura del Code Jalisco per-

Moreno comenzó a entrenar en
Ensenada a inicios de agosto.
En todos los casos se dio prioridad a quienes son prospecto
para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero faltan
los juveniles de estas disciplinas.
El escenario es distinto para el
alto rendimiento en la Ciudad de
México. Sin fecha aún para reabrir, el CNAR prepara el regreso
de atletas cuando las medidas
sanitarias lo permitan, y serán
quienes tienen posibilidad de
ir a Tokio 2020 los que ingresen
primero al complejo deportivo

que está cerca del Hospital Covid
instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR).
Por su lado, el CDOM se prepara para abrir en septiembre,
de acuerdo con Carlos Padilla,
presidente del COM.
Los deportistas paralímpicos
están en la incertidumbre, pues
el Centro Paralímpico Mexicano
se halla cerca del AHR.
En el ámbito profesional el
futbol mexicano ha vuelto, y se
cancelaron el Gran Premio de la
CDMX de F1 y el Abierto de Los
Cabos de tenis.

❙ Por el momento, Orozco evalúa si participará en el Grand Prix
de Marruecos en 2021.

Ferrari deja fuera a Vettel
en la toma de decisiones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La relación entre
Ferrari y Sebastian Vettel está más
cerca de una ruptura total. Mattia
Binotto, director de la escudería
aseguró que el piloto alemán no
será tomado en cuenta para las
decisiones del equipo, ni asesorará
más sobre el futuro de la escudería.
Luego de que Vettel declaró que
su opinión “ya no es importante”,
dentro del equipo italiano.
Aunque Vettel fue elegido
como “piloto del día” en el Gran
Premio de Barcelona, el alemán fue
escuchado por el radio en plena
discusión con el ingeniero del
equipo, sobre la estrategia de los
neumáticos blandos, al principio le
pidieron que corriera con esas llantas, antes de pedirle que acabara
hasta el final sin cambios, un error
de comunicación. El piloto arrancó
en el onceavo lugar y remontó
hasta llegar al séptimo puesto.
Al término de la carrera Sebas-
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mitió el regreso de los clavadistas
dirigidos por Iván Bautista, a fines
de junio, como la doble medallista
olímpica Paola Espinosa y Germán
Sánchez. También la gimnasta de
trampolín Dafne Navarro.
Todos ellos fueron reubicados, tras el incendio en el Code,
y enviados al Centro Acuático
Metropolitano o al Polideportivo López Mateos de Guadalajara, donde entrena el monarca
panamericano Fabián de Luna.
La gimnasia artística es otro
de los deportes en regresar, pues
la medallista mundial Alexa

❙ Las declaraciones de Sebastian Vettel no sentaron nada bien al
equipo de Ferrari.
tian declaró que su opinión “ya
no es importante para el equipo”
y “aparte de todo, el coche es lo
que es, estamos intentando dar
lo mejor de nosotros, es una temporada difícil para todos”.
Tras enterarse de las declaraciones del piloto, Binotto no tardó
en responder y señaló que esa

frase “está en línea con su decepción de no ser parte de Ferrari en
2021. Ya no dará consejos para el
futuro. Está trabajando duro, las
relaciones son buenas y el fin de
semana fue decente. Su carrera
fue buena, dio un paso adelante
y en Spa debería estar de mejor
humor”, sentenció.

Foto: Especial

En algunas zonas
del país aún no
hay autorización
del gobierno

GUADALAJARA, MÉXICO.-A Jorge
Orozco no hay pandemia que lo
haga cambiar sus objetivos para
2021. El primer clasificado a la
justa veraniega está más que
listo para retomar las actividades.
El tirador mexicano tiene
un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, está de
vuelta en los entrenamientos y
no quita la mirada en el podio
de la justa veraniega.
“Las expectativas rumbo
a Tokio no cambian. Mi plan,
mis entrenamientos y mis
ganas de hacer las cosas van
encaminadas a una misma
meta que es llegar a Tokio en
mi mejor punto y obviamente
ganar medalla, sin importar si
se postergaron un año o dos,
porque yo me iré preparando
de la misma manera hasta el
día que toque celebrarse los
Juegos Olímpicos para dar el
mismo 100 por ciento de mí”,

comentó Orozco.
Aún no hay agenda de
competencias para quien fuera
quinto lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el
calendario internacional sólo
hay, hasta el momento, un Gran
Premio en Marruecos, programado del 28 de enero al cinco
de febrero del 2021. Jorge valorará si participa o no, su decisión
dependerá del panorama por la
contingencia del Covid-19.
“Fueron tres meses continuos de estar inactivo y de
no salir más que a lo esencial,
sin poder entrenar nada, pero
desde hace mes y medio aproximadamente se me dio un permiso especial (en el Cinegético),
y ahí seguimos, tratando de
estar a punto y recuperando el
nivel que tenía en marzo. No al
100 por ciento porque tampoco
ha habido la necesidad de estar
a tope porque no hay mucha
actividad, pero sí es importante
mantenernos en buen nivel”,
señaló el tirador de 20 años.
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CUESTIÓN DE CONTRATO

El peleador de artes marciales mixtas, Khabib Nurmagomedov reveló que hubo
negociaciones con Floyd Mayweather Jr, para un combate de box, los promotores
le ofrecieron 100 millones de dólares. Pero declinó la propuesta, pues implicaría
romper su contrato con UFC, empresa en la que es campeón de peso ligero.

1E

Covid-19

Los 5 errores con los hijos

1. Falta de estructura.
Aunque estén por iniciar
las clases, se duermen
y se levantan sin horarios fijos.
Comen en demasía, carecen
de horarios para ver televisión,
videojuegos o llamar
a los amigos por videochat.
2. Ni los ven ni los oyen.
Aunque los papás estén
en casa, por los problemas
derivados de la crisis, están
inmersos en ello y desconectados emocionalmente
y afectivamente de sus hijos.
3. No resaltan lo positivo.
Muchos padres son incapaces de transmitir situaciones
positivas a sus hijos y estos

El Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia detectó estas situaciones en la pandemia:
¿CÓMO EVITARLOS?

últimos se sienten desesperados: miran el mundo a través
de los ojos de mamá y papá.

1. Límites y reglas claras.
Es necesario tener horarios
fijos para dormir y despertar,
estudiar, relajarse, comer
y practicar algún deporte.

4. Falsas expectativas.
Decirles que esto pasará
pronto, que se volverá a tener
un nivel de vida como el de
antes, que pronto regresarán
al colegio que ahora no
pueden pagar, cuando eso
a ciencia cierta no se sabe.
5. Querer ser un padre
perfecto.
Quieren quedar bien
con todos, sobre todo con
sus hijos. No se permiten
enojarse, ni entristecerse.
Al final son como una olla
a punto de explotar.

2. Conexión emocional.
Esto se logra observando y
escuchando a los hijos, siendo
honestos con ellos. Hablando

de los temores y de la situación emocional y económica.
3. Elaborar los duelos.
Negar que se perdió el poder
adquisitivo, el empleo o si
hubo una pérdida de un ser
querido hace que las familias
se “atasquen emocionalmente”. Se vale enojarse o llorar.

En las redes sociales del Museo
Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo se ofrecen talleres
a niños para realizar acuarelas.
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Invitan a realizar
viaje emocional
Además de cuentos, el libro ofrece recomendaciones del Centro de Educación
Emocional La Nave Espacial para sobrellevar mejor la contingencia.

¿CÓMO EMPEZAR A MEDITAR?
n Busca un sitio agradable

y tranquilo, donde puedas estar en silencio.
Siéntate con la espalda
erguida y cierra los ojos.
Al principio, encontrarás
complicado que la mente vaya a un ritmo más
lento, por eso, ayúdala
empezando por prestar
atención a la respiración,
a cómo entra el aire por
la nariz, cómo se hinchan
los pulmones o el vientre,
cómo sale lentamente,
y espacia un poco las
respiraciones. Cuando
nuestra mente se
distraiga y nos demos
cuenta, volvemos a observar nuestra respiración.
n Para nuestro hijo/a, podemos proponerle hacer
este ejercicio utilizando
ruidos procedentes de la
naturaleza, por ejemplo,
de la selva, del bosque
o de las olas del mar. Así
empezará a familiarizarse
con el estado de calma,
con la quietud del momento, con el observar
nuestro cuerpo y las sensaciones que tenemos.

YANIRETH ISRADE

Los adultos, acostumbrados a
conducir a los niños hacia su
mundo en lugar de recorrer
los territorios de la infancia,
encuentran en el Gran Libro
de las Emociones una suerte
de mapa para invertir el trayecto y crecer juntos durante
el camino.
Porque la adultez no garantiza la buena relación de
las personas con sus propias
emociones, advierte María
Menéndez-Ponte, autora de
la obra publicada por Duomo Ediciones que ilustra Judi Abbot e incluye, además
de cuentos, textos instructivos del Centro de Educación Emocional La Nave Espacial, con sede en Barcelona, España.
“Creo que hay bastante analfabetismo emocional,
incluso de los propios padres; en la sociedad falla mucho el tema emocional”, opina la ganadora del Premio
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Cervantes Chico por el conjunto de su obra.
“El bullying y todo lo que
enfrentan los niños en los colegios es reflejo de lo que está
pasando en sus propias casas,
donde hay mucha violencia,
donde ven cosas terribles y
viven infancias que son poco infancias: viven la vida de
los adultos; los padres incorporan a los niños a sus vidas,
no ellos se hacen a la vida de
los niños y esto se está notando mucho en la sociedad, que
está muy enferma”.
Este libro, añade, permitirá a los padres identificar
sus carencias, mientras los
niños indagarán temas como la confianza, la envidia y
el respeto, entre brincos de
ranas, cocodrilos fisgones y
vacas criticonas.
“La esencia de la vida es
precisamente saber reconocer las emociones, saber expresarlas, saber gestionarlas”,
enfatiza la escritora originaria de La Coruña, España,
quien aprendió a reconocerse a sí misma en los libros
que le acercaban sus padres
o que hallaba en la biblioteca escolar o en el colegio
donde la internaron, porque

Cortesía María Menéndez-Ponte

z En su

obra, María
MenéndezPonte presenta
30 cuentos.

z Las pérdidas

por el Covid
son múltiples
y cotidianas.
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BÁSICO: RESPIRE

Advierte especialista
analfabetismo
en la expresión
de las emociones

5. Estrechar vínculos.
Integrarnos como personas
que tienen cualidades
y defectos. Reforzar las
relaciones de confianza.

NIÑOS ARTISTAS

Plantean en libro, a niños y adultos, crecer juntos interiormente

Ideas para estos tiempos

4. Vivir un día a la vez.
Por hoy hay salud, amor
o trabajo. Y planificar aquello
de lo que tengamos control.

estaba “asilvestrada”, cuenta.
“Cuando era pequeña tenía la sensación de ser una
extraterrestre, de haber aterrizado en un planeta que
no era el mío (…) la literatura contuvo las instrucciones
de vida que me faltaban, una
guía para estar en este mundo y entenderlo. Verme reflejada en historias de niños
como yo me ayudó a sentirme comprendida, porque
ves que no estás sola en ese
tipo de emociones; a veces
la emoción te desborda porque estás muy perdida en
ella y cuando ves que a otros
les pasa lo mismo es un paso
gigante. En mi caso, la literatura fue la mayor ayuda para
desarrollar una inteligencia
emocional”, evoca.
Cada cuento de Menéndez-Ponte corresponde a una
emoción –30 en total–, de la
envidia al egoísmo, del amor
a la calma, de la compasión a
la adicción a la pantalla y las
relativas a la identidad sexual
o a la muerte.
Los temas más complicados, como la muerte, son los
que más deben abordarse, en
lugar de ocultarlos, aconseja.
Las emociones tampoco
deben reprimirse, sino controlarse, previene.
La educación emocional
anteriormente correspondía,
sobre todo, a las madres, porque permanecían en el hogar, y hoy que las mujeres y
sus esposos trabajan fuera de
casa, títulos como éste pueden contribuir en esta formación, dice.
“Durante la hora del cuento en la noche pueden leerles

n Si un niño/a está muy ner-

vioso, enfadado, frustrado
o asustado, la meditación,
y en concreto la respiración, es una herramienta
muy importante. Una vez
le hayamos ayudado
a verbalizar la emoción
desagradable (“Veo que
estás nervioso”, “Creo
que te estás enfadando”...),
le sugeriremos que coloque una mano encima
del vientre, que haga
respiraciones largas y
fuertes y que esté atento
a ellas. Así verá que, poquito a poco, esa energía
desagradable se va por
la boca, con la respiración.

¿Qué hacer?
Fernando Fernández Castro aconseja estar atentos
a cambios conductuales durante la pandemia:
Si ahora la persona come
o duerme mucho o poco,
acudir con un experto en
salud mental sería lo idóneo,
pero si no se puede, por
cualquier circunstancia,
la familia es un gran apoyo.
n El grupo familiar es el primer
elemento de contención.
Si una persona regresa
a un hogar donde genuinamente pueda hablar de lo
que le sucede y de lo que
hay que evitar en esta pandemia puede ser de gran
ayuda, explica el experto.
n

z El libro permite explo-

rar diversas emociones.

a los niños historias en las que
estos se vean reflejados. Los
padres tienen consejos de las
psicólogas de La Nave Espacial para abordar los temas, lo
cual puede ser de gran ayuda,
porque en esta sociedad que
vivimos, en la que va todo tan
rápido, tan de prisa, las emociones necesitan tiempo para
ser expresadas, reconocidas
e identificadas”.

n Recomienda evitar el

aislamiento total. Buscar,
con la sana distancia,
la interacción con otras personas, pues ésta ayuda a
despejar la mente y a transitar juntos este proceso.
n Sugiere realizar actividades para despejar la mente,
como armar un rompecabezas, escribir, pintar o hacer cosas que se disfruten,
incluso ayudar en casa, ya
que eso fortalece el vínculo
familiar y la red de apoyo
ante cualquier eventualidad.

