
FINAL INÉDITA 
EN CHAMPIONS
Bayern Munich y Paris Saint-Ger-
main se toparán el próximo do-
mingo en Lisboa para disputar el 
título de la Champions League, 
en una Final inédita donde el 
cuadro alemán va por su sexta 
“Orejona” y el conjunto francés 
por la primera.

Esperan
mejoría
para 2021
La industria de 
cruceros perfila su 
recuperación en el 
país hacia la segun-
da mitad del próxi-
mo año, estimó la 
Asociación Mexicana 
de Agentes Navieros 
(Amanac). PÁG. 1C

Que se investigue
a Mara, pide AMLO

‘Llegar al fondo’

Quita presidente cobijo a alcaldesa morenista

Obliga juez a BJ 
dar concesiones

UN DESORDEN

> Transportación Turística Urbana de Cancún, S.A. de C.V. 
(395 camiones)

> Sociedad Cooperativa de Transporte del Ejido Alfredo V. Bonfil, 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, S.C.L. (128 camiones)

> Autocar Cancún, S.A. de C.V. (269 camiones)

> Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Caribe, S.C.L. 
(280 camiones)

CONCESIONES
VENCIDAS:

1,072
TIEMPO SIN RENOVAR 

CONCESIONES:

19 meses
EMPRESAS AFECTADAS:

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia 
federal recetó un nuevo revés 
a la alcaldesa María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa por la 
omisión de su gobierno de proce-
der a la renovación de mil 72 con-
cesiones de autobuses de pasa-
jeros con ruta establecida, con 
cuyo enroque pretendió imponer 
el nuevo sistema de movilidad 
con autobuses articulados.

En ese nuevo sistema de 
movilidad que trata de impo-
ner la administración munici-
pal morenista hay concesiona-
rios que se verían perjudicados 
y que ni siquiera fueron toma-
dos en cuenta para opinar 
acerca de ese proyecto.

En tal contexto, el Juez 
Cuarto de Distrito, Ricardo Ruiz 
del Hoyo Chávez, otorgó una 
suspensión definitiva (amparo 
508/2020) a Candelaria Vivas 
Moo, dueña de un título de 
concesión de “taxi colectivo”, 
para que la autoridad muni-
cipal cumpla los reglamentos 
de tránsito y del transporte 
público de Benito Juárez, 
Quintana Roo, que obligan a 
los camiones urbanos a pres-
tar el servicio con concesiones 
vigentes, toda vez que actual-
mente las tienen vencidas.

Otra resolución en el 
mismo sentido se decretó en 
el expediente 505/2020 del 

mismo juzgado, a favor de José 
Manuel Díaz Pérez, concesio-
nario del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en su 
modalidad de automóviles de 
alquiler colectivo.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez postergó la renovación 
de concesiones a las empre-
sas Transportación Turística 
Urbana de Cancún, S.A. de C.V. 
(con 395 vehículos registrados), 
Sociedad Cooperativa de Trans-
porte del Ejido Alfredo V. Bon-
fil, Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, S.C.L. (128), Auto-
car Cancún, S.A. de C.V. (269) y 
Sociedad Cooperativa de Trans-
portes Maya Caribe, S.C.L. (280), 
cuyos permisos tras cumplir 
una vigencia de 10 años cadu-
caron en enero de 2019.

Al menos suman 25 juicios de 
amparo interpuestos por dueños 
de concesiones del transporte 
público contra la anunciada 
medida municipal de impo-
ner un proyecto de movilidad 
“a modo” que fue aprobado en 
la Novena Sesión Ordinaria de 
Cabildo, el 24 de enero de 2019.

La primera sentencia en 
contra que recibió la alcal-
desa morenista fue el amparo 
122/2019 que obtuvo el 
líder del Sindicato de Taxis-
tas “Andrés Quintana Roo”, 
Erasmo Abelar, del Juzgado 
Séptimo de Distrito.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Calidad 
ante todo
Bahía Príncipe Riviera 
Maya Resort, el complejo 
turístico localizado a 20 
minutos de las ruinas ma-
yas de Tulum, abrirá sus 
puertas en noviembre, 
cuando esté listo su sello 
característico del con-
cepto “Origen’’. PÁG. 4A

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
debe investigar a fondo y hasta 
sus últimas consecuencias la 
denuncia contra María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, 
exigió la senadora quintana-
rroense Mayuli Latifa Martínez 
Simón.

“Se debe medir con la 
misma vara a todos los funcio-
narios del gobierno”, sean del 
partido que sean, aseguró la 
presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos, porque 
dijo que “no es posible que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, todos los días, 
en un abuso de poder ame-

drente y linche mediáticamente 
a sus opositores”, cuando el 
combate a la corrupción debe ser 
independientemente de cualquier 
partido en el que militen.

La senadora panista mencionó 
que no es la primera denuncia 
que se hace en contra de la alcal-
desa de Benito Juárez por alguna 
adquisición de bienes suntuarios 
o de actos de corrupción.

“En esta ocasión es un 
terreno y anteriormente han 
sido otras cosas que ya se han 
señalado. Tiene que quedar 
bien claro a todos, si la presi-
denta municipal ha cometido 
un delito o un ilícito éste debe 
investigarse y debe castigarse. 
Ese debe ser el principio que 
prevalezca en México”.

Y desde el Congreso 
local, la diputada morenista 
Reyna Durán, ya anunció que 
el próximo lunes presentará 
un exhorto para que la Fisca-
lía General de la República, 
la UIF, la Fiscalía General del 
Estado, y la Fiscalía Anti-
corrupción, inicien inves-
tigaciones para esclarecer 
los hechos probablemente 
constitutivos de delitos.

“A las y los ciudadanos 
de Cancún les digo ‘no están 
solos’, no permitiré actos de 
corrupción en los gobiernos 
de Morena, seguiremos el 
ejemplo de nuestro presi-
dente de la República: no 
crearemos lazos de complici-
dad”, aseveró Reyna Durán.

Mandatario federal 
solicita que se 
aplique la ley ante 
cualquier delito

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
ayer la presidenta municipal de 
Benito Juárez, María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa, ya no 
cuenta con el cobijo de Palacio 
Nacional. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió que 
se le investigue y se castigue el 
o los delitos que haya cometido.

El mandatario federal dejó en 
claro que no importa si Lezama 
Espinosa es su amiga o una per-
sona cercana, porque él no se 
va a volver cómplice de nadie, 
llámese como se llame.

Durante su conferencia 
mañanera en Querétaro, se 
le preguntó a López Obrador 
qué posición asumía ante las 
denuncias ya ingresadas contra 
la alcaldesa morenista por enri-
quecimiento ilícito, tanto en la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (Seido) como 
en la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

“Que se investigue 
y que se aclare, y que 
no haya corrupción, y 
que no haya impuni-
dad. Esa es mi postura. 
He dicho, y repito, que 
no establezco relacio-
nes de complicidad 
con nadie, y que si 
una gente cercana 
un amigo, inclusive 
un familiar comete 
un delito, debe ser 
castigado”, recalcó 
el presidente de la 
República.

La inexplicable 
fortuna que ha 
amasado Lezama 
Espinosa junto con 
su familia en menos de tres 
años, con adquisición de bienes 
por un monto cercano a los 70 
millones de pesos, fue denun-
ciada por las asociaciones civiles 
Opus Magnum y Monseju, ante 
las citadas Seido y UIF.

Y mientras se orquestaba 
una campaña mediática mane-

la dignidad de las personas, no 
hacer juicios sumarios, no debe 
haber linchamientos políticos, 
se tiene que hacer la denuncia 
ante la autoridad competente, 
y esa autoridad con las prue-
bas —porque eso es el estado 
de derecho— tiene que resolver 
si la persona es culpable o no, es 
lo único”, añadió.

También aclaró que de nin-
guna manera se puede limi-
tar la libertad de expresión ni 
de prensa. En este tema, hay 
medios —pocos— que han dado 
seguimiento puntual y publi-
cado pruebas sobre el aumento 
exponencial del patrimonio de 
Lezama Espinosa y su familia, 
como es el caso de Luces del Siglo.

“Una vez un yerno del pre-
sidente Juárez maltrató a un 
juez y fue este servidor público 
a quejarse con el presidente, y la 
respuesta del presidente Juárez 

fue ‘¿qué espera para 
aplicar la ley?’. No 
importaba que se 
tratara de su yerno. 
Pues eso es lo que 
me inspira, puede ser 
un familiar cercano, 
lo he dicho… mi hijo 
me va a doler muchí-

simo, mi esposa, pero 
si se comete un delito 

se tiene que castigar, 
sea quien sea”, remarcó 
López Obrador.

jada desde el Ayuntamiento de 
Benito Juárez diciendo que todo 
era “fake news”, el presidente 
daba instrucciones para que las 
autoridades competentes hagan 
las indagatorias correspondien-
tes e impongan sanciones en 
caso de que se encuentre cul-
pable a la alcaldesa.

“En ese asunto nos están 
escuchando tanto la Secretaría 
de la Función Pública, nos escu-
cha la Unidad de Inteligencia 
Financiera —participó Santiago 
Nieto en la reunión de seguri-
dad, de modo que está aquí— 
y la Fiscalía que es autónoma, 
pero que también seguro toma 
nota”, expresó el jefe del Ejecu-
tivo federal.

“Entonces en este caso 
nada más lo que 

debemos de 
cuidar siempre 
es no dañar 

ASÍ LO DIJO
Que se investigue 

y que se aclare, y que 
no haya corrupción, 
y que no haya 
impunidad. Esa es mi 
postura”.

PREOCUPA PRISIÓN 
PREVENTIVA OFICIOSA
La Comisión de los Derechos Humanos de 
Quintana Roo hizo un llamado a los dipu-
tados federales para revisar “a fondo” la 
reforma sobre prisión preventiva oficiosa 
porque considera que vulnera diversos 
derechos, como la presunción de inocen-
cia, libertad personal, derecho a la defen-
sa y seguridad jurídica, entre otros.

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente de México

Foto: Especial
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Presenta Carlos Joaquín decálogo para economía
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Frente 
a los tiempos difíciles que vive 
la economía nacional derivado 
de la crisis por la pandemia de 
Covid-19, el gobernador Car-
los Joaquín González presentó 
ayer ante el gobierno federal un 
decálogo para superar lo antes 
posible esta situación.

Dentro de la reunión plena-
ria de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y miembros 
de su gabinete, el mandatario 
quintanarroense, a nombre de 
los gobiernos estatales panis-
tas, propuso diez políticas “para 
salir del túnel”.

En la propuesta se piden 

estímulos fiscales a emprende-
dores, y exención temporal de 
aportaciones al IMSS, Infonavit y 
Afores; financiamiento blando a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas; un seguro de desem-
pleo por 3 mil 207 pesos men-
suales; la activación de un gran 
programa de empleo temporal 
basado en el mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura, 
que implique recursos de los tres 
órdenes de gobierno; firmar un 
compromiso para brindar con-
fianza a los inversionistas.

Además, se pide la reactiva-
ción del Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fonden); inyec-
ción de recursos a la promoción 
turística; un programa de atrac-
ción de inversiones y la creación 
de un centro T-MEC; impulsar las 

energías verdes; y una moderni-
zación del federalismo mexicano.

“Salir de la pandemia implica 
adoptar un compromiso público 
con las familias mexicanas. Abra-
cemos las mejores prácticas en 
salud, con recursos extraordi-
narios para tiempos extraor-
dinarios, con el uso obligatorio 
de cubrebocas, aplicando más 
pruebas. Queremos un acuerdo 
público para rescatar al México 
social”, fue parte del documento 
que entregó Joaquín González al 
gobierno federal, a nombre de los 
gobernadores panistas.

“Estamos abiertos a un gran 
diálogo para defender el empleo 
y a prosperidad de las familias, 
esperemos que esta vez se nos 
escuche”, fue el remate de la pro-
puesta blanquiazul.

 ❙Carlos Joaquín González participó ayer en la reunión plenaria de 
la Conago con el gobierno federal, en San Luis Potosí.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA PRESENCIA Y EL DISCURSO de ayer del titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto, en el foro "Desafíos de la justicia mexicana", 
organizado por el Senado de la República, llamó mucho la atención por su 
posicionamiento de que se fortalezca la UIF y alcance los los estándares 
internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es decir, 
promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y 
operativas para combatir el lavado de dinero. Y hacia ya van las reformas. A 
temblar corruptos y corruptas, dicen las víboras poco venenosas pero muy bien 
informadas.
EL TEMBLOR DE ESAS palabras llegaron hasta acá a Cancún porque cada vez 
en el Ayuntamiento donde labora la alcaldesa Hermelinda Lezama, con un 
papá y un hijo que son funcionarios, sin que sea nepotismo, claro, ni ninguna 
asociación para hacer negocios, tampoco, esas son puras mentiras, dicen. 
Pero aun así no sé porque están tan nerviosos si la presidenta municipal ya 
“era millonaria” cuando comenzó a manejar el erario de la administración 
municipal. ¿Por qué estarán nerviosos? ¿Sabrá alguien? No creo que sea la 
investigación de la UIF o porque el titular anda negando que no hay una 
denuncia cuando sí la hay, y otra ante la SEIDO, ni tampoco el contrato con 
Intelligencia de México por el servicio de basura. ¿Qué será? Si son unas 
blancas palomas.
CLARO, TAMBIÉN ES UNA mentira lo que dijo el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron de la investigación 
ante la UIF y la SEIDO contra Hermelinda Lezama, por enriquecimiento ilícito, 
asociación delictuosa y otras que resulten. La mentira que dijo AMLO fue que 
“no establezco relaciones de complicidad con nadie. Que se investigue y que se 
aclare y que no haya corrupción y que no haya impunidad”. Y así se la llevan las 
huestes de la alcaldesa. ...
Y DE LA CORRUPCIÓN saltamos al amor hasta Playa del Carmen, donde vive 
la actriz Claudia Lizaldi, quien ayer publicó en las redes sociales una emotiva 
foto de cumpleaños en la que se ve beso tras beso con el senador panista 
yucateco, Raúl Paz Alonzo, quien dejó las labores legislativas para festejar a su 
amada. Según las últimas publicaciones de la bella Lizaldi tiene una tendencia 
muy de izquierda, a ver qué tal le va con un panista. Las víboras andan sin 
comer pastel, no fueran invitadas y andan tristes y desconsoladas....
Y YA HABLANDO DE Playa del Carmen, este jueves 20 de agosto abren las 
playas públicas con una serie de medidas que esperamos se respeten y 
cumplan por el bien de todos. Sólo se permitirán grupos de cuatro, sin hielera 
con bebidas alcohólicas, con temperatura corporal menos de 38 grados 
centígrados, o sea normal, con el uso de una sombrilla por cada cuatro y con la 
exigencia de que mantengan una sana distancia de al menos dos metros entre 
personas. Las víboras ya se fueron. ...
YA VIENEN HURACANES, y no precisamente de los meteorológicos, sino de 
los políticos que barren la corrupción en zonas donde ya llegó hasta los límites, 
como es el caso del municipio de Benito Juárez donde los escándalos van de 
lengua viperina en lengua viperina. Víboras al nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Al hablar de los impactos económicos del 
coronavirus es imposible dejar de lado a 
las aseguradoras del país, tal es el caso de 

AXA XL, de Mike McGavick, que aunque tiene 
presencia internacional, previo a la llegada de 
la pandemia habría realizado un movimiento 
poco conveniente, por decir lo menos.

El comentario surge porque incluso compa-
ñías de alto calibre han trastabillado en caso de 
tener alguna pieza débil dentro de su estructura 
interna. Este sería uno de los ejemplos a destacar 
si recordamos que en noviembre del año pasado, 
la subsidiaria dio a conocer que había llegado a 
un acuerdo para adquirir Armour Secure Insu-
rance, firma británica de seguros de propiedad 
inmobiliaria que entró al mercado mexicano 
hace aproximadamente seis años.

El problema radica en que desde 2014, Armour 
Secure Insurance ha sido multada año tras año 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF), hoy al mando de Ricardo Ochoa, al incum-

plir varios de sus ordenamientos. Así, la empresa 
en donde las ventas y nuevos negocios están a 
cargo de Pablo Martí, acumuló penalizaciones 
por un millón 188 mil 637 pesos, por lo menos 
hasta 2018.

Entre las faltas, se observa como constante 
la presentación extemporánea de información 
estadística y financiera, así como no someter a 
registro métodos actuariales, e incluso, omitir 
data relevante.

Pero el historial no para ahí, hay que tomar en 
cuenta que Armour Secure Insurance era ante-
riormente conocida como Fidelity National Title 

de México, la cual tenía 30 amonestaciones de 
2008 a 2014, también impuestas por la CNSF, 
que ascendieron a 672 mil 593 pesos.

En su caso, las sanciones se centraban en fal-
tantes en la cobertura de inversión de reservas 
técnicas, además de omitir informar las gestio-
nes para establecer mecanismos de comunica-
ción con las personas designadas a verificar su 
actuación.

Se trata de focos rojos que habrían encen-
dido las alertas de la cuatroté, pues aunque de 
acuerdo con Compranet, Armour aún no cele-
bra contratos con el Gobierno Federal, Fidelity 

sí tiene antecedentes en este rubro, ya que en 
2009 concretó un acuerdo por tres millones 497 
mil pesos por asegurar los bienes inmuebles del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

MINEROS
Obreros de empresas acereras y de minas 

de carbón buscan una rebaja de las cuotas que 
pagan al Infonavit y que llegan a constituir hasta 
una cuarta parte de su ingreso familiar, propor-
ción que consideran muy elevada.

La contracción de las compras de carbón de 
la CFE y la caída en las ventas de acero, por la 
desaceleración económica, afectaron económi-
camente a trabajadores siderúrgicos y mineros.

De ahí, la necesidad de que el Infonavit 
reduzca las cuotas que cobra a obreros de esos 
sectores, asegura Ismael Leija, líder del Sindicato 
Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, quien ini-
ció acciones en ese sentido. (Sol de México)

Aseguradoras en
la mira de la 4T

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

REABRE EL MAYER
Entre los museos que reabrieron sus puertas figuró el Franz Mayer, que ope-
rará con un horario de las 11:00 a las 16:00 horas. Estrena dos exposiciones: El 
otro, Un proyecto de Frida Escobedo, y Azul añil, que reúne piezas pigmenta-
das con añil.

El Estanquillo, museo que resguar-
da el acervo de Carlos Monsiváis, 
presentará No te pareces tanto a 
mí, exposición de retratos cari-
caturescos adquiridos por el 
escritor cuando este géne-
ro apenas se apreciaba, 
señala "El Fisgón", 
curador de la 
muestra.

REGRESA EL ESTANQUILLO
Foto: Agencia Reforma
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Afirma Eréndira 
Sandoval que 
vigilarán con lupa 
los recursos públicos

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Ante los 
gobernadores del país, la titular 
de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Irma Eréndira San-
doval, aseguró que habrá sancio-
nes contra los funcionarios que 
participen en fraudes electorales 
o se dejen embaucar por opera-
dores políticos.

La funcionaria, quien hizo uso 
de la palabra durante la reunión 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) que se 
realizó ayer en San Luis Potosí, 
dijo que el proceso electoral que 

se registrará el próximo año debe 
ser ejemplar y por ello desde la 
SFP vigilarán que los recursos 
públicos sean ejercidos con 
transparencia e integridad.

“Quien no lo haga será san-
cionado sin importar el partido 
político o quién se beneficie de 
ello. Quien caiga en la tentación 
de sumarse a un fraude o dejarse 
embaucar por operadores polí-
ticos tendrá que enfrentar una 
autoridad firme y una aplicación 
implacable de la justicia”.

Sandoval hizo un llamado a 
los mandatarios estatales a asu-
mir un pacto de responsabilidad 
y de probidad ante las elecciones 
que se realizarán en 15 entida-
des, entre ellas Quintana Roo.

“Sobre todo ahora, cuando la 
corrupción y el fraude electoral son 
considerados delitos graves por el 
Código Penal, los fiscalizadores 

estamos combatiendo de manera 
efectiva la impunidad”, señaló.

La funcionaria, quien fue 
una de las oradoras por parte 
del Gabinete que acompañó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que están traba-
jando con las entidades del país 
en el proceso de fiscalización de 
los recursos, dejando atrás las 
simulaciones que había en el 
pasado.

“Antes hubo mucha parafer-
nalia de la fiscalización, pero 
nulo combate a la impunidad, y 
hoy con hechos estamos demos-
trando que vamos a actuar 
cuando sea necesario, y con la 
ley en la mano. Con esa actitud 
hemos avanzado en la solventa-
ción de observaciones por más 
de 9 mil millones de pesos de 
recursos federales ejercidos por 
estados y municipios”, resaltó.

 ❙ El próximo año habrá elecciones en 15 estados, incluido Quintana Roo.

Pide a gobernadores no meter las manos

Castigará SFP 
la intervención 
en elecciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de refugios anticiclónicos turís-
ticos podría incrementar en 
la entidad, una vez que estos 
establecimientos —principal-
mente hoteles— cumplan con 
los requisitos, adelantó el titular 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc).

En conferencia de prensa vir-
tual, Adrián Martínez Ortega, 
titular de Coeproc, explicó que 
hasta el momento tienen con-
tabilizados mil 132 refugios en 
los 11 municipios con capacidad 
para 98 mil 627 personas.

La lista está encabezada por 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto con 438, seguido de 
Othón P. Blanco con 140, y 
Benito Juárez con 138 lugares.

De estos establecimientos, 
102 son para atender a 16 mil 
584 turistas, localizándose prin-

cipalmente en Cancún, Felipe 
Carrillo Puerto y Playa del Car-
men; no obstante, esperan que 
la cifra aumente sobre todo por-
que ya son los meses con mayor 
actividad ciclónica.

“Continuamos aumentando 
los refugios para poder atender 
a la población y esperamos 
que los municipios —como la 
primera autoridad correspon-
diente— terminen de acredi-
tar los refugios turísticos de los 
hoteles que ya están en funcio-
nes e irán cambiando las cifras. 
Por el tema del Covid tenemos 
que ir aumentando y tener pro-
tocolos de actuación”.

Explicó que hay munici-
pios como Isla Mujeres que 
de momento no tienen alber-
gues para los visitantes, o en 
Puerto Morelos que solamente 
han acreditado dos espacios, 
sin embargo, conforme pasen 
los días, los hoteles estarán 

abriendo y cumpliendo con los 
protocolos para obtener el visto 
bueno de los Ayuntamientos.

Acerca de los sistemas de 
baja presión, Martínez Ortega 
abundó que mantienen aten-
ción a uno en especial, sobre 
todo porque ya ingresó al Mar 
Caribe, y hay probabilidades 
de que el fin de semana ocu-
rran lluvias fuertes con activi-
dad eléctrica, pero en caso de 
algún cambio estarán infor-
mando con oportunidad a la 
población.

En ese sentido agregó que 
es importante que la ciudada-
nía adopte la cultura de la pro-
tección civil implementando 
la mochila de emergencia con 
herramientas, llaves, radio, lám-
para, botiquín de medicinas, 
documentos, entre otros artí-
culos, además de tener armado 
un plan e identificar los refugios 
más cercanos.

 ❙Actualmente hay mil 132 refugios anticiclónicos en la entidad; 102 son para atender turistas.

Prevén para el estado
más refugios turísticos 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 16 
de julio y hasta los primeros días 
de agosto, el Poder Judicial del 
estado ha concretado alrededor 
de 19 mil citas —a través del sitio 
web o vía telefónica— como 
parte de la reactivación progre-
siva de las labores en este sector.

Durante este periodo en Pri-
mera y Segunda Instancia se han 
agendado 19 mil 523 citas, de las 
cuales, 10 mil 969 corresponden 
a presentación de promociones 
y documentos, y 8 mil 554 se 
relacionan con préstamos de 
expedientes.

En tanto, después de que se 
reanudaron las atenciones pre-
senciales el 1 de julio, los Juzga-
dos y las Salas han emitido 16 
mil 694 acuerdos, siendo 2 mil 
399 a radicación de expedientes 

y tocas.
Además, en seguimiento del 

estudio de los asuntos durante 
la suspensión de atención pre-
sencial, se desahogaron 2 mil 
176 audiencias, dictaron 798 
sentencias y 167 tocas fueron 
concluidos.

Hay que recordar que como 
parte de la reactivación, el Poder 
Judicial dividió en dos etapas este 
proceso, la primera consistió en 
poner a disposición de la ciuda-
danía un sitio web, desde el cual 
pueden tramitar su cita.

A partir el 16 de junio los órga-

nos jurisdiccionales comenzaron 
a resolver los casos radicados en 
los que únicamente queda pen-
diente la sentencia o resolución 
final; y se reciben inicios de asun-
tos no urgentes.

En tanto, el 1 de julio arrancó 
la segunda etapa, que contem-
pla la atención presencial de 
los usuarios en los diferen-
tes órganos jurisdiccionales 
y administrativos, pero para 
ello se deben cumplir con las 
medidas sanitarias, como uso 
de cubrebocas, gel, y guardar 
la sana distancia.

Citas en
PJ, más
de 19 mil

 ❙ En la reapertura gradual de labores, el Poder Judicial ha estado 
cargado de asuntos por resolver.

REABREN 3 PLAYAS  
EN SOLIDARIDAD

A partir de este jueves inicia un programa piloto para reapertura  
de playas en el municipio de Solidaridad, que tendrá duración de 10 

días. Se implementará un orden y la aplicación de medidas sanitarias 
para quienes acudan. Playa 88, Xacalacoco y Punta Esmeralda  

son las únicas que estarán abiertas, de 09:00 a 16:00 horas.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Oposición hace 
feroces ataques 
a AMLO, líder y 
fundador, aseguran

 RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El senador 
José Luis Pech Várguez, enlace 
del gobierno federal para atender 
la crisis del Covid-19, y Héctor 
Gerardo Ortega Contreras, fun-
dador del Movimiento de Rege-
neración Nacional en Quintana 
Roo,  esperan que la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia 
de Morena, resuelva la división 
generada por Liliana Castro 
Muñoz.

Castro Muñoz asumió hace 
unos días el cargo de delegada 
de Morena en la entidad, pero 
es acusada de romper todos los 
acuerdos establecidos con la mili-

tancia quintanarroense.
Además, argumentan Pech 

Várguez y Ortega Contreras, 
benefició a los seguidores de la 
senadora Marybel Villegas Can-
ché y a “otros grupos”.

Entre los acuerdos, esta-
ban que la actual regidora de 
Benito Juárez, Anahí González, 
quedará como presidenta del 
Movimiento, lo que no acató la 
enviada por el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) desde la Ciu-
dad de México. Esa actitud fue 
impugnada en el órgano interno 
del instituto político.

“El pasado fin de semana, en 
una reunión secreta y reducida, 
Castro Muñoz asignó una pre-
sidencia estatal y varias secre-
tarías como cuotas a referentes 
políticos que no están afiliados 
a Morena, para que dispusieran 
de esos cargos y otorgarlos a sus 
seguidores o incondicionales”, 
informó Ortega Contreras.

Por su parte, el senador por 
Quintana Roo, conforme lo esta-
blecen los estatutos internos de 
Morena, recurrió a la Comisión 
Nacional a presentar un recurso 
de inconformidad y una queja.

Esto, bajo el argumento de 
que Castro Muñoz favoreció y 
puso en manos las secretarías 
General y de Finanzas del par-
tido en Ricardo Velasco, adepto 
de Villegas Canché.

ASUMIR  
ACCIONES
Desde inicios de semana, el 
senador de Morena alertó que 
en la reunión que sostuvo en pri-
vado, deberían haberse asumido 
acciones de equilibrio entre las 
diversas fuerzas del partido en 
el estado.

“Acabar con las diferencias 
internas, barajar condiciones 
para identificar a los mejo-
res prospectos o referentes de 

Morena ante los próximos comi-
cios federales de 2021”.

De acuerdo con Pech Várguez, 
Castro Muñoz, la delegada nom-
brada por el CEN de Morena, sólo 
ha mantenido preferencia sobre 
grupos que fueron invitados o 
llegaron después de los comicios 
de 2018.

“Y ahora quieren quedarse 
con el control total del partido, 
afectando la vida interna del 
Movimiento que llevó al triunfo 
a Andrés Manuel López Obrador”.

Al respecto, el activista social 
Ortega Contreras incluso emitió 
su postura en una conferencia y 
colocó sus razones de rechazo a 
la nueva dirigencia en las redes 
sociales.

“Se deben respetar los acuer-
dos, sobre todo en momentos 
que la ultraderecha está reali-
zando feroces ataques al líder 
y fundador de Morena, el presi-
dente López Obrador”.

Chocan diferentes liderazgos y visiones

Sube de tono malestar; 
hay disputa en Morena

 ❙ José Luis Pech Várguez y Héctor Gerardo Ortega Contreras, esperan que se resuelva la división generada por Liliana Castro Muñoz. 

 ❙Bahía Príncipe Riviera Maya Resort, el complejo turístico de 3 mil 
236 habitaciones, abrirá sus puertas a partir de noviembre. 

Sin prisas, piensan 
en calidad turística
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Bahía Príncipe 
Riviera Maya Resort, el complejo 
turístico de 3 mil 236 habitacio-
nes, localizado a 20 minutos 
de las ruinas mayas de Tulum, 
abrirá sus puertas a sus socios, 
turismo nacional e internacional 
a partir de noviembre, cuando 
esté listo su sello característico 
del concepto “Origen’’, anunció 
Ignacio Subías.

El director general del com-
plejo turístico estimó que se 
están dando los tiempos y no 
corren prisa, debido a que en 
noviembre la situación de la 
crisis sanitaria y la emergencia 
naranja habrá cambiado.

“Para que este gran proyecto 
continúe brindando servicios e 
instalaciones con experiencias 
únicas para los visitantes”.

El ejecutivo de este complejo, 
que consta de cuatro hoteles para 
actividades deportivas, gimna-
sios, cuatro spa, diversas pisci-
nas y campo de golf diseñado por 
Robert Trent Jones II, rodeado de 
lagos y cenotes, dijo que siguen 
trabajando para estar listos para 
la reapertura.

“Esto bajo todas las medi-
das de protección y seguridad, 
porque queremos que nuestros 
huéspedes puedan disfrutar de 
un ambiente exclusivo en una 
de nuestras villas y habitaciones 
diseñadas a la medida.

“Se tiene la naturaleza como 
protagonista, con la máxima 

expresión de modernidad y 
funcionalidad, como lo esta-
blecen las normas nacionales e 
internacionales”.

Ignacio Subías añadió que se 
pretende que las estancias trans-
mitan un aire fresco con texturas 
y materiales que transportan al 
origen de las civilizaciones.

“Vivir el estilo relajado del 
destino y adentrarse en la cul-
tura y tradiciones de la cultura 
maya, presente en sus majestuo-
sas ruinas”.

Ignacio Subías explicó que el 
hotel se encuentra asentado en 
las playas de Tulum y fusiona el 
entorno natural y exuberante del 
destino.

En su lobby principal, mezcla 
la cultura, arquitectura, nobleza y 
el Mundo Maya con la simbología 
y grabados históricos propios de 
esa civilización que se extendió 
en la Península de Yucatán.

“En el concepto, no se puede 
olvidar la gastronomía con sus 
restaurantes temáticos, donde 
se unifican los sabores desde el 
Lejano Oriente, en el restaurante 
hindú; la tradicional cocina mexi-
cana, hasta el restaurante gour-
met con los sabores de Rodizo”.

Ignacio Subías explicó que la 
cadena hotelera labora bajo el 
concepto de todo incluido o “All 
Inclusive”.

“Está realizando varias remo-
delaciones en algunas de sus 
zonas comunes y mejoras que 
se irán presentando en los próxi-
mos meses”.
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 ❙Alessandra Rojo de la Vega, diputada del PVEM, denunció a un australiano por acosar a mujeres 
a través de Tinder, Bumble y WhatsApp. 

Pide diputada de PVEM  
expulsión de acosador
FRANCISCO ORTEGA Y  
ARIADNA LOBO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alessan-
dra Rojo de la Vega, diputada 
del Partido Verde Ecologista 
de México, denunció a un aus-
traliano por acosar a mujeres 
a través de aplicaciones como 
Tinder, Bumble y WhatsApp.

Además, de promocionar 
actos que él llama “servicios 
de técnicas de seducción”, con 
fotografías de mujeres que no 
dieron su consentimiento para 
ser exhibidas.

En un video que difundió en 
su cuenta de Twitter, Rojo de 
la Vega alertó que la persona, 
que se hace llamar ‘Brad Hun-
ter’ en su página de internet, se 
encuentra en el país y anticipó 
que procederá en su contra.

“De acuerdo con el desgra-
ciado, es un conquistador inter-
nacional y presume el número 
de mujeres con el que tiene rela-
ciones todos los días”, expuso la 
diputada del PVEM.

“También un sitio de inter-
net donde presume y difunde, 
sin consentimiento, la imagen 
de miles de mujeres, de todo 
esto ya se está procediendo 

legalmente”.
La diputada del PVEM agregó 

que buscarán eliminar el nego-
cio del australiano.

“Tenemos qué destruir el 
negocio que han creado, en 
razón de una cultura comple-
tamente retorcida; lo denuncio 
aquí a manera de alerta porque 
el ignorar estos peligros y el 
dejarlos pasar les da más vícti-
mas a estas bestias”, agregó Rojo 
de la Vega.

“Según ellos, dan clases de 
seducción y cobran por sus 
videos, saben cuál es su éxito 
verdadero: engañar a mujeres, 
seducirlas, grabar y difundir el 
fruto de su basura”.

Apenas el 4 de agosto, Rojo 
de la Vega hizo público otro 
caso, a través de mensajes que 
publicó en su cuenta de Twitter, 
de un grupo de Telegram en el 
que narró que más de 20 mil 
personas compartían contenido 
sexual de mujeres también sin 
su consentimiento.

ENTRADA PROHIBIDA
Rojo de la Vega solicitará el jue-
ves a la Secretaría de Goberna-
ción que se le prohíba la entrada 
al australiano Bradley Fiddler, y 

a Justin Marc, ambos señalados 
por acoso sexual y difusión de 
imágenes sin consentimiento.

A propuesta de la diputada 
del PVEM, la Comisión Perma-
nente aprobó solicitar la expul-
sión del país del australiano.

Expuso ante la Comisión 
Permanente que ha recibido 
denuncias de mujeres que seña-
laron haber sido violentadas por 
el australiano que ofrece cursos 
de seducción.

 “Bradley Tavis Fiddler es un 
hombre que ha ido viajando 
alrededor del mundo, por diver-
sos países de América Latina, 
violentando a las mujeres, aco-
sándolas, difundiendo imáge-
nes y videos sin consentimiento 
de ninguna de estas mujeres.

“Todo esto atenta contra nues-
tra dignidad, atenta contra inti-
midad, nuestra libertad y nuestra 
vida privada; todo esto causa un 
daño moral, económico, psico-
lógico y sexual de las mujeres”.

La propuesta de Rojo de la 
Vega pide a la Secretaría de 
Gobernación iniciar el proceso 
de expulsión y restricción de 
ingreso a territorio nacional 
al hombre conocido en redes 
sociales como Brad Hunter.
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Quién cree en  
un delincuente 
confeso, dice 
Domínguez Servién

CLAUDIA GUERRERO,  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

QUERÉTARO. QRO.- El gobernador 
de Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién, se lanzó contra el ex 
director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, 
al señalar que busca involucrarlo 
en actos de corrupción, luego de 
la difusión de un video de pre-
suntos sobornos a legisladores 
panistas para avalar reformas.

En tanto, el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), adelantó que 
demandará por daño moral a 
Emilio Lozoya por señalarlo como 
uno de los senadores que aceptó 
sobornos para aprobar la reforma 
energética.

Domínguez Servién aseguró 
que no tiene nada que temer ni 
de que avergonzarse, pues no se 
puede creer en las palabras de un 
“delincuente confeso”.

“Emilio Lozoya ha pretendido 
involucrarme con una bajeza 
inaudita en actos de corrupción, 
ha aportado sólo sus dichos que 
valen lo que su prestigio: nada”, 
expuso ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“De manera perversa, se filtró 
un vídeo en donde aparece una 
persona en la que deposité mi 
confianza y que me acompañó 
por años; lo he removido de su 
cargo”.

El Mandatario estatal panista 
insistió en que las acusaciones 
son una infamia debido a que él 
apoyó la reforma energética por 
convicción personal.

Reiteró que dará la cara ante 
las autoridades y señaló que 
hay intenciones políticas en los 
señalamientos.

POR DAÑO MORAL… 
Barbosa Huerta, por su parte, 
adelantó que demandará por 
daño moral a Lozoya Austin por 
señalarlo como uno de los sena-
dores que aceptó sobornos para 
aprobar la reforma energética.

“Es una verdadera estupidez, 
no habrá recibo que encuentren, 
no habrá videos, no habrá graba-
ciones, mala estrategia la de ellos, 
de querer involucrar a alguien 
al que no le van a poder impu-
tar absolutamente nada. Repito, 
voy a presentar una demanda 
por daño moral.

“Estoy tranquilo, estoy lim-
pio, desconozco las motivaciones 
que están en el origen de llevar a 
que aparezca yo ahí, lo sabré, me 
llegaré a enterar de dónde salen 
esas motivaciones y esa perver-
sión”, dijo en videoconferencia.

Barbosa, quien hace seis años 
era coordinador del PRD en el 
Senado, también negó haberle 
pedido a Lozoya un trabajo para 
su hermano en las oficinas cen-
trales de Pemex, a cambio de 
favores en la Cámara Alta.

QUÉ PUEDE ESPERARSE
 El diputado panista, Ernesto 
Ruffo Appel, con relación a la 
exhibición del video que mues-
tra a dos colaboradores de ex 

senadores del PAN llenando una 
maleta con bolsas de billetes, 
explicó que nada bueno puede 
esperarse del manejo de tantos 
recursos en efectivo. 

El ex gobernador de Baja Califor-
nia y ex integrante de la Comisión 

Anticorrupción del Acción Nacional 
-quien votó en contra de la reforma 
energética-, pidió una investigación 
a fondo sobre la entrega de dinero 
a los empleados Jorge Luis Lavalle 
y Francisco Domínguez, hoy man-
datario de Querétaro.

“¿Por qué había esos fajos de 
dinero? Eso invita a sospechar 
que había o hay algo indebido; 
entonces, que se investigue a pro-
fundidad y que estemos todos dis-
puestos a colaborar con lo que sea 
que sepamos para aclarar esto”.

1B
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Arma zafarrancho 
El morenista Benjamín Hurtado, delegado 
de la Cancillería en Sonora, en estado de 
ebriedad, protagonizó una discusión en un 
restaurante que le pidió se retirara. 

Despiden  
a mascotas 
Ser despedido 
con dignidad, es 
algo a lo que no 
todas las mascotas 
pueden aspirar, 
pero hay algunas 
que forman parte 
de la familia, cuyos 
dueños decidieron 
incinerarlas.

Declaración de desastre 
El gobierno de Chihuahua solicitó a la 
federación una declaración de desastre 
natural por sequía en 52 municipios del 
estado; pidió recursos del Fonden.
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Levantará demanda Miguel Barbosa, de Morena

Se van contra Lozoya; 
ven intención política

 ❙ Francisco Domínguez se lanzó contra Emilio Lozoya, al señalar que busca involucrarlo en actos de corrupción. 

Reviven Morena y PRD en INE Caso Odebrecht 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) revivieron ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
el Caso Odebrecht.

Específicamente, el pre-
sunto financiamiento ilegal 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) durante la 
campaña del entonces can-
didato presidencial Enrique 
Peña Nieto.

Este martes, por separado, 
Morena entregó una nueva 
denuncia, y el PRD dio prue-
bas supervenientes, adiciona-
les a la queja presentada en 
2017.

Los escritos fueron pre-
sentados por el representante 
legislativo de Morena ante el 
Consejo General del INE, el 
diputado federal Alejandro 
Viedma, y el representante 
propietario del Sol Azteca, 
Camerino Márquez.

En ambos casos, los 
partidos hacen referencia a la 
denuncia de hechos presen-
tada por el ex director de 
Patróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, ante la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) el 11 de agosto 
de 2020, y publicada en los 
medios de comunicación un 
día después.

En esas declaraciones, 
el ex funcionario menciona 
al menos 100 millones de 
pesos que habría aportado la 
empresa brasileña Odebrecht 
a la campaña del enton-
ces candidato presidencial 
priista.

FINANCIAMIENTO  
ILÍCITO
En la nueva queja de Morena, 
Alejandro Viedma señala las 
investigaciones abiertas en el 
INE, no concluidas, sobre el 
presunto financiamiento ilícito 
a la campaña de Peña Nieto.

Estas quejas, presentadas 
en distintos momentos, en 
2017 e incluso 2018 por pre-
sunto financiamiento ilícito y 
rebase de topes de campaña, 
fueron reportadas “en sustan-
ciación” en informes recientes 
de la Comisión y Unidad de 
Fiscalización del INE.

Ambos partidos hacen 
referencia a tres expedientes 
pendientes de conclusión por 
parte del INE.

La queja de Morena es 
contra Emilio Lozoya, Luis 
Videgaray, Enrique Peña Nieto, 
el PRI “y quien resulte respon-
sable” por el presunto uso de 
recursos de procedencia ilícita 
en la campaña presidencial 
de 2012 y durante el tiempo 
de las reformas estructurales 
2013-2014.

Por su parte, Camerino 
Márquez, representante del 
PRD ante el INE, en su escrito 

con pruebas supervenien-
tes, remite a los expedientes 
pendientes de resolución y 
presentados por su partido en 
contra de la entonces coali-
ción Compromisos por México.

Estuvo integrada por el PRI 
y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) en 2012 
con la candidatura de Peña 
Nieto, así como Emilio Lozoya, 
la empresa Odebrecht y quien 
resulte responsable.

“Con los medios de prueba 
que se ofrecen en tiempo y 
forma, mediante el presente 
recurso, se acredita la utilización 
de recursos ilícitos en la cam-
paña electoral del C. Enrique 
peña Nieto, dentro del proceso 
electoral federal 2011-2012.

“Mismos que, por obvias 
razones, no fueron reportados 
ante la autoridad fiscalizadora, 
por lo que no fueron toma-
dos en cuenta para efectos 
de determinar el rebase de 
topes de gastos de campaña”, 
señala el escrito perredista.

El PRD solicita admitir las 
nuevas pruebas, ordenar su 
desahogo y en su momento 
sancionar las conductas 
infractoras.

 ❙Morena y PRD revivieron ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el Caso Odebrecht. Van contra Peña Nieto. 

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
hayan incurrido en actos ilega-
les y de corrupción, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no se convertirá 
en el “verdugo” político de sus 
antecesores.

“Por eso se requiere una con-
sulta, para que lo decidamos 
entre todos ¿Por qué voy a ser 
yo el verdugo político?, ¿qué?, 
¿no lo podemos resolver entre 
todos?”, cuestionó.

“Yo no quiero que se vaya a 
pensar que me estoy vengando, 
que no he superado el que nos 
hayan robado la Presidencia. No, 
no”.

El mandatario, quien se ha 
opuesto al enjuiciamiento de 
los ex presidentes Enrique Peña 
Nieto, de Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y Felipe Calde-
rón Hinojosa, del Partido Acción 
Nacional (PAN), aseguró que no 
colaborará en nada con la reali-
zación de una consulta pública 
para determinar la procedencia 
de las pesquisas.

“A los que quieren que se 
enjuicie a los ex presidentes con 
toda claridad les digo: yo no les 
voy a hacer el trabajo de conse-
guir las firmas, el que quiera que 
haya consulta que se aplique a 
conseguir las firmas”.

‘Yo no seré  
el verdugo de  
ex presidentes’ 

 ❙ El presidente López Obrador.
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ANTONIO BARANDA,  
ANA LAURA BAÑUELOS Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, urgió a 
los gobernadores a consolidar 
un federalismo cooperativo 
y corresponsable y hacer un 
“frente común” por México.

En la reunión del Gabinete 
Legal y Ampliado con gober-
nadores en San Luis Potosí, 
también convocó a la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) a renovar 
el Pacto Federal.

“La crisis que afrontamos 
ha subrayado la importancia 
de consolidar un federalismo 
cooperativo y corresponsa-
ble entre los tres órdenes de 
gobierno.

“Llegó el día en que luego 
de muchos esfuerzos, esta-
mos en este bello estado para 
construir un proyecto reno-
vado de Pacto Federal”.

Sánchez Cordero subrayó 
que el federalismo debe estar 
guiado por objetivos claros y 
“nutridos”, la pluralidad de 
opiniones y las propuestas 
que surjan del orden local.

 Ante los mandatarios 
estatales de todo el país, 
aseveró que las diferencias 
no han sido obstáculo para 
construir soluciones ante la 
pandemia de Covid-19.

“Hacer frente a las conse-
cuencias sanitarias, económi-
cas, sociales y humanas que 
este fenómeno inédito en la 
historia contemporánea de la 
humanidad ha traído consigo”.

PREPARAN 
POSICIONAMIENTO
Previo al diálogo de la Conago 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
mandatarios de la llamada 
Alianza Federalista se reu-
nieron para preparar su 
posicionamiento.

El encuentro llegó tras dife-
rencias de los gobiernos fede-
ral y estatales en el manejo de 
la epidemia de Covid.

Los Mandatarios de Chi-
huahua y Tamaulipas apela-
ron al diálogo y a la defensa 
del federalismo.

El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) hizo 
público un posicionamiento 
en el que demandó a López 
Obrador apoyo económico 
para las entidades federativas 
ante las crisis que enfrentan.

También solicitó progra-
mas específicos de apoyo al 
campo y las micro, pequeñas 
y medianas empresas.

Señaló que es necesario 
reconocer que la emergencia 
sanitaria del país se ha trans-
formado también en una cri-
sis económica y de seguridad.

 ❙ La secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, urgió a 
los gobernadores a hacer 
“frente común” por México.

Pide Segob 
a Conago 
fortalecer 
federalismo 
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados 
perfila a Dulce María Sauri para 
presidir la Mesa Directiva, mien-
tras el Partido de Trabajo (PT) ve 
reducidas sus posibilidades de 
pelear por el cargo.

Durante la reunión de la ban-
cada del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
del pasado lunes, se pidió a los 
legisladores del partido que 
dejen de pasarse al PT por estar 
poniendo en riesgo la Presiden-
cia en la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo).

Con ello, la coordinación 
morenista buscó atajar un movi-
miento a favor del Partido del Tra-
bajo (PT) y dejó ver su inclinación 
por respetar el acuerdo inicial de 
la Legislatura, de rotar la Mesa 

Directiva entre las tres principales 
fuerzas: Morena, PAN y PRI.

Aunado a ello, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) no 
apoyaría al PT en su intento por 
reclamar la Mesa Directiva y se 
uniría a la postura del coordina-
dor de Morena, Mario Delgado, 
la posición de la Jucopo.

El diputado Gerardo Fernán-
dez Noroña ha hecho campaña 
para ser propuesto por el PT; en 
el PRI, la propuesta más fuerte 
es Dulce María Sauri, aunque la 
diputada Cynthia López levantó 
la mano.

Cualquiera que sea la pro-
puesta de la Jucopo en la planilla 
de cargos de la Mesa Directiva, 
deberá obtener los votos de dos 
terceras partes de los diputados 
presentes.

TENSAN LA LIGA
La definición de la Mesa Direc-
tiva se tensó desde que el PT 

busca rebasar al tricolor en el 
número de integrantes, a par-
tir de “invitar” a legisladores de 
Morena y del Partido Encuentro 
Social (PES) a sus filas.

De 33 diputados que tenía 
hace un año, el grupo petista 
suma ya 44, dos menos que el PRI.

Los petistas afirman que ya 
cuentan con más diputados en 
su fracción y que en breve los 
darán a conocer.

En un año, Morena perdió 
siete legisladores, al pasar de 258 
a 251, con lo que está en el límite 
de tener la mayoría absoluta y 
con ello de retener la Jucopo.

Hace dos semanas, el coor-
dinador del PES, Jorge Arturo 
Argüelles, exigió que el PT 
dejara de robarle legisladores, 
y de hacerlo a partir de ofrecer 
dinero y cargos.

La bancada petista negó la com-
pra de legisladores y exigió que 
Argüelles probara sus acusaciones.

Estas diferencias entre el blo-
que mayoritario debilitan al PT 
para obtener más legisladores.

La semana pasada Mario Del-
gado advirtió la dificultad para 
lograr consenso con la estrategia 
petista.

Los partidos de Oposición 
reclaman que se respete el 
acuerdo fundacional de los 
grupos parlamentarios del 5 de 
septiembre de 2018, que reco-
nocía a Delgado para presidir 
la Jucopo durante tres años y 
que la Presidencia de la Mesa 
Directiva sería rotativa.
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Si 9 de cada 10 
mexicanos lo usan, 
contagios bajarían 
60 por ciento

VERÓNICA GASCÓN Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si la 
población no usa el cubrebocas, 
en un año se pueden registrar en 
el país 250 mil fallecimientos a 
causa del Covid-19, de acuerdo 
con previsiones del Centro 
Nacional de Programas Preven-
tivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece) y el Consejo de la 
Comunicación.

Para disminuir la propagación 
del virus, el sector privado lanzó 
una campaña del uso genera-
lizado del cubrebocas, con una 
inversión de 300 millones de 
pesos. 

Salvador Villalobos, presi-
dente ejecutivo del Consejo de 
la Comunicación, dijo que se 
debe normalizar el uso de la 
mascarilla, ya que si 9 de cada 10 
mexicanos lo usan, los contagios 
bajarían 60 por ciento.

“Estamos trabajando con el 
Cenaprece sobre cómo impacta-
ría el uso del cubrebocas; si segui-
mos como estamos, en el curso 
de un año vamos a acumular 250 
mil fallecimientos. 

“Si se aplica alguna medida 
de confinar a personas mayo-
res de 65 años, bajaría a 160 
o 170 mil; si vuelven a con-
finar a toda la población, 
nos situaríamos en 150 mil 
fallecimientos. 

“Si utilizamos las mascari-
llas bajaría de 250 mil a 90 mil”, 
afirmó Villalobos, en videoconfe-
rencia conjunta con José Manuel 
López Campos, presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco).

Dijo desconocer por qué el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador no recurre al uso del 
cubrebocas, aunque advirtió que la 
campaña es una oportunidad para 
concientizar sobre su importancia.

López Campos añadió que hay 
diversos artículos científicos que 
indican que en los países donde 
no se aplicó el uso obligatorio de 
las mascarillas, el número de con-
tagios y letalidad se incrementó 
a través del tiempo.

MÉXICO, 531 MIL CASOS 
La Secretaría de Salud confirmó 751 
nuevas muertes por Covid-19 en el 
país, con lo que suman 57 mil 774.

Además, informó que 531 
mil 239 casos acumulados, 5 
mil 506 más que el martes; de 
acuerdo con el reporte técnico 
diario, suman 81 mil 175 casos 
sospechosos y un millón 196 mil 
707 personas han sido estudia-
das desde que inició la epidemia. 

José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, indicó que el 
porcentaje de positividad es de 
45 por ciento para la semana 32.

Recordó que en la semana 29 
fue cuando se tuvo el mayor por-
centaje de personas con signos 
de enfermedad.

Respecto a la ocupación hospi-
talaria, el funcionario explicó que se 
mantiene en 38 por ciento a nivel 
nacional para las camas generales.

Lanzan campaña para generar conciencia social

Podrían morir 250 mil 
por no usar tapabocas 

 ❙ Si la población no usa cubrebocas, en un año se pueden registrar 250 mil fallecimientos a causa del Covid-19, alertaron el Cenaprece y el Consejo de la Comunicación. 

Premian a López-Gatell con más dependencias
ROBERTO CASTAÑEDA Y  
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de la polémica por 
el manejo para enfrentar la 
pandemia del Covid-19, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell podría tener 
nuevos “superpoderes”.

La Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la 
Comisión Nacional Contra las 
Adicciones (Conadic) quedarán 
bajo el mando del Subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell.

Conforme un proyecto de 
la Secretaría de Salud, enviado 
a la Comisión de Mejora Regu-
latoria, se pretende que la 
Cofepris, el órgano regulatorio 
más importante del sector, se 
subordine al subsecretario.

La misión de Cofepris es 
la de vigilar y proteger al país 
de riesgos sanitarios con la 
autorización de establecimien-
tos de salud, medicamentos, 
alimentos y bebidas, plagui-
cidas, tabaco, suplementos 
alimenticios, entre otros.

La reestructura en la 
Secretaría de Salud contem-
pla también que organismos 
como la Comisión Nacional de 
Adicciones, el Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea y los 
Servicios de Atención Psiquiá-

trica, queden bajo la férula de 
López-Gatell.

Antes estaban adscritos 
a la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad.

‘MUY CATASTRÓFICO’
Involucrado de tiempo 
completo en la atención de la 
pandemia, López-Gatell señaló 
el pasado 4 de julio que en un 
escenario “muy catastrófico”, 
México tendría hasta 60 mil 
muertos, pero la cifra ya está 
por superarse. Este martes se 
reportaron 57 mil 774 defun-
ciones por Covid.

Cuestionado por espe-
cialistas y gobernadores 
por la crisis de la pandemia, 
López-Gatell ha adquirido 
preminencia en la Secretaría 

de Salud. De prosperar la ini-
ciativa, 13 unidades quedarán 
bajo su mando.

En un documento interno 
del gobierno federal, al que 
tuvo acceso REFORMA, 
se advirtió que entidades 
similares a Cofepris en otros 
países como Argentina, Brasil 
y Colombia, son organismos 
descentralizados.

El documento indica que si 
Cofepris pasa a la Secretaría 
de Salud se incrementaría 
el riesgo de malos manejos 
y conflictos de interés en la 
operación diaria.

De advertirlo así, organis-
mos internacionales supervi-
sores como la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) o la Mundial de la Salud 
(OMS), reducirían la calificación 
de Cofepris.

 ❙ En medio de la polémica por el manejo para enfrentar la 
pandemia del Covid-19, Hugo López-Gatell podría tener nuevos 
“superpoderes”. 

 ❙ El jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Alfonso Romo 
Garza, dijo que al gobierno 
federal le hace falta cultura 
motivacional y creatividad. 

Lanza Romo 
autocrítica 
a la 4T; falta 
motivación 
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo Garza, lanzó este miérco-
les una autocrítica al gobierno 
federal por carecer de una cultura 
motivacional y de creatividad, 
similar a la de los industriales de 
la manufactura de Nuevo León.

“Si esta forma de trabajo, esta 
mística de motivar la creatividad 
y a la innovación de miles de 
sus agremiados, existiera en el 
gobierno federal, si esta cultura 
existiera en el Gabinete, México 
sería otro”.

Así lo sentenció en su men-
saje ante unos mil 400 industria-
les enlazados vía electrónica a la 
75 Asamblea Anual de la Cámara 
de la Industria de Transforma-
ción (Caintra) de Nuevo León.

“Lo digo con sinceridad, por-
que nunca había estado en el 
Gobierno y si en una familia hay 
distintos puntos de vista, imagí-
nense en un Gobierno que trata 
de combatir la corrupción”.

El también coordinador del 
Consejo para la Promoción de 
la Inversión y el Empleo, acudió 
en representación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a 
las oficinas de Caintra.

Acompañó al presidente del 
organismo empresarial, Adrián 
Sada Cueva, y a su director Gui-
llermo Dillon, para el enlace con 
los socios en su asamblea anual.

 Minutos antes, el líder del 
organismo empresarial, Sada 
Cueva, pidió al gobierno federal 
y a los legisladores sumarse al 
esfuerzo de los industriales para 
tomar medidas.

“Para crear leyes que motiven 
a la inversión, sobre todo en el 
ramo energético, a reducir los trá-
mites a las empresas en aspectos 
como el fiscal y a reducir los robos 
de mercancía”.
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 ❙ El PRI en la Cámara de 
Diputados perfila a Dulce 
María Sauri para presidir la 
Mesa Directiva, mientras el PT 
ve reducidas sus posibilidades.

Perfila el PRI a Sauri  
y PT sigue luchando

ÓSCAR LUNA Y  
JESÚS EMMANUEL LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los puer-
tos en cuatro entidades ubi-
cadas en la costa del Pacífico 
mexicano fueron cerrados de 
manera parcial para embarca-
ciones ante el paso del huracán 
“Genevieve”, el cual alcanzó 
el martes la categoría 4 en la 
escala Saffir-Simpson.

En Manzanillo, Colima, las 
autoridades determinaron el cie-
rre portuario para embarcaciones 
mayores y menores, informó la 
Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC).

Los puertos de Lázaro Cár-
denas, en Michoacán; Puerto 
Ángel, en Oaxaca, y Zihuatanejo 
y Puerto Marqués, en Guerrero, 
fueron cerrados a embarcaciones 
menores para prevenir riesgos 
ante el paso del huracán.

El huracán categoría 4 se ubicó 
a 465 kilómetros de Manzanillo 
y a 485 kilómetros de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur.
El sistema se alejó de las cos-

tas de Colima y se acercó al sur 
de Nayarit y Baja California Sur.

Las autoridades de Protección 
Civil alertaron que “Genevieve” 
provocaría lluvias intensas en 
Nayarit, Jalisco, Colima y Michoa-
cán, muy fuertes en Sinaloa y 
Durango, y fuertes en Baja Cali-
fornia Sur y Zacatecas.

Pidieron evacuar a la pobla-
ción que se encuentra cerca de 
ríos, lagos o en zonas de riesgo 
y cortar suministro de gas y 
electricidad.

La Unidad Estatal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Jalisco 
estableció ayer por la tarde Alerta 
Amarilla para el Noroeste y 
Suroeste del estado, ante un peli-
gro moderado en el alejamiento 
de “Genevieve”.

El huracán es el séptimo 
ciclón tropical en el Pacífico en la 
temporada 2020, la cual prevé el 
registro de hasta 18 fenómenos 
naturales de este tipo.

Cierran por huracán 
puertos del Pacífico 
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TODO A MESES
Las empresas podrían aumentar los programas 
de meses sin intereses para incentivar la compra 
de los consumidores y atraer mayor flujo de ven-
tas, tras la falta de liquidez por las afectaciones 
económicas del Covid-19.

PREOCUPA GOBIERNO
En México, las decisiones de Gobierno son ya la principal preocupación entre los 
administradores de fondos encuestados por Bank of America. Destaca que, en agosto, 
el porcentaje que cree que el País perderá el grado de inversión ha disminuido.

Fuente: BofA 2020

PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN MÉXICO
(Porcentaje de encuestados)

 JULIO AGOSTO

Decisiones de Gobierno 34%   54%  
Desaceleración de EU 44 36
Coronavirus 9  3
Otro 13 7

Perderá eventualmente  
grado de inversión 77%  64%

No lo perderá 23 36

EN AMÉRICA LATINA
PRINCIPALES RIESGOS EXTERNOS
 JULIO AGOSTO

Coronavirus 34%  10%
China y precios  
de materias primas 25 28

Desaceleración de EU 9  13
Elecciones de EU 6 13
Fed 9  10
Otros 17 26

Proponen 254 mil 
millones de pesos 
para darle cauce a 
242 proyectos

NALLELY HERNÁNDEZ / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El paquete 
de obras de infraestructura presen-
tado por la Iniciativa Privada a la 
Confederación Nacional de Gober-
nadores (Conago) —que ayer se 
reunió con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador— concen-
tra 86.4 por ciento de los 294 mil 
millones de pesos de inversión en 
infraestructura carretera.

De acuerdo con el documento 
elaborado por la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Concamin y el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), del total de inversiones para 
detonar las 242 obras, 254 mil 
millones de pesos se proponen 
para 161 proyectos como desdo-
blamientos, reencarpetados de 
caminos, libramientos, puentes o 
pasos a desnivel, del sector trans-
porte y comunicaciones.

Eduardo Ramírez Leal, pre-
sidente de la CMIC, entregó la 
semana pasada el documento 
a Juan Manuel Carreras, gober-
nador de San Luis Potosí y pre-
sidente de la Conago.

En entrevista, explicó que la 
mayor parte de los proyectos 
fueron carreteros debido a que 
fueron señalados como priori-

Presenta IP paquete para inversión en el sector

Buscan detonar
obras carreteras 

Beneficia plan a 6 estados

Fuente: Documento 
Proyectos de 
Infraestructura

De las 242 obras que plantea el programa de infraestructura, 
95 se encuentran en Guerrero, Baja California, Coahuila, 
Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa.
INVERSIÓN EN PROYECTOS (Millones de pesos)

SECTOR PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA 
Comunicaciones  
y Transportes 161 254,124.8

Hídrico 36 31,047.2

Desarrollo urbano 32 6,522.5

Turismo 8 1,861.5

Educación 3 41.5

Cultura 1 295.0

Hidrocarburos 1 250.0

tarios por los estados, además 
de ser los más viables y de rápida 
ejecución.

El documento presentado no 
incluye algún esquema o fuen-
tes de financiamiento, pero las 
obras podrían llevarse a cabo con 
recursos públicos a través de Aso-

ciaciones Público-Privadas o ser 
sufragadas completamente por 
el sector privado.

Ramírez Leal puntualizó que 
los 242 proyectos fueron iden-
tificados por los constructores, 
pero se buscarán alternativas con 
los gobernadores para canalizar 

recursos.
“Sacamos este listado, lo pro-

pusimos al presidente de Conago, 
lo recibió, dijo que lo comparti-
ría con los gobernadores (para) 
buscar alternativas, si alguno se 
alinea con lo que será la inversión 
pública en 2021 o se les puede 
desarrollar una estrategia de 
inversión privada, una asociación 
pública-privada, una concesión, 
una Fibra”, detalló. 

Expuso que otra razón para 
privilegiar proyectos carreteros 
es que, al cierre de junio, la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes es la que mejor ha ejercido 
los recursos del Presupuesto de 
Egresos, con 72.2 por ciento de lo 
aprobado para 2020.

En contraste, el plan sólo 
incluye cinco proyectos de edu-
cación, cultura e hidrocarburos.

El representante de los cons-
tructores señaló que, en el caso 
de hidrocarburos, sólo se planteó 
un proyecto prioritario por 250 
millones de pesos.

“Quisimos ser responsables, 
no poner ocurrencias, esto fue lo 
que se marcó como prioritario”, 
explicó.

“Puede haber obras priori-
tarias en el tema energético, 
muchas, pero por encima de ellas 
hay otras que son indispensables 
para dinamizar la economía”.

El plan, destacó Ramírez Leal, 
incluye muchas obras que los gober-
nadores conocen, pero la expecta-
tiva es que los proyectos comiencen 
a partir del próximo año.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la mira 
puesta en impulsar la autosu-
ficiencia y reducir las importa-
ciones de productos agrícolas, 
la política pública del actual 
gobierno se ha centrado en aten-
der a los pequeños y medianos 
productores, pero ha dejado de 
lado a la agricultura comercial.

En 2020 se eliminó el pro-
grama de comercialización y 
se desapareció la Agencia de 
Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados Agro-
pecuarios (Aserca).

En este gobierno también 
desapareció el Ingreso Objetivo, 
las coberturas de precio y agri-
cultura por contrato a través de 
AgroMercados Sociales y Susten-
tables para productores comer-
ciales medianos y grandes.

El Ingreso Objetivo aplicaba 
para productores de maíz, trigo 
panificable y cristalino, sorgo, 
soya, cártamo, canola, algodón 
pluma, arroz y girasol.

Para Juan Carlos Anaya, direc-
tor general del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA), 
estos esquemas daban certidum-
bre al productor y al sector finan-
ciero, ya que antes o durante la 
siembra, se tenía un comprador 
y un precio mínimo de compra.

“La eliminación de estos esque-

Encaran nueva política agrícola 

 ❙Gobierno federal da prioridad a pequeños y medianos 
productores.

mas en las condiciones actuales de 
mercado, donde los precios inter-
nacionales van a la baja y el tipo de 
cambio es apreciado, no se garan-
tiza al productor la rentabilidad 
para pagar sus créditos y menos 
una utilidad”, explicó.

Enrique Bautista, vicepresi-
dente de comercialización del 
Consejo Estatal Agropecuario de 
Chihuahua, dijo que la elimina-
ción del programa de agricultura 
por contrato generó afectaciones 
a toda la cadena de producción, 
pues antes al menos ya sabían 
cuánto iba a recibir el productor. 

“Nos quedamos a la deriva, sin 
un brazo derecho que nos apo-

yaba mucho y daba certidumbre. 
“El grano de Chihuahua es 

de buena calidad, mejor que el 
importado, y nuestros clientes 
hasta ahorita siguen interesa-
dos, independientemente de los 
esquemas de gobierno, en comer-
cializar nuestros granos, hay inte-
rés de los compradores tradicio-
nales pecuarios”, comentó.

En contraste, se han impul-
sado programas como Precios 
de Garantía e Ingreso Objetivo, 
los cuales apuntan desde dife-
rentes ángulos a establecer 
un piso mínimo de ingresos 
para los pequeños y medianos 
productores.

REPORTAN 
USUARIOS 
CAÍDA  
MUNDIAL
Usuarios de redes 
sociales a nivel 
mundial reporta-
ron ayer fallas para 
acceder al sitio web 
e iniciar sesión en la 
plataforma de repro-
ducción de música 
mediante streaming 
Spotify. Las quejas 
se extendieron a 
lo largo del día en 
diversos países.

Se hunden
Aunque la suspensión en la actividad de cruceros por  
la pandemia se dio en temporada baja del sector en el País, la 
caída en arribo de pasajeros fue de casi 51 por ciento anual.

Fuente: Datatur

ARRIBO DE CRUCERISTAS A PRINCIPALES PUERTOS
(Miles de personas, enero-junio)

PUERTO 2019 2020  VAR.(%)

Cozumel, Q. Roo 2      2,406.7          1,132.1 -53.0%
Mahahual, Q. Roo 867.6              455.2 -47.5
Puerto Vallarta, Jal.         255.4              151.3  -40.8
Cabo San Lucas,BCS         276.4              135.4 -51.0
Ensenada, BC                   356.3              134.6 -62.2
Progreso, Yuc.                   201.5              116.2 -42.3
Mazatlán, Sin.                   191.5              104.2 -45.6
Huatulco, Oax. 38.6 24.6 -36.3
Manzanillo, Col.                     29.9                11.2 -62.5
Acapulco, Gro.                     27.9 5.3 -81.0
TOTAL 4,673.1 2,293.1 -50.9

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
industria de cruceros perfila 
su recuperación en el país 
hacia la segunda mitad del 
próximo año, estimó la Aso-
ciación Mexicana de Agentes 
Navieros (Amanac).

Algunas de las principales 
líneas de crucero de Nortea-
mérica con rutas por México 
anunciaron que retomarán sus 
operaciones para noviembre y 
otras hasta enero.

“Es posible que en las pri-
meras salidas veamos cruce-
ros que sólo tengan un destino 
en su recorrido, quizá para el 
segundo semestre de 2021 
tengamos una industria más 
cercana a la normalidad que 
se tenía antes del Covid-19”, 
apuntó el organismo.

“Como en la industria del 
turismo, la recuperación será 
paulatina, en caso de arran-
car operaciones en noviembre, 
como han comentado las prin-
cipales líneas, seguramente 
no será con el 100 por ciento 
de sus embarcaciones ni al 

100 por ciento de su capaci-
dad, adicionalmente no serán 
los itinerarios que venían ope-
rando regularmente”, precisó.

Arturo Musi, presidente de 
la Asociación Mexicana para 
la Atención de Cruceros Turís-
ticos (Amepact), expuso que 
el Caribe mexicano recibirá 
arribos hacia fin de año, para 
inicios de 2021 se reanudarán 
las rutas del Pacífico y hasta 
octubre de ese año se percibirá 
la completa reactivación.

Confió en que 2022 será uno 
de los mejores años para los cru-
ceros. El impacto de la pandemia 
en la industria suma casi 890 
millones 27 mil dólares, entre 
lo que se dejó de captar por acti-
vidad portuaria y derrama que 
pasajeros y tripulaciones.

En 2019 arribaron 2 mil 
950 cruceros y 8.9 millones de 
pasajeros, un alza anual de 10 y 
13 por ciento respectivamente.

De acuerdo a la Amanac, 
para este año se preveía un 
aumento de 8.4 por ciento en 
arribos y de 6.6 en pasajeros 
con respecto a 2019, por la ten-
dencia que tenía la industria 
antes del Covid-19.

Prevén recuperación
de cruceros en un año
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DESCUBREN ESPECIES
Treinta nuevas especies de invertebrados —como 
langostas y corales— fueron descubiertas en la 
reserva marina del archipiélago ecuatoriano de 
Galápagos, la segunda más grande del mundo.

NUEVA OFERTA EN LOS ‘MALLS’
Luego de estar cerrados por meses por la pandemia de 
Covid-19, los “malls” de Estados Unidos están ofrecien-
do todo tipo de diversiones en sus enormes estaciona-
mientos, con la idea de atraer a la gente a los negocios.

RESPALDA UE PROTESTAS
Los líderes de la Unión Europea manifestaron su 
respaldo a los bielorrusos que demandan dere-
chos democráticos en su país y subrayaron que 
la UE rechaza los resultados de la reciente elec-
ción presidencial.

La isla se suma a 
China, Rusia y Estados 
Unidos en la carrera 
por desarrollarla

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CU.- A partir de la 
próxima semana, Cuba comenzará 
los ensayos clínicos en personas 
para su proyecto de vacuna contra 
el Covid-19, denominada “Soberana 
01”, cuyos resultados están previstos 
para febrero de 2021, informaron 
autoridades sanitarias de este país.

El Registro Público Cubano de 
Ensayos Clínicos y el Centro para el 
Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos, 
autorizaron el proceso para iniciar 
las pruebas en 676 personas de 
entre 19 y 80 años de edad.

El reclutamiento de candida-
tos se dará a partir del lunes 24 
de agosto y culminará a fines 
de octubre. Esas personas no 
pueden presentar “alteracio-
nes clínicamente significativas” 
y deben otorgar por escrito su 
consentimiento para recibir la 
dosis, indicaron las autoridades.

Está previsto que el estudio 
concluya el 11 de enero y que 
los resultados estén listos el 1 de 
febrero de 2021, para publicarlos 
día 15 de ese mes.

“Aunque haya vacunas de 

otros países nosotros necesita-
mos la nuestra para tener sobera-
nía”, expresó desde el 19 de mayo 
el presidente Miguel Díaz-Canel.

En días pasados el gobierno ruso 
informó sobre los avances en la pro-
ducción de su vacuna “Sputnik V”. 
Incluso expresaron su intención de 
producirla junto con Cuba.

Sin embargo, el gobierno 
cubano no se pronunció oficial-
mente ante el ofrecimiento ruso. 
El jefe de Epidemiología de Cuba, 
Francisco Durán, al respecto señaló 
que esperaba que el país tuviera 
acceso a alguna vacuna durante 
el primer trimestre de 2021.

Investigadores occidentales 
se mostraron escépticos frente 
al producto ruso y avanzan en 
diversos proyectos.

En América Latina, Argentina 
y México anunciaron reciente-
mente un acuerdo para producir 
la diseñada por AztraZeneca y la 
Universidad de Oxford.

El gobierno cubano suele 
hacer gala del desarrollo de su 
biotecnología, y muestran entre 
sus logros una vacuna propia 
contra la Hepatitis-B.

Con 11 millones de habitan-
tes, la isla ha logrado contener 
a la pandemia del coronavirus 
con 3 mil 408 casos, 88 de ellos 
fallecidos y 2 mil 794 curados 
hasta el inicio de esta semana. 
Un reciente rebrote obligó a las 
autoridades a reforzar las medi-

das de prevención en La Habana.

INMUNIDAD COLECTIVA,  
CASI IMPOSIBLE

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reiteró que el 
mundo está muy lejos de alcan-
zar la inmunidad colectiva contra 
el coronavirus, un estado en el 
cual una proporción suficiente de 
la población posee anticuerpos 
para detener la propagación.

En general se llega a la inmu-
nidad colectiva o de rebaño con 
la vacunación, y la mayoría de los 
científicos estiman que se puede 
prevenir un brote si al menos 70 
por ciento de la población posee 
anticuerpos. Sin embargo, otros 
expertos sostienen que si la mitad 
de la población tuviera inmunidad, 
eso tendría un efecto protector.

El jefe de emergencias de la 
OMS, Michael Ryan, rechazó esa 
teoría durante una conferencia de 
prensa y dijo que la humanidad 
no debe vivir con la esperanza de 
alcanzar la inmunidad colectiva.

Como población global, no 
estamos próximos en absoluto 
a los niveles de inmunidad reque-
ridos para detener la transmisión 
de esta enfermedad. Ésta no es 
una solución, ni es una a la que 
deberíamos aspirar, afirmó.

La mayoría de los estudios 
realizados indican que apenas 
entre 10 y 20 por ciento de las 
personas tienen anticuerpos.

 ❙A partir del lunes 24 de agosto iniciará pruebas en personas.

Comenzará ensayos clínicos en personas

Avanza Cuba
en su vacuna

STAFF / AGENCIA REFORMA

YUMA, ARI.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, atacó a México por su 
elevada propagación del coro-
navirus durante un evento en 
esta ciudad de Arizona que 
se centró en el muro, el cual, 
aseguró, será pagado por los 
mexicanos.

Trump visitó en la víspera 
el estado sureño para recibir 
actualizaciones de la barrera 
fronteriza, que fue pilar en su 
campaña presidencial de 2016 
y que busca revivir rumbo a las 
elecciones del 3 de noviembre.

En su discurso, el manda-
tario republicano indicó que 
México “está muy infectado” 
de Covid-19, y destacó que el 
muro ha ayudado a disminuir 
la llegada de la enfermedad a 
Estados Unidos.

Sostuvo además que Tijuana 
es “uno de los peores lugares en 
Sudamérica” respecto al “virus 
de China”, pero que gracias a la 
barrera fronteriza San Diego no 
se está viendo afectado.

“Pusimos 28 kilómetros (de 
muro) en San Diego, por ejem-
plo. Tijuana es la peor zona (de 
Covid-19) y San Diego no lo 
está sufriendo”, subrayó.

Hasta el martes por la noche, 
San Diego contaba con cerca de 
35 mil infecciones, mientras que 
Tijuana rozaba los 5 mil. Ambas 
ciudades tienen aproximada-
mente la misma población, entre 
1.3 y 1.4 millones de habitantes.

Vuelven los ataques
de Trump vs. México

Estado clave
Arizona es uno de los 
estados de batalla en las 
próximas elecciones.

n La entidad da 10 de los 
538 votos electorales, y 
es de los estados que 
más otorgan. Para ganar 
la Presidencia, un candi-
dato debe acumular 270 
o más.

n Desde 1952, los demócra-
tas solo han ganado una 
vez el estado (Bill Clinton 
en 1996).

n En 2016, Donald Trump 
se impuso a Hillary Clin-
ton, con 48.08 por ciento 
contra a 44.58.

n Los hispanos en el esta-
do representan cerca del 
30 por ciento de la po-
blación.

Posteriormente, Trump aseguró 
que México pagará por el muro 
divisorio mediante un “peaje” a los 
vehículos que cruzan la frontera 
común o un “impuesto” a las reme-
sas que envían los mexicanos a sus 
familiares desde Estados Unidos, 
pero no dio más detalles.

El presidente republicano, 
no obstante, mencionó que 
tiene una gran relación con 
las autoridades mexicanas.

La frontera de México 
con Estados Unidos, que se 
extiende a lo largo de más de 
3 mil kilómetros, es una de las 
más activas del mundo, por 
arriba de un millón de perso-
nas que cruzan cada día, y se 
intercambian bienes y servi-
cios por un valor de mil 700 
millones de dólares diarios.

Trump recibió en Yuma un 
informe de actualización sobre la 
construcción de la valla fronteriza 
y, junto con su equipo, informó 
que tendría 482 kilómetros com-
pletados para la próxima semana.

“Esta es una versión 
pequeña, porque el real mide 9 
metros, este es más pequeño”, 
dijo el republicano mientras 
señalaba una versión del muro 
que se encontraba detrás de él.

“Esas son láminas contra 
escalado hasta arriba, que hace 
mucho más difícil cuando llegas 
hasta arriba, porque estos tipos 
escalan con drogas en la espalda”.

Presumió, además, que estaban 
bajando las estadísticas del tráfico 
de personas, así como el ingreso de 
migrantes de forma ilegal.

ALCANZA APPLE LOS 2 BILLONES 
Apple Inc. se convirtió en la primera empresa pública estadounidense 
en eclipsar los 2 billones de dólares en valor de mercado, un logro 
vertiginoso que destaca el papel dominante del fabricante de iPhone 
en la economía mundial.
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El León reportó 
cuatro casos 
positivos por 
coronavirus.

Pide más  
esfuerzo
El holandés 
Ronald Koeman 
fue presentado 
como nuevo 
director técnico 
del Barcelona. “El 
equipo tiene que 
jugar con más 
intensidad”, dijo.

Campeona de ‘chocolate’
La ex tenista,  Marion Bartoli dijo que 
la campeona del US Open este año, 
“no tendrá un Grand  Slam”, debido a 
las ausencias del Top 20.

Buscan  
nuevo  
campeón
La UFC dejará 
vacante el título de 
peso semipesado, 
luego de que el 
campeón Jon 
Jones, decidiera 
competir en los 
pesos completos. 

CAMINO A QATAR
La Selección Mexicana comenzará el Octagonal de la Concacaf con-
tra Jamaica. El primer partido del torneo para clasificar al Mundial 
de Qatar 2022 será en diciembre del 2020 como local. El formato de 
competencia tuvo que ajustarse debido a la pandemia. El Tri es el 
único que conoce a su rival en el Octagonal.
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Apenas ocho 
jugadores 
estuvieron antes en 
una filial Sub-20

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún FC 
debutará este jueves como local 
en la Liga de Expansión contra 
Tampico Madero, con una plan-
tilla de 23 jugadores proceden-
tes de ocho equipos diferentes, 
distribuidos entre el ascenso, la 

segunda división y los equipos 
sub 20 de la Liga MX. 

El director técnico Christian 
‘Chaco’ Giménez tendrá un reto 
con un plantel con poca experien-
cia de juego, pues sólo ocho futbo-
listas de los 23 registrados, han dis-
putado  minutos disputados en la 
filial sub-20 de su anterior equipo, 
sin jugar en Primera División.

El caso de Guillermo Allison 
resulta particular, ya que a pesar 
de registrarse con Cruz Azul, no 
jugó un solo minuto durante la 
campaña 2019-2020 en el primer 
equipo, pero sí con la filial sub-20. 

Otra de las particularidades 
de la escuadra resulta ser su bajo 
promedio de edad, al registrar 
23.78 años, con el mediocam-
pista brasileño Tiago Díaz y el 
delantero mexicano Eder Cruz 
como los más veteranos, con 31 
años respectivamente 

De todos ellos, seis llegaron 
desde la mudanza proveniente 
de Chiapas, cuando jugaban 
con Cafetaleros, y uno más pro-
cedente de la filial de Liga Pre-
mier, Yordi Parente, quien es el 
único cancunense registrado en 
la página de la competición y el 

que menos minutos disputados 
tiene, al sumar 273.

Sobre los goles, sus cuatro ata-
cantes registrados lograron 28 
goles entre 2019 y 2020, con men-
ción destacada para el brasileño 
Igor Neves, quien anotó 14 con el 
Atlético Reynosa de la Liga Premier. 

Finalmente, pese al poco reco-
rrido sumado en primera división, 
Cancún FC cuenta con  multicam-
peón en México en la figura de 
Miguel Basulto, quien ganó una liga, 
dos copas, una supercopa y la liga de 
campeones de la Concacaf, con la 
playera de Chivas, entre 2016 y 2018.

 ❙ La misión de Christian ‘Chaco’ Giménez será desarrollar un plantel joven en un ambiente sin premio deportivo. 

El plantel tiene un promedio de edad menor a los 24 años 

Es Cancún F.C.
equipo joven

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –El director 
deportivo de Cancún F.C. Alejan-
dro Vela, reiteró su postura sobre 
la desaparición del Ascenso MX, 
pero dijo que dadas las circuns-
tancias trata de encontrar algo 
positivo, ahora desde su posición 
en el escritorio. 

“Creo y sigo pensando 
que no era lo mejor eliminar 
el ascenso. Tener un premio 
deportivo y una motivación es 
clave en esta liga. Hoy como 
liga de expansión, hay que ver 
las cosas positivas, esperar 
que todo sea mejor en el tema 
económico, que los equipos se 
asienten y todos tengan posibi-
lidades en el futuro de ser equi-
pos de primera división. Can-
cún FC va a empezar así para 
después tener la posibilidad 
de levantar la mano y ganar 
deportivamente el ascenso, 
como debe de ser”, señaló el 
directivo cancunense.  

La ilusión de trabajar en su 

ciudad natal en busca de trabajar 
con el talento local, fue el prin-
cipal detonante que permitió a 
Alejandro Vela decidir su retiro 
como futbolista profesional e 
integrarse a las filas del nuevo 
club como director deportivo. 

“El retiro siempre es difícil. 
Uno nunca quiere dejar la can-
cha, pero por la edad y el tiempo 
era el momento justo, además, 
esta invitación a trabajar en este 
proyecto fue el empujoncito 
final para tomar esa decisión. 
Me motiva trabajar con los jóve-
nes aquí, hacer un centro de alto 
rendimiento en el futuro donde 
tengamos lo mejor del estado y 
la península y encontrar más 
jugadores como Carlos Vela y 
Miguel Sabah”. 

Vela considera que el apoyo 
dentro de Quintana Roo será 
fundamental para ofrecer un 
proyecto deportivo duradero 
y a la vez buscar en todos los 
rincones del estado, como se 
pretendió en el pasado con 
otros equipos. 

 ❙ El ahora director deportivo, Alejandro Vela decidió abrazar 
los aspectos positivos a largo plazo en beneficio de Cancún FC 
y el resto de los clubes. 

Encuentra  Alejandro 
Vela lado positivo a 
Liga de Expansión

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Quintanarroense de Fisicocons-
tructivismo y Fitness (AQFF), con-
fía en realizar sus competencias en 
cuanto las autoridades permitan 
la apertura de gimnasios, para que 
los atletas retomen sus actividades 
y participen en torneos que aún 
están en pie para este 2020. 

“Pretendemos a nivel nacio-
nal hacer las competencias en 
noviembre y diciembre, el Ferro-
carrilero sería en noviembre, en 
diciembre el Mr. México Juvenil y 
el Clásico Mr. México se realizarán 
juntos y para eso yo tendría que 
hacer dos selectivos estatales, uno 
sería el Mr. Quintana Roo entre 
octubre y noviembre y el tradi-
cional Mr. Cancún a mediados de 
noviembre, además de la Copa 
Esmeralda en la primera semana 
de diciembre”, señaló Sebastián 

 ❙Al menos cinco competencias de fisicoconstructivismo podrán 
realizarse a finales del 2020.

Alistan protocolo para torneos
de fisicoconstructivismo en Cancún

Muñoz Ruiz, presidente de la AQFF. 
Algunas de las medidas que 

implementarán para esta compe-
tencia son: los atletas deberán pasar 
por un proceso de sanitización al 
ingresar en las instalaciones, se les 
tomará la temperatura y portarán 
en todo momento el cubrebocas, 
que sólo podrán quitarse durante su 
turno en la tarima. Mientras organi-

zadores, jueces y público en general, 
deberán realizar el mismo proceso 
y serán asignados en lugares sepa-
rados para evitar la aglomeración. 

De esta forma, la AQFF man-
tiene la esperanza de realizar 
cinco de los 22 eventos progra-
mados para este año, luego de 
que la pandemia interurmpió el 
calendario por casi seis meses. 
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ADMISIÓN EN LÍNEA
La NBA planea hacer su Draft Combine de manera virtual. Los 
jugadores aspirantes tendrán que asistir a las instalaciones se-
leccionadas en distintas regiones de Estados Unidos, pasar las 
pruebas físicas en hospitales locales y realizar sus entrenamien-
tos. Los equipos tendrán acceso a los videos y resultados.
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Buccaneers confían 
en el ex mariscal de 
campo de Patriots 
para tener un buen año

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A sus 43 
años, Tom Brady tuvo una prác-
tica de entrenamiento equipado 
diferente, la primera en más de 
dos décadas con otro equipo, sin 
embargo, el mariscal de campo 
se las arregló para sorprender a 

sus compañeros y entrenadores 
en Tampa Bay. El primer ‘socio’ de 
Brady fu el juvenil Scotty Miller, 
quien sorprendido recibió un 
pase de 50 yardas. 

Los pases profundos del vete-
rano causaron una buena impre-
sión en Bruce Arians, entrenador en 
jefe de los Buccaneers, “pienso que 
respondió esa interrogante desde el 
primer día. (Brady) estaba lanzado 
pases precisos de 60 yardas. Nuestro 
trabajo es cerciorarnos de que man-
tenga la fuerza y no se exceda, por-
que es un adicto al trabajo”, destacó. 

Brady también pudo lanzar 
pases a Mike Evans, Chris Godwin y 
claro, al ala cerrada Rob Gronkowski, 
quien también fue su compañero 
en Nueva Inglaterra. Aunque, tam-
bién sufrió tres intercepciones. 

El entrenador resumió el inicio 
de los trabajos con equipo. “Todo 
lo que yo esperaba. (Tom) sigue 
aprendiendo a algunos tipos. Fue 
un poco renuente  a la hora de lan-
zar con uno de los jóvenes hoy, y 
ellos le pusieron las manos. Está 
lanzando al tipo correcto en todas 
las ocasiones”, indicó. 

Sus compañeros también 
tuvieron elogios para el vete-
rano pasador. “(Brady) es el GOAT 
(siglas en inglés para el más 
grande de todos los tiempos), den-
tro y fuera del campo. Es algo loco. 
Es una súper estrella, el jugador 
con más logros en la historia de 
nuestro deporte y es como cual-
quier otro”, dijo Mike Evans. 

El receptor destacó que Tom 
“trabaja extremadamente duro, 
siempre cuida su cuerpo, ama a 
su familia. Es agradable. Es un 
tipo con los pies en la tierra”. 

 ❙ El mariscal de campo, Tom Brady comenzó a asociarse con sus nuevos compañeros en Tampa.

El veterano fue elogiado por compañeros y entrenadores

Ilusiona Tom Brady 
en entrenamientos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con el 
debut del jardinero central 
Luis González y el pitcher 
Jesús Cruz, la lista de peloteros 
mexicanos en Grandes Ligas 
llegó a 134 jugadores. Además, 
Ramón Urías fue convocado 
por los Orioles, pero no parti-
cipó en el encuentro. 

En lo que va de la tempo-
rada de Grandes Ligas han 
debutado cinco peloteros naci-
dos en México. Es la primera 
vez que desde hace 12 años, 
que al menos cinco jugadores 
nacionales inician su camino 
en la MLB en una misma tem-
porada, la mayor cantidad fue 
en 2008 con seis.

González originario de 
Sonora vio acción con los 
White Sox de Chicago, en el 
triunfo 10-4 sobre los Tigers 
de Detroit, a tan sólo un día 
haberse incorporado al equipo. 
El jardinero salió al campo en 
la alta de la octava entrada, 
tuvo un error, cuando dejó 

caer un elevado y su primera 
asistencia para un out. En la 
parte baja, Luis tuvo su turno 
al bate, fue golpeado y logró 
su primera carrera, gracias al 
batazo de Tim Anderson, quien 
conectó un imparable. 

Mientras que el lanzador 
Jesús Cruz, oriundo de San Luis 
Potosí, entró con los Cardinals 
en la derrota 3-6 ante los Cubs 
de Chicago. Ese mismo martes 
fue llamado por las Grandes 
Ligas. El derecho estuvo en una 
entrada, con un debut agri-
dulce, permitió tres impara-
bles, dos carreras limpias, una 
base por bolas y dos ponches. 

Cruz apareció en la parte 
baja de la sexta entrada, con 
dos corredores en primera 
y segunda, ponchó a Kyle 
Schwarber en siete lanza-
mientos y terminó la entrada. 
Jesús volvió para el séptimo 
episodio, con un ponche para 
Wilson Contreras, pero per-
mitió sencillos de dos jugado-
res, un doble y un elevado de 
sacrificio.  

 ❙ La temporada 2020 está a un jugador de empatar el récord 
con más debuts de mexicanos en MLB.

Crece lista de 
mexicanos en 
Grandes Ligas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 
1 confirmó que todas las escu-
derías del circuito han firmado 
el nuevo “Pacto de Concordia”, 
los últimos en integrarse fueron 
Ferrari, Williams y McLaren. Este 
pacto, establece los requisitos que 
deberán cumplir los 10 equipos 
que competirán hasta el 2025.

“El acuerdo garantizará el 
futuro sostenible a largo plazo de 
la Fórmula 1 y combinado con las 
nuevas regulaciones anunciadas 
en octubre del 2019, que entra-
rán en vigor en 2022”, indicó la 
organización en un comunicado. 

Uno de los objetivos del ‘Pacto 
de la Concordia’ es reducir las 
disparidades financieras y en 
las carreras, que existen entre 
las escuderías, crear carreras 
más competitivas y disputadas 

Firman escuderías de F1
un 'Pacto de la Concordia'

 ❙ El nuevo acuerdo tiene vigencia hasta el 2025 y busca la 
igualdad de condiciones económicas y tecnológicas. 

en la pista y nivelar la competi-
ción. “Con carreras más cercanas 
atraeremos a más fans a nuestro 
deporte, beneficiando a todos los 
equipos”, destacaron. 

Chase Carey, presidente y conse-
jero delegado de Fórmula 1, señaló 
que “este año ha sido sin preceden-

tes para el mundo y estamos orgu-
llosos de que la F1 se haya unido en 
los últimos meses para volver a las 
carreras de forma segura”.  

El directivo insistió que estos 
acuerdos aseguran un futuro 
estable para el automovilismo 
y las escuderías. 
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Accesorios
Puedes llevarlos con bolsas, za-
patos, sombreros y joyería en 
tonos neutrales, pero en dife-
rentes gamas para lograr un 
efecto más uniforme. También 
se vale ponerle un destello de 
intensidad al look con uno más 
alegre como el rosa.

Aprende a utilizar estos colores  
que no compiten con nada,  
pero te hacen lucir muy elegante

FERNANDO TOLEDO

Siempre aparecen con el otoño 
cuando los clósets piden calidez, 
confort y calma. Sin embargo, en 
esta temporada de confinamien-
to se han hecho todavía más po-
pulares y presentes, dado que 
son versátiles, favorecedores y 
muy fáciles de combinar.

Se trata de los tonos tierra, 
esos que garantizan equilibro, 
elegancia y sobre todo sosiego.

“Pueden ser tus grandes alia-
dos de estilo porque siempre vie-
nen bien sin ningún esfuerzo, ya 
que esa gama que va del beige 
al café, y aún el caqui, son colores 
que solos o combinados produ-
cen un efecto relajante al verlos”, 
afirma la experta en imagen per-
sonal Mónica Bravo.

Y es que así como hay mu-
jeres que se visten siempre de 
negro, hay otras que hacen su 
estilo a partir de éstos, que aun-
que podría resultar aburrido, con 
las combinaciones apropiadas se 
convierten en estrellas del estilo.

“En estos tiempos son una 
buena inversión porque no pa-
san de moda, nunca sobran y son 
excelentes para evitar gastos su-
perfluos”, agrega Mónica.

La clave está en saber cómo 
coordinarlos. Se sugiere hacerlo 
entre ellos en diferentes intensi-
dades, pero también puedes po-
nerles unas pinceladas en negro 
o en azul marino, sus dos aliados
más fieles.

A su vez, van bien con los na-
ranja para obtener un look tipo 
safari como el que promueve la 
firma italiana Brunello Cucinelli.

Así, desde camisas blancas 
robadas del armario de tu novio, 
prendas ‘oversize’, chamarras, sa-
cos estructurados, chalecos, ‘crop 
tops’, ‘culottes’ y ‘jumpsuits’, has-
ta blusas y faldas de todos tipos 
se pintan de ellos. Ideales para 
hacerte sentir la más elegante 
y la más sofisticada de toda la 
temporada.

¿SABÍAS QUE...?
La bolsa pequeña de la parte delan-
tera de los jeans masculinos, que aún  
        conservan algunos modelos,  
        originalmente se utilizaba  
        para guardar el reloj de bolsillo. 

Es ideal para las pieles broncea-
das y doradas, ya que terminan 
de complementar el look agre-
gando un aire natural y refinado 
a la vez.

‘Makeup’
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z Gabardinas, shorts y suéters 
para todas las temporadas.

z Agrega toques 
de color en tonos 
rogizos. De 
Brunello Cucinelli.

El verde se apodera de
esta temporada para llenar  
de alegría y estilo todos tus 
atuendos. Sus diferentes tona-
lidades son ideales para crear 
un look monocromático o con 
piezas a contraste. Los vestidos 
‘midi’, las faldas plisadas y los 
pantalones cargo son algunas 
de las prendas que no te pue-
den faltar en este color.
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Una de las tendencias
más fuertes para caballeros son las camisas clásicas 
con silueta ligera, una propuesta ideal para  el 
hombre actual. Las piezas  uidas con cuello amplio 
en ‘V’ están presentes desde el año  pasado, pero 
esta temporada tomarán más fuerza que nunca. Elige 
colores neutros para  combinar de manera sencilla.
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z Presenciales: Andrés 
Sardá, Ángel Schlesser, 
Agatha Ruiz de la 
Prada, Custo Barcelona, 
Pertegaz, Brain & Beast, 
Devota&Lomba, Dolores 
Cortés, Hannibal Laguna  
e Isabel Sanchís. 

z ‘Fashion films’: 
Dominnico, Fernando 
Claro, Malne y  
Fernando Claro. 

z Audiovisuales: Palomo 
Spain y Juan Carlos 
Pajares.

DesfilesAsí será la Semana de la Moda en Madrid
VANIA ESTÉVEZ

La nueva edición de esta plata-
forma de fashion se llevará a ca-
bo del 10 al 13 de septiempre 

Y para enfrentar la nueva 
normalidad MBFWMadrid, orga-
nizada por IFEMA, ha apostado 
por un formato que incluye des-
files presenciales y propuestas 
digitales que vivirán en su nuevo 
sitio web, ambas opciones bajo el 
cumplimiento de todas las medi-
das sanitarias.

El próximo mes enmarcará 
esta celebración, y lo mejor se-
rá que podrás acceder a esta ex-
periencia sin importar donde te 
encuentres.

Además, cabe destacar que 
los participantes tendrán que 
usar en todo momento cubre-
bocas, por lo que la firma Mas-
carillas Bejar será la empresa 
respoonsable de abastecer a 
MBFWM. 

Lo distintivo será que los 
diseños serán hechos por los 

creativos Roberto Torretta, 
Devota&Lomba, Ion Fiz y Ana 
Locking.

Esta empresa tiene una am-
plia experiencia en la fabricación 
de mascarillas quirúrgicas con 
nanotecnología, y serán 15 mil las 
que se entregarán, garantizando 
así la seguridad de los asistentes.

PÁGINA WEB
Albergará talleres, conferencias, 
entrevistas exclusivas y toda la 
información sobre los desfiles. z Esta edición será híbrida y podrá verse desde donde estés.

DIGITALIZAN AL DANDY ACTUAL
Conoce los nuevos formatos adoptados por la Feria del Pitti, en Florencia para mostrar lo mejor de la moda masculina

JOSÉ R. CARRERA

La tecnología en todas las áreas, 
y sobre todo en el mundo del 
fashion, ha sido fundamental 
para adaptar las tareas cotidia-
nas a la nueva normalidad, y así 
seguir impulsando la visibilidad 
de diseñadores, marcas y toda 
la industria de moda que gene-
ra millones de dólares anuales. 
Sin olvidar los protocolos de se-
guridad que han surgido a raíz 
de esta pandemia.

Tal es el caso de una de las 
ferias más importantes de ro-
pa masculina, el Pitti Immagi-
ne Uomo, que cada año realiza 
dos ediciones en la ciudad de 
Florencia, Italia, y que en esta 
ocasión pospondrá su presen-
tación física hasta el 2021. 

Por tal motivo, se lanzó 
una plataforma digital llama-
da Pitti Connect que ha servido 
como alternativa para unir a los 
compradores potenciales con 
las marcas, y que ya suma más 
de 90 mil usuarios registrados 
y certificados. 

Este espacio cuenta con un 
programa de eventos, proyec-
tos especiales, conversaciones, 
contenidos de moda, videos y 
presentaciones, y estará dispo-
nible hasta el 9 octubre.

“Ha sido una decisión dic-
tada por las condiciones ope-
rativas actuales derivadas del 
Covid-19. Estamos totalmente 
convencidos de mantener el 
papel del evento como un ins-
trumento esencial de la promo-
ción comercial al servicio de la 

industria”, aseguró Claudio Ma-
renzi, presidente de Pitti Imma-
gine en una reunión por Zoom.

Bajo el tema “Out Of The 
Blue” se pretende subrayar el 
deseo de la feria de imaginar 
una temporada abierta y sin 
restricciones para este verano.

En este sitio web se po-
drán ver, de esta manera segu-
ra, todas las colecciones de las 
marcas y empresas expositoras 
para las próximas temporadas, 
así como un programa de pro-
yectos digitales que busca dar 
impulso a la industria para que 
se reactive.

También será posible visi-
tar los ‘showrooms’ virtuales, 
intercambiar información vía 
chats, planear reuniones, for-
mular pedidos y consultar re-

portes actualizados con datos 
y tendencias. 

A la par, se conservarán 
los días programados para los 
desfiles.

“Hemos permanecido fir-
mes en nuestra decisión de 
conservar las fechas originales 
de los show presentados en la 
feria, manteniendo todos los 
protocolos establecidos por el 
gobierno italiano”, asegura Ra-
ffaello Napoleone, director eje-
cutivo de Pitti Immagine.

Se destaca la participa-
ción de Dolce & Gabbana con 
un proyecto especial realiza-
do exclusivamente para el Pit-
ti, ya que son fieles al espíritu 
del ‘Made in Italy’, presentan-
do aquí sus colecciones de Alta 
Sartorial y Alta Moda. 

“Será un homenaje a la his-
toria, al arte y a la elegancia de 
la ciudad, así como a sus talle-
res artesanales y a las personas 
que laboran ahí”, afirmó Dome-
nico Dolce. 

El evento se realizará vía 
‘streaming’ a través de las pla-
taformas digitales, el día 2 y 3 
de septiembre. 

“Estamos muy contentos 
de presentar nuestras colec-
ciones en Florencia y trabajar 
junto con los artesanos loca-
les, ya que conservan conoci-
mientos valiosos. Además, es 
una ciudad que amamos. Ahí 
nació el Renacimiento, esencia 
del italiano, y sigue aportando 
a la cultura y estética contem-
poránea.” comenta Stefano 
Gabbana.

Lo que hay 
que ver
z Itinerarios de estilo, tendencias 

y exploración que descubren el 
vestuario de hombres y niños a 
través de las colecciones de los 
expositores.

z Prioridad en los temas ‘eco-
ethic’, es decir, trabajar en  
la sostenibilidad en telas  
y procesos de producción  
de manera amigable con el 
medio ambiente.

z Una plática con trece diseñado-
res y un invitado especial que 
enseñarán cómo dar estilo  
y un toque concreto a un  
concepto fashion.

z Conversaciones con empresa-
rios, diseñadores, principales 
compradores e influencers. 

z Reflexiones sobre cultura,  
negocio y temas afines.

z Un recorrido virtual en una bi-
blioteca con los mejores looks 
ilustrados en maniquíes  
de Alta Costura.

z Un laboratorio de futuras ten-
dencias a través de una visión 
internacional.

z Dolce & Gabbana junto con artesanos 
locales, presentarán la colección Alta 
Sartorial y Alta Moda, en Florencia.

z Es una plataforma digital 
que difunde e integra las  
experiencias de la feria.
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