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PREVÉN EVACUACIÓN 
POR TORMENTA
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OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno analizan la evacua-
ción de habitantes de comuni-
dades que recibirán el impacto 
de la tormenta tropical 
Catorce, que se espera ingrese 
a territorio quintanarroense el 
sábado por la tarde.

Al presidir la Primera 
Sesión Extraordinaria del 
Comité Operativo para la 
Atención en Fenómenos 
Hidrometeorológicos, deri-
vado de la presencia de la 
tormenta tropical Catorce, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González informó que está 
previsto el ingreso de este 
fenómeno hidrometeorológico 
sobre Punta Allen y la cabe-
cera municipal de Tulum.

“Nos obliga a tener aten-
ción especial sobre la zona 
maya de Tulum y algunos 
poblados de (Felipe) Carrillo 

Puerto. Hay la necesidad de 
hacer movimientos de los 
habitantes de Punta Allen, y 
algunas comunidades de esa 
zona de Felipe Carrillo Puerto 
que también deberán ser eva-
cuadas de ese lugar”.

Por ello, el mandatario esta-
tal instruyó a todo el gabinete 
a mantenerse pendiente y 
atender cada uno de los sec-
tores que les corresponde a fin 
de garantizar la integridad de 
la ciudadanía; incluso, resaltó 
que se dará información cada 
tres horas sobre la evolución de 
la tormenta tropical para que la 
población esté atenta.

Joaquín González pidió a 
los habitantes no hacer com-
pras de pánico; dijo que los 
quintanarroenses cuentan con 
la cultura de la prevención, 
no obstante, es necesario 
atender las recomendaciones 
y tener precauciones ante las 
lluvias que se presentarán.

TRAYECTORIA

> Se dirigirá 
hacia Valladolid, 
Yucatán

> Ingreso por 
Punta Allen, Tulum

> Posibles afectaciones en F. Carrillo 
Puerto y Lázaro Cárdenas
> El fenómeno podría durar 12 horas 
en la entidad, de las 18:00 horas del 
sábado a las 06:00 del domingoAcorralada,

funcionaria
ex borgista
Buscó amparo en 
Yucatán cuando la 
justicia en QR es 
quien la busca

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Juez de Con-
trol y Juicio Oral del Estado de 
Quintana Roo de Primera Instancia, 
con sede en Chetumal, y la Policía 
Ministerial de Investigación de la 
Zona Sur mantienen activa una 
orden de aprehensión contra Clau-
dia Romanillos Villanueva, vincu-
lada a la trama de corrupción del ex 
gobernador Roberto Borge Angulo.

El mandamiento judicial 
—pendiente de ejecutar— fue 
confirmado al Juez Segundo de 
Distrito con sede en Yucatán, 
Rogelio Eduardo Leal Mota, ante 
quien la ex directora del extinto 
Instituto del Patrimonio Inmo-
biliario de la Administración 
Pública del Estado (IPAE) gestionó 
la protección de la justicia federal 
mediante el amparo 865/2019.

A través de su abogado Luis 
Alejandro Alfaro Janet, la ex fun-
cionaria borgista interpuso juicio 
de garantías en el que denunció la 
pretendida aprehensión por parte 
del director de la Policía Ministerial 
de Investigación de la Zona Norte, 
con sede en Cancún, y el Fiscal 
General y el jefe del Departamento 
de Órdenes de Aprehensión de la 
Fiscalía General de Yucatán.

Los informes justificados con-
firmaron que la única orden de 
aprehensión activa forma parte 
de la carpeta administrativa 
159/2017 de Quintana Roo.

Claudia Romanillos enfrenta 

‘Remesas 
nos están 
salvando’
"Este año va a ser 
récord en cuanto al 
ingreso de remesas, 
calculo que vamos 
a llegar a 40 mil mi-
llones de dólares. En 
comparación al año 
pasado ya tenemos 
12 por ciento más de 
remesas", expuso 
el Presidente López 
Obrador.

cargos de lavado de dinero por un 
monto de 900 millones de pesos, 
ya que utilizó el cargo público para 
comercializar predios de gran valor 
a precio de ganga a personas allega-
das y familiares de Borge Angulo.

El juicio de amparo indirecto se 
interpuso el 25 de junio de 2019, 
pero el juez en Yucatán declaró su 
incompetencia para dictar senten-
cia por razón de territorio, por lo que 
fue remitido para darle trámite al 
Juzgado Primero de Distrito, con 
sede en Chetumal, que acusó de 
recibido el 4 de agosto pasado.

Claudia Romanillos fue quien 
firmó el título de propiedad a favor 
de Alberto Millar López, director de 
la “Revista Polémica”, por el predio 
de casi cuatro hectáreas de super-
ficie ubicado en la Supermanzana 
295, Manzana 19, Lote 92, de la 
Avenida Luis Donaldo Colosio, en 
Cancún, cuya entrega se justificó 
con un contrato de compraventa 
formalizado el 25 de enero de 2016, 
y un convenio modificatorio del 18 

de septiembre de ese mismo año.
Como parte de las investigacio-

nes, el terreno fue asegurado por 
la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo en febrero pasado.

La ex titular del IPAE encabezó 
también la entrega de al menos 
tres predios en la Riviera Maya con 
los que se benefició a la empresa 
Maya Zama, S.A. de C.V., según lo 
documentó la organización ciuda-
dana “Somos Tus Ojos, Transpa-
rencia por Quintana Roo”. 

Entre los predios vendidos a 
precios de remate figura uno de 
118 mil 935 metros cuadrados en 
la Región 14 de Tulum con un valor 
de operación de 7.7 millones de 
pesos (mdp) con precio comercial 
de 29.7 mdp mediante un traslativo 
de dominio del 20 de diciembre de 
2011, según el folio registral 80392.

Igualmente, en el Polígono IV 
de la Región 14 del municipio de 
Tulum con una extensión de 121 
mil 547 metros cuadrados que ven-
dió en 7.9 millones de pesos cuando 
su valor era de 30.3 millones de 
pesos. La operación se formalizó 
con el traslado de dominio de 12 
de enero de 2012, según el folio 
registral 76255.
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‘Detallito’ de Duarte
a Enrique Peña Nieto 
En el 2015, el entonces gobernador de 
Veracruz (actualmente preso), Javier 
Duarte, halagó al presidente Enrique 
Peña con un “regalito”: un Ferrari rojo 
que perteneció al presidente Adolfo 
López Mateos, reveló Emilio Lozoya.

Detectan 
opacidad
Las regidoras Niurka 
Sáliva y Maricruz Ca-
rrillo señalaron opa-
cidad en el convenio 
de colaboración para 
la entrega de recur-
sos del Mecanismo 
de Compensación de 
Adeudos, con el fin 
de atender la emer-
gencia sanitaria.
PÁG. 4A

Emitirán convocatoria 
para atraer proyectos
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Riviera Maya, lanzará una convocatoria 
internacional el próximo 3 de septiembre 
para que empresas presenten proyectos re-
lacionados con turismo.  El objetivo, anun-
ció Lenin Amaro Betancourt, es recuperar 
en 2021 a los 4 millones 200 mil visitantes 
que recibió en 2018. 
PÁG. 4A

Aumentan 5.4% los feminicidios 
ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los femini-
cidios en el país han aumentado 
5.4 por ciento en lo que va de 
2020, de acuerdo con estadísti-
cas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Mientras que entre enero y julio 
de 2019 hubo 537 víctimas repor-
tadas por las fiscalías estatales, 
en el mismo periodo de este año 
sumaron 566.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, afirmó, sin 
embargo, que el ilícito al igual que 
los homicidios dolosos está en 
“línea de contención”.

“Vean ustedes la tendencia his-
tórica, hay una línea de contención 
muy clara a partir del primero de 
diciembre”, sostuvo Durazo ayer 
en la conferencia mañanera del 
presidente López Obrador.

“No obstante algunas alzas atí-
picas como el mes pasado (junio), el 

promedio es de línea de contención 
y a la baja, respecto a la tendencia 
histórica”.

Las entidades que más femi-
nicidios registraron entre enero y 
julio de este año fueron Estado de 
México, con 80; Veracruz, con 54; y 
Ciudad de México, con 43.

Las cifras del SESNSP indican 
que los feminicidios aumenta-
ron en 17 entidades en el periodo 
enero-julio de 2020, con respecto 
al mismo lapso de 2019.

Dichos estados son Colima, 
Campeche, Nayarit, Baja California 
Sur, Michoacán, Durango, San Luis 
Potosí, Chiapas, Baja California, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Yucatán, Morelos, Guanajuato, 
Oaxaca, Puebla y Nuevo León.

“Es un tema difícil, se ha incre-
mentado prácticamente en la 
mitad (del país), pero se ha reducido 
también prácticamente en la mitad 
de los estados”, afirmó Durazo.

Las entidades con los descensos 
más marcados del delito son Que-
rétaro, Tabasco, Aguascalientes, 
Sonora, Tlaxcala y Sinaloa.

 ❙ Se mantiene activa orden de 
aprehensión en contra de Claudia 
Romanillos.

 ❙ Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
federal, los feminicidios están en una ‘línea de contención’.
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Ventilan  
a hermano
de AMLO 
Ahora le tocó al 
hermano de AMLO, 
Pío López Obrador, 
aparecer en un video 
del 2015 recibiendo 
más de un millón de 
pesos de parte de 
David León, nombra-
do titular para distri-
buir medicamentos 
en el país.

Ordenan aprehensión de Claudia Romanillos

*En términos reales en el primer trimestre del 2020.

COMPARATIVO PIB TURÍSTICO
MÉXICO, CANADÁ Y ESPAÑA
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El PIB Turístico de varios países 
disminuyó en el primer trimestre 
2020, para situarse en niveles 
históricos, resultado de las 
restricciones de viaje y el cierre de 
fronteras para contener el Covid-19.

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

LA INSEGURIDAD EN CANCÚN crece cada día. El asesinato de un policía y los 
constantes asaltos denunciados en redes están poniendo muy nerviosos a los 
ciudadanos. Nunca se había vivido tal nivel de miedo y de incertidumbre en el 
principal centro turístico de Latinoamérica. Las autoridades municipales han 
llevado esta situación a una escala donde ya no es posible sostener una tranquilidad 
entre los transeúntes y poco les importa. A esto se suma la corrupción de la 
corporación de tránsito. ¿Qué estará pensando la alcaldesa Hermelinda para mal 
gobernar tan bien? Es impecable. ...
LOS DE LA ORGANIZACIÓN VERDE, mal llamado partido verde, y no precisamente 
por ecologista andan jugando a las escondidillas. Ahora resulta que José de la Peña, 
uno de los dirigentes de ese club, dice que “pensarán” si van o no en alianza en las 
siguientes elecciones, cuando siempre han sido un grupo de amigos que necesitan 
de un partido político para llegar a obtener cargos de representación popular y, por 
lo tanto, acceso a los presupuestos que tanto han sangrado.
DESDE QUE A SU FUNDADOR Jorge González Torres le concedió su compadre 
Carlos Salinas de Gortari su pedazo de pastel del presupuesto mediante el PVEM 
no soltaron nunca el erario. Y cuál fue su estrategia, precisamente las alianzas. 
Primero con el PRI, luego con el PAN y hasta con el PRD y todos aquellos que les 
garantizaran no perder el registro. Ahora sale Pepe de la Peña que la “pensarán” 
cuando históricamente no tienen de otra.
Y ES CADA VEZ MÁS FRECUENTE escuchar a los ciudadanos y votantes su 
manifiesta inconformidad hacia este club verde porque además sus “dirigentes” 
no tienen ningún compromiso con la conservación ecológica, cuando a nivel 
mundial también los han desconocido como tales, como lo hizo el Partido Verde 
de Alemania (donde sí funciona un partido verde) y otros países europeos. Estos 
señoritos y señoritas “del verde” más bien andan siempre en escándalos de faldas, 
de parrandas, de modelos que violan y avientan de un décimo piso, de que no 
toman alcohol y son muy buenos. Es bochornosa esta cofradía de vividores del 
presupuesto. ...
LA DENUNCIA DE EMILIO LOZOYA contra ex presidentes, gobernadores y ex 
legisladores es un hecho inédito que desnuda actos de corrupción y quebranto 
institucional. “Como servidor público, nunca había visto a un presidente dispuesto a 
ir a fondo. ¡Vaya que sí hay un cambio real!”, escribió  Ricardo Monreal en su cuenta 
personal de Twitter, y desde ayer Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Miguel 
Ángel Barbosa, y otros ex legisladores y que ahora mismo tienen cargos de elección 
popular, han declarado que ni siquiera conocen a Lozoya, aun cuando pululan fotos 
de los mencionados con el ahora “testigo colaborador” de la Fiscalía, ex director 
general de Petróleos Mexicanos. ...
SI LOS PRONÓSTICOS meteorológicos no se equivocan durante este fin de semana 
habrá lluvias fuertes y vientos intensos por algunas turbulencias en el caribe. Ya 
vienen los dos meses de huracanes para esta zona y las autoridades comienzan 
a ponerse nerviosas junto con la población. De ahora en adelante es importante 
mantenernos informados en fuentes oficiales y medios creíbles.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Por primera vez estoy totalmente de acuerdo 
con el empresario -y ahora morenista- 
Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la 

Presidencia de la República, quien ante industriales 
dijo que, el Gabinete del cual forma parte, carece de 
Mística, Creatividad, Innovación y Buena Cultura.

"Si en el gobierno federal existiera esta forma de 
trabajo (como la de los industriales), esta mística 
de motivar la creatividad y la innovación de miles 
de sus agremiados, si esta cultura existiera en el 
Gabinete, México sería otro".

Y remató con un: "Lo digo con toda sinceridad, 
porque nunca había estado en el gobierno, y si en 
una familia hay distintos puntos de vista, ima-
gínense en un gobierno que trata de combatir la 
corrupción".

El mensaje que dio ante mil 400 industriales de 
Nuevo León, enlazados vía digital a la 75 Asamblea 
Anual de la Cámara de la Industria de Transforma-
ción (Caintra), dejó a todos sorprendidos.

Pero Alfonso Romo tiene toda la razón. Ni hablar. 
Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su 
jefe, le falta todo eso: Mística, Creatividad, Innova-
ción y Buena Cultura.

La mística, dice la Real Academia Española (RAE), 
es la actividad espiritual que aspira a conseguir 
la unión o el contacto del alma con la divinidad 
por diversos medios (ascetismo, devoción, amor, 
contemplación).

El gobierno la Cuarta Transformación (4T) tiene 
Doctrina, también mucha Ideología, pero carece 
de Mística. Se parece mucho a aquellas religiones 
que hablan y hablan de Dios y del Bien, pero no lo 
sienten, no lo conocen, no se entregan por completo 

a sus creencias. Se sienten falsas.

LOS CUATRO CONCEPTOS
La Creatividad es la capacidad para inventar o 

crear algo; hasta ahora, la 4T no ha creado ni inven-
tado nada nuevo, aunque sus dirigentes parecen 
creer que descubrieron el “hilo negro” de la política.

Regalar o repartir dinero a los más pobres -acti-
tud loable, por supuesto-, lo han venido haciendo 
los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM) desde 
tiempos inmemoriales. Por algo duraron tantos 
años en el poder.

Esos partidos repartieron dinero de a montón 
en los barrios, en las colonias, en los guetos. Com-
praban votos. Ni uno de ellos lo evitó. Es lo mismo 
que está haciendo el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), pero en otro formato. Con un 
modelo dizque “Revolucionario”.

La Innovación, por su parte, es la aplicación 
de nuevas ideas, productos, conceptos, servicios 
y prácticas en un gobierno, a determinada activi-
dad o negocio, con la intención de ser útiles para 
el incremento de la productividad.

Poner de cabeza las cosas no es innovar. Estar 
en “A” para pasar a “B” no es innovar. Cambiar el 
color azul (panismo), el tricolor (priismo) o el negro 
amarillo (perredismo) a uno magenta, no es innovar. 

Cambian los partidos, cambian los colores, pero 
no cambia el sistema; hasta el momento no se ha 
revolucionado nada; desde mi punto de vista, el 
circo sigue siendo el mismo, lamentablemente.

Los buenos gobiernos son los que reconstruyen, 
los que no quieren derrumbar todo para intentar 
levantar algo nuevo. Misión imposible, política-
mente hablando.

Las administraciones modernas son las que 
toman lo mejor de sus antecesores y, sobre esas 
bases, con una excelente imaginación y planea-
ción, construyen cosas buenas y hasta mejores. 
Eso es Innovar.

Poner de cabeza todo, perseguir políticamente a 
tus adversarios políticos, no querer escuchar a nadie 
y hacer lo que se te pegue en gana, no solamente 
no es innovar, sino es no gobernar.

La Buena Cultura, mientras tanto, es la que se 
asimila desde la cuna; no sólo viene de la buena 

educación, de las aulas, de la lectura de calidad, 
de las costumbres de nuestros antecesores. Eso la 
alimenta, por supuesto.

La cultura “cultiva” el campo, el espacio; lo llena 
de cosas buenas para que dé buenos frutos, buenas 
cosechas; si al campo le echas mala semilla dará 
frutos podridos o quizá ni eso. No te dará nada.

Si como político llegas al poder lleno de rencor, de 
rabia, de malos sentimientos, de odio, de mentiras 
y falsedades, pues lo único que vas a cosechar serán 
no cosas malas, sino peores.

ALFONSO “EL SABIO”
A Alfonso Romo Garza, a partir de hoy, debería-

mos llamarlo Alfonso “El Sabio”. Así debe pasar a la 
historia. Fuera de broma, al jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República hay que reconocerle la 
fuerza, la valentía por haber hecho esa autocrítica.

El Movimiento de Regeneración Nacional, como 
cualquier otro partido político, no es malo en sí 
mismo; las doctrinas e idearios, las plataformas 
electorales siempre plasman algo bueno. Por algo 
la gente votó por Morena.

Son los hombres o los pequeños grupos, ensi-
mismados, los que prostituyen a esos partidos o 
movimientos. Por eso tienen que cambiar. Primero 
por sí mismos, antes de que sea la propia sociedad 
los que los quite, por las buenas o por las malas.

Mística, Creatividad, Innovación y Buena Cultura 
es lo que necesitan hoy en día esos institutos políti-
cos, por eso deben ceder, por eso deben consensuar 
y dialogar, por eso deben incluir en los gobiernos a 
las mejores mujeres, a los mejores hombres. A los 
más capaces. Ahí le doy la razón a Alfonso “El Sabio”.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

La autocrítica de
Alfonso ‘El Sabio’…
estoy de acuerdo

Alertan 
por daño a 
patrimonio
Por atentar contra el 
patrimonio de la Ciu-
dad, los proyectos de 
construcción de depar-
tamentos planeados en 
el Centro de Monterrey 
fueron calificados como 
graves por la directora 
del INAH en Nuevo 
León, Martha Ávalos.

Rompen el encierro
Con el MAM, el Tamayo y la Sala de Arte Públi-
co Siqueiros (SAPS), todos dentro del circuito 
Bosque de Chapultepec, el INBA comenzó el re-
greso escalonado de sus museos, regidos ahora 
por los protocolos sanitarios establecidos.

Foto: Agencia Reforma Fotos: Agencia Reforma



Viernes 21 de Agosto de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

El miércoles se 
realizó un simulacro 
sorpresa como 
prevención

OMAR ROMERO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Para verificar la operatividad 
del Sistema de Alerta Temprana 
que establecieron autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
se realizó un simulacro sorpresa 
en la isla de Holbox.

La dirección municipal de Pro-
tección Civil de Lázaro Cárdenas 
informó que el miércoles, sin pre-
vio aviso, se realizó este ejercicio, 
a través de un perifoneo móvil 
para corroborar cómo trabaja el 

sistema que instaló el Comité de 
la isla.

Las autoridades de la Secreta-
ría de Marina (Semar), Guardia 
Nacional, Seguridad Pública, Bom-
beros y Protección Civil, así como 
Capitanía de Puerto y personal 
de la alcaldía, verificaron que los 
vehículos cubrieran toda la isla.

Además, tienen que mante-
ner monitoreadas a las personas 
con alta vulnerabilidad para 
prestar apoyo, por lo que, en caso 
de un fenómeno meteorológico, 
elementos de la Semar estarían 
en caleta verificando el orden del 
abordaje en las embarcaciones.

Todo esto se realizó cuando 
aún no se había formado la tor-
menta tropical Catorce en el Mar 
Caribe, que este fin de semana 
se prevé llegue a Quintana Roo, 

y Holbox es una de las zonas 
que podría ser afectada en la 
trayectoria de este fenómeno 
hidrometeorológico.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) expuso 
que dentro de los planes que 
tienen en caso de presentarse 
la emergencia está la estrategia 
para evacuar las zonas vulnera-
bles como lo son las costeras.

“Hay planes de evacuación en 
el caso de Holbox, ya tenemos 
listo el plan para esta isla y cómo 
lo tenemos que hacer, qué auto-
ridades, vehículos, los convenios 
que tenemos que hacer con las 
transportadoras para mover a 
la gente”.

Asimismo, ya existe un plan 
de evacuación para la zona hote-

lera de Cancún, sobre todo por 
el tema de la entrada y salida, 
incluso están trabajando para un 
posible desalojo en Tulum parti-
cularmente todo Punta Allen y 
de Puerto Morelos que tiene un 
problema de igual manera por 
los accesos.

ALERTA VERDE
Ante la proximidad de la tor-
menta tropical Catorce, Martínez 
Ortega agregó que se determinó 
emitir la Alerta Verde para todo 
el estado.

En ese sentido, exhortó a 
la ciudadanía a mantenerse al 
pendiente de los informes que 
las autoridades vayan dando a 
conocer a través de los canales 
oficiales y seguir las recomen-
daciones pertinentes.

 ❙Autoridades municipales, estatales y federales participaron el miércoles en un simulacro en Holbox.

Podría haber afectaciones por tormenta tropical

Alistan isla Holbox
para emergencias

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La ignoran-
cia e información falsa propició 
que diversas personas pensa-
ran en sacrificar a sus mascotas 
por temor a que se contagiaran 
de Covid-19, indicó Enrique 
Corona, presidente del Colegio 
de Veterinarios en el estado.

Frente a ese panorama los 
veterinarios se dieron a la tarea 
de concientización para que la 
ciudadanía no creyera en notas 
falsas sobre transmisión del 
virus hacia las mascotas.

“Al principio de todo, la 
gente se dejó llevar y lo que 
sucedió fue que no era tanto 
el abandono, que los sacaran 
de sus casas, sino que simple-
mente los llevaban a sacrificar 
y los médicos veterinarios lo 
que empezaron a realizar es 
detener esto, hacer llamados 
a la gente”.

Sin precisar cifras, el espe-
cialista reiteró que, en medio 
de la histeria sanitaria al inicio 
de la pandemia en el estado, los 
locales veterinarios comenza-

ron a recibir a gente que pedía 
sacrificar a sus perros o gatos.

Y luego, ya con información 
clara poco a poco disminuye-
ron esos casos, pero lo que vino 
después fue que cada vez hubo 
menos consultas por las afec-
taciones económicas en miles 
de familias quintanarroenses.

Dijo que el sacrificio del 
animal es absolutamente lo 
último que se hace, y única-
mente aplica cuando la mas-
cota ya no tiene una adecuada 
condición de vida, se pone en 
riesgo su integridad, en caso 
de existir un dolor intenso, o 
por una enfermedad como el 
cáncer.

“Están abiertas las clínicas, 
cirugías, vacunas, cualquier 
tipo de consulta, las estéti-
cas, es parte de una cuestión 
preventiva de parásitos, y 
el pelo del perro tiene cierta 
implicación sobre problemas 
dermatológicos o ahí pueden 
detectar otro problema”, fue la 
invitación de Enrique Corona 
para que nadie descuide a las 
mascotas.
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 ❙ El Colegio de Veterinarios pide a la ciudadanía no 
desatender a las mascotas.

Dan protección
a mascotas ante
histeria sanitaria

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Oficina de 
Representación de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
federal (STPyS), en la zona norte 
del estado, cambió de domicilio 
en Benito Juárez.

A través del Diario Oficial de 
la Federación se publicó el aviso 
general mediante el cual se 
comunica a los órganos de impar-
tición de justicia y procuración 
de justicia federales y locales, 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, 

gobiernos estatales y municipa-
les, así como al público en gene-
ral sobre este cambio.

La nueva ubicación es en Ave-
nida López Portillo, Manzana 66, 
Lote 1-02, Supermanzana 98, de 
acuerdo con el documento fir-
mado por la titular de la depen-
dencia, Luisa María Alcalde 

Luján.
Anteriormente esta oficina 

estaba localizada sobre la Ave-
nida Nader, número 148, planta 
baja, edificio Barcelona, colonia 
Centro, por lo que solicitaron a 
los interesados presentar sus pro-
mociones y documentos respec-
tivos en el nuevo domicilio.

Cambia 
STPyS 
domicilio

 ❙ La representación federal de la Secretaría del Trabajo cambió sus 
oficinas en Cancún.

Nueva dinámica en las playas
Ayer comenzó el programa piloto en Playa del Carmen para la 
reapertura de playas bajo la nueva normalidad. Con toma de 
temperatura a la entrada, sin permitir el acceso con alimentos y 
bebidas, sin práctica de deportes y manteniendo sana distancia, en 
horario de 09:00 a.m. a 04:00 p.m., la gente pudo entrar a Playa 88, 
Punta Esmeralda y Xcalacoco, únicas consideradas en el plan.
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Pretenden recuperar 
los 4 millones de 
visitantes que hubo 
en 2018

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
Riviera Maya, lanzará una convo-
catoria internacional el próximo 
tres de septiembre para que 
empresas presenten proyectos 
diversos al turismo o que lo 
complementen.

El objetivo, anunció Lenin 
Amaro Betancourt, es recuperar 
en 2021 a los 4 millones 200 mil 
visitantes que recibió en 2018.

“Nuestra mayor fortaleza en 
Quintana Roo ha sido la resis-
tencia y el esfuerzo; hemos 
enfrentado los estragos del H1N1 
(influenza) e incluso los efectos 
de los ataques a las Torres Geme-
las en Estados Unidos.

“hoy es la crisis sanitaria y 
económica provocada por el 
Covid-19”, aseveró el presidente 
de CCE Riviera Maya.

En conferencia virtual, patro-
cinada por la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobi-
liarios A.C. (AMPI), Amaro Benta-
court destacó que los proyectos 
que resulten favorecidos conta-
rán con el respaldo del CCE para 
demandar los apoyos que fueren 
necesarios, de los tres niveles de 
gobierno: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

“El principal requisito que 
se pondrá en la convocatoria 
internacional, será el respeto a 
la sustentabilidad, sin afectar el 
medio ambiente y la naturaleza 
de Quintana Roo, principalmente 
en la Riviera Maya que se inte-
gra por Puerto Morelos, Tulum, 
Playa del Carmen (Solidaridad) 
y Cozumel”.

El presidente del CCE consi-
deró que en ese rango se inserta 

el Tren Maya y se mantiene el 
contacto con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Para que el turismo que se 
genere, a través de esa vía, sea 
amigable, así como también el 
transporte de carga, que se com-
plemente como carga amigable”.

EQUILIBRIO  
DE MARCAS
Amaro Betancourt expuso que, 
así como Cancún tiene su propia 
marca, en la Riviera Maya se debe 
actuar de la misma manera.

Adelantó que por el desarrollo 
que se está dando en esta zona, 
se pedirá a las autoridades que 
cuando amplíen un carril más 
entre Cancún y Tulum, el boule-
vard sea llamado “Riviera Maya”. 
“Daría un equilibrio a las marcas”.

De igual forma, con la con-
vocatoria que se realizará en 
el mes patrio, también se debe 
participar en las ferias virtuales 
de los Pueblos Mágicos porque 
la Riviera Maya cuenta “Bacalar”.

Intervenir en los tianguis 
turísticos para recuperar el nivel 
de afluencia de 4 millones 200 
mil personas que llegó a tener 
esta zona turística.

“Tenemos el producto, lo que 
hay que hacer es concretar y 
recuperar las inversiones que no 
se han cancelado, sino que tan 
sólo se han pospuesto.

“Hay la confianza, nos hemos 
recuperado de otras crisis, incluso 
de huracanes, ahora ya se ve luz 
en el camino, el anuncio de las 
vacunas así lo ofrecen y falta 
ahora ponernos a trabajar”.

Pedirán empresarios apoyo a los tres Poderes

Emitirán convocatoria 
para atraer proyectos

 ❙ El CCE Riviera Maya lanzará 
una convocatoria internacional 
en septiembre para presentar 
proyectos que complementen 
al turismo.
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RUBEN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Con los votos 
en contra de las regidoras Niurka 
Sáliva y Maricruz Carrillo, se 
aprobó el convenio de colabora-
ción para la entrega de recursos 
del Mecanismo de Compensa-
ción de Adeudos, con el fin de 
atender la emergencia sanitaria.

Las regidoras se opusieron a 
la “monetización” de los recursos 
propuestos por la federación y 
recomendados por el gobierno 
del estado al municipio de Benito 
Juárez.

Juzgaron ambas que “hay opa-
cidad, se analizó sin tiempo y el 
mecanismo no es transparente”; 
sin embargo, sus demás compa-
ñeros aprobaron el convenio.

“Reconozco la importancia 
del Convenio de Colaboración 
del Gobierno del Estado con el 
Ayuntamiento, pero voto en 
contra porque es impositivo, ante 
el poco tiempo que se tuvo para 
revisar el instrumento de carác-
ter federal”, explicó la décimo 
tercer regidora y presidenta de 
la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social.

La séptima regidora, por su 
parte, consideró es un tema de 
suma importancia y debió revi-
sarse con lupa ese mecanismo.

“El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha comprome-
tido a no dejar sin recursos a los 
estados, pero este convenio es 
más una imposición del gobierno 
del estado, porque se está mone-
tizando y se cobrará 4 por ciento 
de intereses”.

Maricruz Carrillo comentó 
que hay cosas que no están cla-
ras, por lo que espera que esto 
no sea así.

“Debió haberse analizado el 

Convenio de Colaboración por-
que el gobierno estatal cobrará 
intereses y si habrá una afecta-
ción, esta es una participación 
extra, es complicado con la 
monetización, eso se debió obser-
var, por eso estoy en contra”.

La presidenta municipal, Mara 
Lezama, explicó que es una solici-
tud que hace el gobierno federal 
en casos de contingencia, como 
es el caso, por eso se afirma que 
sí habrá recursos.

“Pero lo hace con los estados, 
con asistencia federal, y para 
eso se necesita ese tipo de con-
venios, porque la federación no 
los puede mandar directamente 
a los municipios”.

CIUDAD DISTRITO HÁBITAT
Al celebrarse la sesión ordina-
ria del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, los regidores aprobaron, 
además, la iniciativa del derecho 
a la “Ciudad Distrito Hábitat”.

Comprende las zonas de 
Puerto Juárez, Donceles y 
Bahía Azul, la que pidieron sea 
replicada en otras partes del 
municipio.

El regidor Humberto Aldana 
exhortó a la gente que habita la 
zona donde aplicará “Ciudad Dis-
trito Hábitat”, acudir el próximo 
domingo a realizar actividades 
de limpieza.

Es una zona donde una 
manada de coatíes tiene su hogar 
y se encuentra actualmente en 
total abandono, deteriorada por 
el incremento de basura.

Durante la sesión, el regidor 
José Luis Acosta aprovechó el 
comentario de la basura para 
demandar a la presidenta muni-
cipal, Mara Lezama, volverse a 
sentar con los concesionarios que 
recolectan la basura.

Aprueban un Convenio, 
pero detectan opacidad

 ❙Con los votos en contra de dos regidoras, se aprobó en el 
ayuntamiento de BJ el Convenio de Colaboración para la entrega 
de recursos federales. 

 ❙ En el estado se está fomentando el saneamiento básico para 
evitar los criaderos de larvas de mosquitos, indicó la Secretaría 
de Salud.

Fomentan ‘saneamiento’ 
para combatir el dengue

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el 
estado se está fomentando el 
saneamiento básico, que con-
siste en mantener limpios el 
techo y el patio de las casas, 
para evitar los criaderos de 
larvas de mosquitos, indicó la 
secretaria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo.

“El dengue, zika y chikun-
gunya pueden prevenirse veri-
ficando en las viviendas que no 
existan fuentes de agua o cria-
deros del mosquito portador de 
estas enfermedades”.

Detalló que a la semana 
31 se han visitado 229 mil 
425 viviendas para el control 
larvario.

“De lo que se trata es inte-
rrumpir el ciclo de vida del 
mosquito, eliminando los 
sitios en los que se cría, antes 
de que pique e infecte a un ser 
humano”.

La secretaria de Salud esta-
tal recomendó tapar depósitos 
de agua para uso doméstico 
(cisternas y tinacos); voltear 
cubeta y otros recipientes en 
desuso; recolectar los objetos 
inservibles que pueden acumu-
lar el agua para que se los lleve 
el camión de la basura.

“Con estas actividades esen-
ciales se evita la reproducción 
del mosquito Aedes y por tanto 
se previene la transmisión de 
estas enfermedades”.

Aguirre Crespo refirió que, 
como parte de acciones inte-
grales, se han nebulizado 41 
mil 579 áreas para el control 
del vector, se han bloqueado 
mil 728 casos sospechosos y 
se han acreditado 593 casas y 
126 edificios como “libres de 
criaderos de moscos”.

Subrayó que en estas activi-
dades de prevención participan 
433 trabajadores de la salud, 
del área de Vectores, apoyados 
con las herramientas necesa-
rias como vehículos, máquinas 
pesadas ULV, máquinas térmi-
cas, motomochilas y bombas 
Hudson Xpert.
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Monitorean a preliberados 
En una pantalla del C5, en Toluca, se observa 
a un interno de la Penitenciaria Modelo, 
firmar unos papeles antes de que le sea 
colocado un brazalete electrónico.

Sube AMLO  
al avión 
El presidente López 
Obrador informó 
que, por fin, se subió 
al avión presidencial 
TP-01. “Para que 
vean, se rayaban, es 
increíble”, expresó. 
“Es impresionante, es 
enorme, y con lujos 
para una monarquía”.

Levanta CNTE plantón 
Después de 10 días de plantón en la CDMX, 
integrantes de la CNTE levantaron sus 
carpas y se retiraron con la promesa de que 
se otorgarán plazas a normalistas.
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Reestructurarán 
deudas de estados 
con banca de 
desarrollo

CÉSAR MARTÍNEZ,  
ISABELLA GONZÁLEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA/  
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Ante el 
reclamo de los gobernadores por 
mayores recursos de la federa-
ción, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, les propuso 
“apretar los impuestos locales”, 
indicó el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat.

En entrevista telefónica, des-
tacó la apertura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para abordar el reclamo de modi-
ficar el pacto fiscal.

“Nos sentamos con el Secre-
tario de Hacienda para explorar 
no sólo esta ruta del pacto fiscal, 
sino otras alternativas de frente 
a la pandemia y los ingresos del 
país”, dijo Murat.

“Por ejemplo, se habló de 
mejorar el perfil de ingresos a 
través de recuperar el impuesto 
a la tenencia, que los estados 
lo fueron abandonando, y fue 
un ejemplo que dio el Secreta-
rio de Hacienda de algo que se 
podría hacer, y hubo consenso 
en general”.

El secretario Arturo Herrera 
recomendó a los gobernadores 
mejorar la recaudación a través 
del impuesto al predial.

EL PACTO FISCAL
El presidente López Obrador y la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) acordaron que 
se iniciarán los trabajos técnicos 
para revisar el Pacto Fiscal, a tra-
vés de la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales.

“Los gobernadores acordaron 
iniciar la discusión de la hacienda 
pública y la coordinación fiscal 
en el corto y mediano plazos, a 
través de la Comisión Perma-
nente de Funcionarios Fiscales.

“Es el órgano del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal 
en el que participan los secre-
tarios de Finanzas de todas las 
entidades federativas y la Secre-
taría de Hacienda”, dijo Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación.

Cuestionada sobre cuándo 
comenzará a sesionar la Comi-
sión, la funcionaria federal ase-
guró que de inmediato. 

“Ya existe esta Comisión, algu-
nos gobernadores solicitaron 
estar presentes y por supuesto 
que están en su derecho, cuyos 
trabajos comenzarán de inme-
diato”, expuso. “De inmediato es 
inmediato”. 

Juan Manuel Carreras, gober-
nador de San Luis Potosí y pre-
sidente de la Conago, indicó 
que la idea es trazar la ruta 
hacia una Convención Nacional 
Hacendaria.

“Se va a convocar para que ini-
cien los trabajos técnicos, estarán 
acompañados por los goberna-
dores para trazar una ruta hacia 
una Convención Nacional Hacen-

daria, para la revisión del actual 
mecanismo de distribución de 
recursos públicos”.

Otro acuerdo es ayudar a los 
gobernadores para reestructurar 
las deudas de los estados a través 
de la banca de desarrollo.

Sánchez Cordero informó que 
durante la reunión con la Conago, 
López Obrador pidió al titular de 
Banobras, Jorge Mendoza, iniciar 
el diálogo con los mandatarios 
para concretar el ofrecimiento.

“(El Presidente) les dijo a los 
gobernadores que se utilizará la 
banca de desarrollo para la rees-
tructuración de la deuda de sus 
estados”.

Iniciarán trabajos técnicos para revisar Pacto Fiscal

Propone SHCP apretar 
los impuestos locales

 ❙ La Secretaría de Hacienda propuso a los gobernadores “apretar los impuestos locales”.

MIRNA RAMOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- A nombre de 
los 10 mandatarios que integran 
la Alianza Federalista, Jaime 
Rodríguez “El Bronco” reprochó 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que la federación 
se quede con la mayoría de las 
contribuciones generadas en sus 
estados.

El gobernador de Nuevo León 
pidió recursos extraordinarios 
para atender la emergencia por 
Covid-19.

Durante su intervención en 
la LIX Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), realizada en 
San Luis Potosí, cuestionó que 
durante siete meses los estados 
no recibieron respuesta a sus 
múltiples solicitudes de apoyo, 
en el contexto de la pandemia.

“Nos hemos unido no para 
confrontar ni polarizar, sino para 
colaborar y ayudarle a México y a 
usted, señorPresidente, para que 
la pandemia sea menos desgarra-
dora”, afirmó durante la reunión 
privada a la que acudieron el Pre-

sidente y los 32 gobernadores.
“También en nuestros estados 

ha sido devastadora”, agregó, “y 
tuvimos que cambiar muchas 
cosas; estos estados le aportan al 
país una gran cantidad de recur-
sos, pero desgraciadamente la 
mayoría de ellos se quedan en 
la federación”.

Los gobernadores de este 
bloque exigieron recursos 
extraordinarios urgentes para 
contratar más personal médico 
y adquirir equipamiento, prue-
bas PCR y serológicas, entre otros 
conceptos.

“Necesitamos una colabora-
ción expedita”, advirtió Jaime 
Rodríguez.

“Con estos recursos extraor-
dinarios podríamos dar la bata-
lla de una manera más eficaz y 
contundente”.

“El Bronco” criticó a las auto-
ridades federales por no incluir 
la totalidad de las cifras repor-
tadas por las entidades sobre la 
pandemia.

Silvano Aureoles, gobernador 
de Michoacán e integrante de la 
Alianza, planteó modificar el 
Pacto Fiscal.

 ❙ El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, acusó al gobierno federal de “dar bofetadas de partido”. 

Da gobierno bofetadas 
de partido, denuncian
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El gober-
nador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, acusó al 
gobierno federal de “dar bofe-
tadas de partido”. 

Durante la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) y el gabinete 
federal, el mandatario dijo que 
hay quienes se prestan a debi-
litar a las autoridades que están 
en la “primera línea de fuego”. 

“Al inicio de la administra-
ción, escuchamos mucha veces 
del gobierno federal que no 
debíamos politizar la seguri-
dad. Y coincidimos.

“Es tan grande el desafío, 
que se requiere todo el esfuerzo 
institucional posible, sin dis-
tingos de partido ni mezquin-
dades de corto plazo, pero el 
gobierno federal pide el trato 
que no da. Con una mano pide 
trato de Estado, pero con la 
otra da bofetadas de partido”, 
aseveró. 

García Cabeza de Vaca, ema-
nado del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), detalló que esta 
semana un candidato a pre-
sidir el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) lo 
denunció por complicidad con 
la delincuencia organizada. 

“Casualmente, varios 
medios de comunicación obtu-
vieron, al día siguiente, datos 
de una supuesta investigación 
en contra mía en la Fiscalía 
General de la República”, dijo. 

“Justo cuando la violencia 

crece exponencialmente en el 
país hay quienes se prestan a 
debilitar a las autoridades que 
están en la línea de fuego, con 
la penosa tolerancia de quienes 
tienen como principal deber: 
cuidar la vida de las personas”. 

Afirmó que las denuncias 
en la FGR son meramente 
electorales. 

“A mí no me van a usar para 
aparecer en las encuestas de 
popularidad de los dirigentes 
de Morena”, señaló. 

“No voy a permitir que debi-
liten la legitimidad del estado 
de Tamaulipas para seguir 
enfrentando a los criminales”. 

Afirmó que la seguridad 
pública y la delincuencia 
organizada no pueden ser 
tomadas a la ligera por parte 
del gobierno federal.

EL ENOJO DE AMLO
La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, relató 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se enojó 
mucho el año pasado cuando 
supo que el subsecretario de 
Gobernación, Ricardo Peralta, 
se reunió con una organización 
de autodefensas en Tamaulipas.

Esto, luego de que García 
Cabeza de Vaca acusara al 
gobierno federal de debilitar a 
las autoridades estatales frente 
a las organizaciones delictivas.

“El Presidente no solamente 
se había molestado mucho, sino 
que además había dado la ins-
trucción contundente y precisa 
de que esto no volviera a suce-
der”, manifestó Sánchez Cordero.

Exige ‘El Bronco’ dinero extra y reparto justo 

 ❙A nombre de los 10 mandatarios que integran la Alianza 
Federalista, Jaime Rodríguez reprochó a López Obrador que la 
federación se quede con las contribuciones. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluado 
entre un conjunto de 69 países, 
México se ubica entre las 10 
naciones con mayores niveles 
de impunidad, de acuerdo con el 
Índice Global de Impunidad (IGI) 
2020 elaborado por la Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP).

El análisis, que comprende 
los últimos años del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, otorgó al 

país una calificación de 49.67 
puntos (en la que 100 significa 
la mayor impunidad) y lo colocó 
en el lugar 60, solo por debajo de 
Tailandia, Honduras, Marruecos, 
Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, 
Guyana, Nepal y Kirguistán.

“Cabe señalar que el caso 
mexicano se mantiene en nive-
les muy altos de impunidad y 
que la variación en su posición 
en el IGI, en comparación con 
los reportes de 2015 y 2017, es 
resultado de cambios en la posi-

ción de otros países.
“Más que de la aplicación de 

acciones efectivas para fortalecer 
el Estado de derecho, garantizar 
el acceso a la justicia o proteger 
los derechos humanos”, señala 
el reporte.

El IGI, explica el documento, 
no se reduce a contabilizar el por-
centaje de delitos que no son cas-
tigados, sino que se compone al 
evaluar tres dimensiones: seguri-
dad, justicia y derechos humanos.

“Ha sido comprobado esta-

dísticamente que la impunidad 
está correlacionada con fenóme-
nos humanos que preocupan 
profundamente a la comuni-
dad internacional, como son la 
desigualdad, la corrupción y el 
Estado de derecho”.

En el caso de México, las tres 
dimensiones evaluadas impli-
can desafíos importantes para 
las nuevas autoridades y, lo que 
se desprende de los tres índices 
elaborados hasta ahora, es que 
el país no ha mejorado.

 ❙México se ubica entre las 10 naciones con mayores niveles de 
impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020. 

DETECTAN EN MÉXICO MUY ALTA IMPUNIDAD 
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El pueblo se cansa  
de tanta pinche 
transa, asevera  
el Presidente

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZACATECAS, ZAC.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que su gobierno no está 
persiguiendo a nadie en el pro-
ceso contra Emilio Lozoya, pero 
abogó por que se termine la 
corrupción y el bandidaje oficial 
y que no haya más “lozoyas” y 
“garcíalunas”.

Aunque afirmó que “el que 
nada debe, nada teme”, llamó a 
que los señalados en la denun-
cia del ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) presenten 
denuncias por daño moral si se 
sienten difamados.

“Si no participaron, si no 
recibieron dinero, pues que no 
se preocupen, no les va a pasar 
nada, y si están siendo difama-
dos, pues que presenten denun-
cias por daño moral, pero pues 
no hay más.

“Nosotros no estamos persi-
guiendo a nadie, lo que queremos 
es que se acabe la corrupción, que 
se acaba el bandidaje oficial que 
existía. Que ya no haya lozoyas 
y garcíalunas para que quede 
más claro.

“Que ya se acabe con la peste 
de la corrupción, que es lo que 
más ha dañado a México, es lo 
que más sufrimiento ha origi-
nado al pueblo de México, es lo 
que queremos”, comentó desde 
Zacatecas.

El Mandatario recordó una 
frase que ha usado en campaña 
y otras conferencias para refe-
rirse a los actos de corrupción de 
Gobiernos anteriores, donde, dijo, 
se “transaba” a toda costa.

“Se enojan, quién les manda 
transar para avanzar, el pue-
blo se cansa de tanta pinche 
transa. El que no tiene ningún 
tipo de delito, no tiene porqué 
preocuparse”.

DESFALCO A PEMEX
López Obrador confirmó que la 
denuncia que se filtró sobre acu-
saciones de Emilio Lozoya a ex 
presidentes y políticos es autén-
tica, aunque admitió que no ha 
terminado de leerla.

Expuso que los señalamien-
tos son graves porque muestran 
desfalco a Pemex por casos de 
Etileno XXI y planta ‘chatarra’.

“Todo indica que es cierta, 

efectiva, que no es apócrifa, que 
es la denuncia que en efecto 
presentó a la Fiscalía General 
de la República. El documento 
es auténtico”, dijo en conferencia.

“¿Por qué creo que no es apó-
crifa?, porque ya reaccionaron 
muchos de los involucrados a 
partir de lo que ahí se dice, no 
la termine de leer porque son 
60 páginas y además no que-
ría tener pesadillas, porque sí 
esta escandalosa. Es mucha 

más fuerte (que una serie de 
televisión)”.

El Mandatario llamó que la 
FGR recabe todas las pruebas que 
se ofrecen y se llame a declarar a 
todos los involucrados. Reiteró su 
confianza al Fiscal Gertz Manero 
para actuar con apego a la ley.

PERDÓN SIN REPARACIÓN 
Cuestionado sobre la orden 
para cancelar la aprehensión de 
Alonso Ancira, dueño de Altos 

Hornos de México (AHMSA), 
López Obrador afirmó que 
no otorgará “perdón” por el 
caso de la planta “chatarra” de 
Agronitrogenados.

“Si no se devuelve el dinero, 
nosotros no podemos otorgar 
perdón ¿Cómo vamos noso-
tros a darnos por atendidos 
si no se repara el daño? Eso 
sería complicidad. Tienen que 
devolver el dinero, esa es la 
condición.

“Nosotros podemos decir si se 
reparó el daño, y que de acuerdo 
con la ley se determine si es posi-
ble que se reduzcan la penas”. 

El miércoles, la orden de apre-
hensión por lavado de dinero 
librada contra Ancira Elizondo 
fue cancelada. 

Un juez federal ordenó la 
medida al concluir que desde el 
29 de noviembre de 2015 prescri-
bió este delito que le imputaron 
por el caso Agronitrogenados.
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‘Quien nada debe, nada teme’, dice a señalados

No queremos lozoyas  
ni garcíalunas: AMLO 

 ❙ El presidente López Obrador dijo que su gobierno no está persiguiendo a nadie en el proceso contra Emilio Lozoya. 

Acusa Emilio Lozoya presiones de Salinas
ABEL BARAJAS Y  
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio 
Lozoya denunció que el ex 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari cabildeó, presionó y 
hasta le envió un mensaje de 
advertencia, con el propósito 
de que Petróleos Mexicanos 
indemnizara con 15 millones de 
dólares a una empresa con la 
que su hijo, Juan Cristóbal Sali-
nas Occelli, guardaba relación.

El ex director de Pemex 
también señaló que Salinas 
de Gortari buscó a su padre, 
Emilio Lozoya Thalmann, 
para pedirle que recibiera a 
Federico Martínez Urmeneta, 
director general de Tradeco, 
constructora en un proceso de 
concurso mercantil.

“Al respecto, recuerdo que 
Carlos Salinas de Gortari cabil-
deaba a favor de los proyectos 
de su hijo, entre los cuales 
se encontraba pagarle a la 
empresa Trese (Tecnologías 
Relacionadas con Energía y 
Servicios Especializados) más 
de 15 millones de dólares, por-
que Pemex le había cancelado 
el contrato de una plataforma 
marítima”, menciona en su 
denuncia del 11 de agosto.

Con una deuda reconocida 
de 40 millones de dólares, en 
agosto de 2018 esta empresa, 
propiedad de Ricardo Alfredo 
Silva Padilla, fue declarada en 
quiebra y el síndico designado 
fue Carlos Sotelo García, ex 
senador mexiquense del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Lozoya refiere que, meses 
después de los cabildeos del 
ex Mandatario, se encontró 
en un evento presidencial a 
José Antonio González Anaya, 
quien lo sucedió en la direc-

ción de Pemex a partir del 8 
de febrero de 2016, y a quien 
se refiere como “el concuño 
de Salinas de Gortari”.

“Me dijo que tuviera cui-
dado con su concuño Carlos 
Salinas de Gortari, ya que 
quien no ayudaba a sus hijos 
y socios los consideraba trai-
dores; me sugirió irnos a cenar 
con él porque, de lo contrario, 
me seguirían golpeando en 
medios de comunicación. 
Yo dije que lo buscaría, pero 
ignoré estas componendas”, 
cuenta.

EL CASO TRADECO
Además, Lozoya Austin dice 
que, en parte por las gestiones 
de Salinas de Gortari, también 
llegó hasta su oficina el direc-
tor de Tradeco -otra empresa 
con problemas de insolvencia-, 
para pedirle la cancelación de 
penalidades y la modificación 
de un contrato de tanques de 
almacenamiento en Veracruz 
y otro relacionado con el 
puente de Ciudad del Carmen, 
Campeche.

Este caso tenía un ante-
cedente, según la denuncia. 
Federico Martínez Urmeneta, 
el directivo de la constructora, 
había abordado al presidente 
Enrique Peña Nieto durante 

un foro de jefes de Estado y 
empresarios celebrado en Cali, 
Colombia, entre el 20 y 24 de 
mayo de 2013.

Aquella ocasión el empre-
sario le dijo a Peña que “él 
y su socio Carlos Salinas de 
Gortari estaban operando 
para sumar al PAN y conse-
guir votos para las reformas 
estructurales”, por lo que el 
Presidente pidió a Lozoya 
recibir y ayudar a Martínez 
Urmenta. Pero eso no ocurrió 
de inmediato.

“Semanas después y bajo 
el mismo periodo, Carlos 
Salinas de Gortari le pidió 
a mi padre ayuda para que 
recibiera a su amigo Federico 
Martínez, pues tenía proble-
mas y también le entregó tar-
jetas con proyectos que su hijo 
Juan Cristóbal quería interme-
diar en Pemex”, agrega.

APARATO DE RIQUEZA
En su declaración de hechos 
ante la FGR, Emilio Lozoya 
manifestó que el presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
y el entonces secretario de 
Hacienda Luis Videgaray, apli-
caron un “aparato organizado 
de poder” para enriquecerse.

Lozoya agrega que desde 
la más altas esferas del régi-

men existió este acuerdo, que 
incluyó al Poder Legislativo, 
como en los sobornos de 
Odebrecht, el cual afectó “la 
soberanía de México, some-
tiéndola a personas y grupos, 
nacionales y extranjeros”.

Agregó que Peña Nieto y 
Videgaray lo instrumentaron 
para configurar una “asocia-
ción de corte delictivo, dirigida 
a enriquecerse del erario”.

Lozoya Austin señaló 
que Peña Nieto y Videgaray 
abusaron de la autoridad que 
les concedían sus cargos para 
traicionar a México.

CALDERÓN Y MEADE 
En la denuncia de hechos 
por los sobornos de Odebre-
cht, Emilio Lozoya revela la 
participación del ex presidente 
Felipe Calderón y de integran-
tes de su administración en 
acuerdos irregulares con la 
empresa.

De acuerdo con la versión, 
el entonces Secretario de 
Energía, José Antonio Meade, y 
José Antonio González Anaya, 
como consejero de Pemex, 
intervinieron para otorgar con-
diciones extraordinarias en las 
ventas de etano que la paraes-
tatal convino con Braskem para 
la planta de Etileno XXI.

 ❙ Emilio Lozoya denunció que Carlos Salinas le envió mensajes de advertencia. 

MAYOLO LÓPEZ Y  
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que se conociera la denuncia de 
Emilio Lozoya, quien acusa a ex 
legisladores del Partido Acción 
Nacional (PAN), la dirigencia 
del blanquiazul afirmó que “el 
delincuente confeso hoy es un 
aliado estratégico del presidente 
Andrés Manuel López Obrador”.

Su objetivo es denigrar al par-
tido que es la mejor alternativa 
frente al fracaso del gobierno 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), “porque 
saben que nosotros sí les pode-
mos ganar en 2021”.

A través de un comunicado, 
la dirigencia panista exigió que 
el ex funcionario pruebe sus 
dichos.

“(Que) el delincuente confeso 

Emilio Lozoya vaya a la cárcel 
por todo el desfalco que provocó 
en Pemex, para que pague por 
sus hechos, y que de forma 
inmediata se presenten todas 
las supuestas pruebas que dice 
tener”, exige el partido opositor.

DEMANDA ANAYA 
Los abogados del ex candidato 
presidencial Ricardo Anaya pre-
sentaron ante un juez de Distrito 
en Materia Civil una denuncia 
por daño moral contra el ex 
director de Pemex, quien señaló 
al panista de haber recibido un 
soborno de 6 millones de pesos.

La demanda fue recibida a 
las 9:19 horas de este jueves, 
según el sello en la copia de la 
denuncia que elaboró el despa-
cho Regalado&Galindo.

“He tomado la decisión 
de pasar de las palabras a los 

hechos. Mañana a las 9 en punto 
de la mañana, que abren los juz-
gados, iniciaré acciones legales 
ante un tribunal federal, a fin 
de demandar por daño moral a 
Emilio Lozoya. 

“Ahora soy yo quien está 
llevando el caso ante un juez 
para que se investigue la ver-
dad, se valoren las pruebas y 
se dicte una sentencia. Lo hago 
porque tengo la certeza de que 
no existe sustento alguno en la 
mentira infame”, planteó en un 
comunicado.

Por suparte, el ex senador 
panista Jorge Luis Lavalle ase-
guró que la relación personal y 
profesional que mantenía con 
Rafael Caraveo no lo incrimina 
en la trama de los sobornos 
denunciados por Emilio Lozoya.

En un escrito que publicó en 
Twitter, Lavalle adelantó que 

se apersonará “a la carpeta de 
Investigación” para defender su 
honorabilidad.

“Estoy en casa con mi fami-
lia y asesores preparando mi 
defensa. Tengo claro que este 
caso tiene motivaciones polí-
ticas y, por tanto, he decidido 
actuar con la prudencia y los 
cuidados que exige una denun-
cia plagada de falsedades. 

“Frente a una persecución 
política, el sentido común 
sugiere guardar toda cautela 
posible”, expuso.

DENUNCIA DEL PRI 
Alejandro Moreno, presidente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), anunció 
que el partido presentará una 
denuncia contra Emilio Lozoya.

En un comunicado, el diri-
gente afirmó que es inaceptable 
cualquier tipo de corrupción, así 
que consideró que el ex director 
de Pemex debe pagar por sus 
delitos.

“La denuncia, acorde con la 
legislación penal, será presen-
tada porque somos víctimas y 
queremos que devuelva todo lo 
que indebidamente recibió”.

Denuncia PAN alianza  
Lozoya-López Obrador 

JESÚS EMMANUEL LEÓN Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan 
Armando Hinojosa, dueño de 
Grupo Higa, construyó en el 
estado de México una casa en la 
que pretendían abrir un “Museo 
del Presidente” para Enrique Peña 
Nieto.

“Pero al final, el inmueble ter-
minó convertido en una bodega 
de dinero en efectivo”, reveló 
Emilio Lozoya.

En su denuncia, presentada 
el 11 de agosto pasado en la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), Lozoya Austin detalla que 
desde principios del sexenio, el 
secretario técnico del Gabinete, 
Roberto Padilla Domínguez, le 
pidió contratar desde Pemex un 
fotógrafo, con honorarios de 2 o 
3 millones de pesos mensuales.

“Padilla me comentó que se 
iniciaría la construcción de una 
casa ubicada en el Estado de 
México, para cuando el presi-
dente concluyera su mandato, y 
que ésta contaría con el ‘Museo 
del Presidente’, de tal forma 
que el fotógrafo se encargaría 
de tomar las fotografías de los 
eventos relevantes”, dice Lozoya.

El entonces secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, le con-
firmó los montos de los honora-
rios y Pemex procedió a contratar 
al fotógrafo, cuya identidad no 
reveló el ex funcionario en su 
denuncia.

Un mes después, Antero 
Rodarte, personaje al que Lozoya 
identificó como el hombre que 
“manejaba el dinero en efectivo 
del Presidente”, le preguntó cómo 
iba el contrato del fotógrafo y le 
menciono que el dueño de Grupo 
Higa ya había iniciado la cons-
trucción de la casa-museo.

Pemex continuó pagando los 
honorarios del fotógrafo, hasta 
que la Contraloría le hizo unas 
observaciones y decidieron 
que el contrato ya no era soste-
nible, lo que informó a Padilla 
Domínguez.

“A finales de 2015, durante un 
evento con Enrique Peña Nieto, 
Antero Rodarte me comentó que 
la casa y el museo estaban con-
cluidos y que ahí se colocarían 
los regalos, reconocimientos y 
el historial del presidente, pero 
que por ese entonces sólo él y 
Padilla Domínguez conocían la 
ubicación del inmueble”, relató.

“Es el caso que, en el marco de 
una cena en Los Pinos, y encon-
trándose en estado de ebriedad, 
me dijo que ‘estaba hasta la 
madre de lo poco que le paga-
ban, en comparación con las 
maletas llenas de fajos de billetes 
que él tenía que resguardar en 
la bodega del ‘Museo de Peña’”.

EL FERRARI DE PEÑA 
En 2015, el gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, halagó a Peña 
Nieto con un regalazo: un Ferrari 
rojo que perteneció al presidente 
Adolfo López Mateos.

“Javier Duarte se le acercó en 
las escalerillas del avión presi-
dencial y le entregó una carpeta 
al Presidente.

“Yo sabía de la relación estre-
cha entre ambos, pues hacía 
tiempo que Luis Videgaray 
me había instruido a facilitar 
diversos tipos de combustible al 
gobierno de Duarte, pues el Pre-
sidente se comprometió apoyar 
la gestión del entonces goberna-
dor”, declaró Emilio Lozoya ante 
la FGR.

Revelan  
Museo de Peña 
que termina  
en ‘bodega’ 

 ❙  La dirigencia nacional del PRI anunció que denunciará también a Lozoya.
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LEJOS, PRIMER EMPLEO
La crisis derivada del Covid-19 creará 
más problemas para los jóvenes en el 
mercado laboral y alargará el paso de 
la escuela al primer empleo, advirtió la 
Organización Internacional del Trabajo.

ESTRATEGIA EN
MEDICAMENTOS
La Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica busca que 
pacientes con enfermedades crónicas re-
ciban en tiempo y forma su tratamiento 
en casa, en alianza con 12 laboratorios. 

GOLPEA COVID
TELEFONÍA MÓVIL
El segmento de telefonía móvil en Méxi-
co tuvo un fuerte impacto negativo en el 
segundo trimestre del año con una caída 
de 30.1%, por la baja en venta de equipos 
y cancelación de paquetes de datos.

Trámites fiscales se 
traban por errores 
dentro de las 
plataformas digitales 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta de citas 
en oficinas y fallas en las platafor-
mas tecnológicas del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 
han provocado que muchos con-
tribuyentes no puedan renovar su 
Firma Electrónica o e-firma, lo cual 
les impide operar sus negocios, 
aseguran especialistas.

Si la firma caduca, no se puede 
acceder a la plataforma del SAT 
para realizar tareas fiscales esen-
ciales como pagos provisionales, 
enviar contabilidad electrónica o 
pedir devoluciones mayores a 10 
mil pesos, explicó Víctor López Paz, 
integrante del Colegio de Conta-
dores Públicos de México (CCPM).

El problema se hizo notorio 
con la contingencia sanitaria, 
pues a partir del 17 de marzo el 
SAT limitó la cantidad de citas 
en sus oficinas. No obstante, fue 
hasta el 22 de junio que se incor-
poró en la plataforma SAT/ ID la 
posibilidad de renovar la e-firma 
para personas físicas. 

A esta plataforma que ya mos-
traba problemas, se suma que del 
15 de julio al 3 de agosto cuando 
los funcionarios del SAT estuvieron 
de vacaciones y se le dio manteni-
miento al portal, las fallas se dupli-
caron. Además, no está habilitada 
para personas morales, comentó. 

Esto lleva a muchos indivi-
duos y empresas a buscar una 

Saturación de citas, una de las principales causas

Sufren negocios
por fallas del SAT

Menor certificación

AÑO    PERSONAS FÍSICAS  PERSONAS MORALES

2014  1,038,113  153,262 

2015  1,021,585  93,851 

2016  1,366,153  155,330 

2017  1,403,807  209,041 

2018   1,589,483  189,081 

2019  1,649,707  140,087 

2020   1,200,997  131,512 

Fuente: SAT

La cantidad de e.firmas emitidas en el primer semestre de 
2020 fue 27 por ciento menor para personas físicas y 6 por 
ciento menor para personas morales. 
NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS DE E.FIRMA
(Enero-junio de cada año) 

cita presencial, sin embargo, no 
es sencillo conseguirla.

Ante la urgencia y la falta de 
citas la consecuencia fue que se 
comenzó a lucrar con la venta de 
ellas, en particular en Ciudad de 

México, Nuevo León, Guanajuato, 
Puebla, San Luis Potosí, Jalisco y 
Veracruz, como lo reveló el SAT a 
principios de agosto. 

Mientras que el SAT tiene la 
posibilidad de contactar a los 

contribuyentes por 6 formas 
distintas, el contribuyente sólo 
puede hacerlo a través del buzón 
tributario y de forma presencial, 
explicó Jesús Milla, catedrático 
en contabilidad de la UNAM.

Ante la saturación de citas, 
para proteger al personal del SAT, 
el fisco no ha siquiera mejorado 
su contacto telefónico o por correo 
electrónico, acusó, orillando a los 
contribuyentes a métodos como 
la compra de citas.

Detrás de la negativa de digi-
talizar el trato con las personas 
morales, indicó, está la campaña 
de la autoridad de verificar a los 
dueños de empresas para hacer 
efectivas las nuevas disposicio-
nes como la responsabilidad 
solidaria, además de actualizar 
su base de accionistas. 

La falta de atención en las 
oficinas del SAT se reflejará en 
impagos de los contribuyentes 
y mayores sanciones por parte 
del fisco, aseguró Joan Borbolla, 
director de B&B Consulting.

“Ya hay desesperación por 
parte del contribuyente de no 
tener una respuesta clara y con-
creta. Es una desesperación de ya 
no lo voy a hacer (cumplir), lo que 
impacta en la recaudación o que a 
futuro incrementen las notifica-
ciones de no pago o de adeudos, 
e iniciar procedimientos”, afirmó.

Para encontrar citas los fis-
calistas recomendaron cambiar 
entre distintos tipos de explora-
dores de internet para descar-
tar fallas del usuario. Además, 
se recomienda revisar todos los 
días en la mañana la disponibi-
lidad de citas que es cuando se 
habilitan.

Ayuda necesaria
Del 15 de abril al 14 de mayo, el Infonavit recibió casi 119 mil 
solicitudes de apoyo por el Covid, cifra que fue actualizando 
después de manera semanal.

*Incluye seguro por desempleo, diferimiento de intereses y reducción de pa-
go mensual (paro técnico). / Del 15 de abril al 14 de mayo no hay cifras por 
semana, sólo el acumulado de 118 mil 810 solicitudes. / Fuente: Infonavit
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PEDIDOS DE AYUDA AL INFONAVIT 
(Solicitudes por semana 2020*)

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con cua-
tro meses de vigencia, más de 
403 mil trabajadores han soli-
citado algún esquema de apoyo 
al Infonavit, de los cuales 127 
mil 271 se acogieron al seguro 
de desempleo, 82 mil 309 pidie-
ron, además de este seguro, 
diferir sus pagos y 94 mil 263 
requirieron prorrogar el pago 
de sus intereses.

Además, otros 99 mil 612 
trabajadores reportaron que 
tuvieron una reducción sala-
rial, por lo que se les otorgó 
una disminución en el pago 
mensual de su hipoteca.

A unos días de finalizar el 
periodo para que acreditados 
y patrones se acojan a algún 
esquema de apoyo (31 de agosto), 
la cifras del Infonavit parecen 
indicar que lo peor ya pasó.

En la última semana de 
junio, 35 mil 115 empleados 
pidieron apoyo, de los cuales 
17 mil 312 obtuvieron el seguro 
por desempleo, la mayor cifra 
para un periodo de siete días.

Sin embargo, esta cifra se 
redujo para el 11 de agosto a 3 
mil 643 solicitudes y de éstas 2 
mil 874 fueron por desempleo.

Para Armando Leñero, pre-
sidente del Centro de Estudios 
para el Empleo Formal, las cifras 
del Infonavit son positivas, 
tomando en cuenta que entre 
marzo y junio se perdieron más 
de un millón de empleos forma-
les, según datos del IMSS.

Consideró que el problema 
ahora es que se están solici-
tando retiros de Afores y que 
muchos de los empleos perdi-

dos están entre la población 
de menores recursos que más 
requiere de seguridad social, 
como servicio médico o hipo-
teca con Infonavit, pues tienen 
menos posibilidades de rein-
corporarse a la formalidad.

Estimó que, por las con-
diciones de la pandemia, los 
trabajadores tardarán hasta 
24 meses en regresar al sector 
formal, pues difícilmente con-
seguirán empleo, o bien éste 
será temporal.

Entre los requisitos para 
obtener un crédito hipotecario 
del Infonavit se requiere sumar 
116 puntos, y para reunirlos 
se toma en cuenta edad, sala-
rio, ahorro en la subcuenta de 
vivienda y bimestres de coti-
zación continua.

Además de las solicitudes 
de los trabajadores, casi 32 mil 
empresas pidieron al Infonavit 
posponer el pago de sus cuotas 
patronales.

Según cifras del Instituto, 
por primera vez la semana 
pasada menos de 200 empre-
sas pidieron pausar sus cuotas, 
cuando en la tercera semana 
de julio casi 800 empresarios 
hicieron esta solicitud.

Al respecto, Leñero opinó 
que para las empresas el esce-
nario es complicado, porque 
no hay un esquema de apoyo 
concreto e incluso postergar 
las cuotas patronales es más 
caro, por lo que una opción 
era disminuirlas parcialmente 
durante la pandemia.

“Si las empresas no tienen 
para pagar hoy, tomar un cré-
dito de esa magnitud cuando 
no tienes ingresos es un riesgo”, 
apuntó.

Solicitan 400 mil
apoyo a Infonavit 

ZAPATOS  
A DOMICILIO 
Adaptar la venta de zapatos 
infantiles a la nueva normali-
dad fue el reto al que la em-
presa “InfanKids” se enfrentó 
durante la actual contingen-
cia sanitaria. Ante ello, imple-
mentó la estrategia de abrir 
canales de venta por medio 
de WhatsApp y Facebook 
con entrega a domicilio.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras polí-
ticas que privilegiaron la pro-
ducción de granos básicos, en 
México se desarrolló dependen-
cia del exterior para satisfacer la 
demanda de oleaginosas.

Esto plantea un reto para 
el sector agrícola actual, que 
implica reducir la importación 
de oleaginosas como la soya, cár-
tamo, canola y girasol.

Actualmente, el país depende en 
un 90 por ciento del exterior en olea-
ginosas, pues la producción nacio-
nal actual no alcanza a satisfacer 
la necesidad y demanda internas.

Oleaginosas, reto agrícola
México fue autosuficiente en 

oleaginosas hasta los años 80, pero 
después estos cultivos enfrentaron 
problemas fitosanitarios que comen-
zaron a mermar la producción. 

“México depende otra vez en 
un 90 por ciento o más de puras 
importaciones de oleaginosas, es 
decir, no somos capaces de pro-
ducir ya ni el 10 por ciento de las 
oleaginosas que México necesita”, 
destacó Jorge Ramos, director 
general de Grupo Aceites del Mayo.

El directivo comentó que el alto 

nivel de dependencia es peligroso 
para el país, pues lo coloca en una 
situación de riesgo a que los paí-
ses en un momento dado ya no 
envíen soya, girasol o canola. 

“En ese momento nos vamos 
a asfixiar porque toda la industria 
pecuaria depende de las oleaginosas, 
el ave, cerdo, ganado, consumen pas-
tas oleaginosas para su alimenta-
ción, la población también necesita 
y no producimos ni el 10 por ciento 
de lo que nos comemos”, enfatizó.

Con esto y las distintas políticas 

implementadas que focalizaron los 
estímulos en granos básicos, se “des-
emparejó la cancha” y comenzó una 
fuerte cosecha de alimentos como 
el maíz en áreas que anteriormente 
no estaban siendo cultivadas.

Desde los años 90 comenzó 
entonces una falta de planeación 
agrícola nacional que careció de una 
evaluación eficaz por región, cultivo 
y productividad, con lo que se con-
tinuó desarrollando al grano básico 
en determinadas regiones y el resto 
de los cultivos se fue quedando. Fo
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Tiene casos en aumento
Italia registró ayer 845 nuevos casos de 
Covid-19, la cifra más alta desde el 23 de 
mayo, según el informe difundido por el 
ministerio de Salud, lo que confirma una 
tendencia en aumento. 

Acuerdan pláticas
El Ministerio de Comercio de China informó 
que el país asiático y Estados Unidos acor-
daron sostener conversaciones telefónicas 
en los próximos días para evaluar el progre-
so de la “fase uno” de su acuerdo comercial.

Rechaza Papa  
ventaja de ricos
El Papa Francisco aseguró que la gente 
rica no debe tener prioridad para recibir la 
vacuna cuando esté alguna aprobada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Barak acusa al 
presidente de 
querer acabar con la 
democracia en EU

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La contienda 
electoral en Estados Unidos se 
puso al rojo vivo con el enfrenta-
miento verbal que sostuvieron el 
ex presidente Barak Obama y el 
actual mandatario Donald Trump.

Desde la Convención Nacio-
nal Demócrata, Obama lanzó un 
fuerte discurso de apoyo a Joe 
Biden, pero con una alta carga 
de crítica hacia Trump, a quien 
acusó de no tomarse en serio el 
caro de presidente.

El demócrata advirtió que el 
mandatario estadounidense está 
dispuesto a “derribar la demo-
cracia” con tal de ser reelecto. Lo 
señaló también por utilizar la Casa 
Blanca como un “reality show”.

Obama dijo que Trump “no 
demostró ningún interés en 
tratar la Presidencia como algo 
diferente a un espectáculo más 

que puede usar para obtener la 
atención que ansía”, y lo desca-
lificó por ser un funcionario que 
“no se ha adaptado al trabajo 
porque no puede”.

“Las consecuencias de ese 
fracaso son graves: más de 170 
mil estadounidenses muertos 
por Covid-19”, sentenció.

Las críticas del ex presidente 
y premio Nobel de la Paz hacia 
Trump fueron hechas durante 
la Convención del Partido Demó-
crata desde la ciudad de Filadelfia 
y fueron en respuesta al exage-
rado discurso de Trump, quien 
días atrás afirmó que si Joe Biden 
ganaba los comicios presidencia-
les, Estados Unidos se convertiría 
en Venezuela.

“Este gobierno (de Trump) 
ha demostrado que derribará 
nuestra democracia si eso es 
lo que hace falta para ganar”, 
alertó Obama, y le pidió al elec-
torado “trabajar para reforzarla 
(a la democracia), votando como 
nunca antes”.

Y mientras Obama daba su 
discurso, el presidente Trump 
se puso a responderle a través 
de Twitter, su herramienta de 

comunicación preferida.
Lo acusó de nuevo de “espiar a 

su campaña” y de haberse negado 
“a respaldar” a Biden “hasta que 
todo (las primarias) se había aca-
bado”. Es más, lo tildó como uno 
de los dirigentes que “intentó que 
no se presentara” a las elecciones.

Obama sostuvo que Trump 
“cuenta con su cinismo” para 
atraer votantes porque “no 
puede conquistarlos con sus 
políticas”. Lo acusó también de 
intentar dificultar el voto por 
correo con el argumento de que 
esa metodología podría ser una 
herramienta para el fraude.

“Eso es algo que no se ha 
demostrado”, pero de todas for-
mas Trump va a “hacer que sea 
lo más difícil posible poder votar 
por esa vía”, alertó Obama.

“Así es como la democracia se 
marchitará, hasta que no habrá 
democracia en absoluto. Y no 
podemos permitirlo. No dejen 
que ellos les quiten su poder. 
No dejen que ellos les quiten 
su democracia. Hagan un plan 
ahora mismo sobre cómo van a 
implicarse y votar. Háganlo lo 
más pronto que puedan”.

Elevan tono de sus señalamientos
 ❙ Sin contemplaciones intercambian ataques Barak Obama y Donald Trump.

Encontronazo
Obama-Trump

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- Alexei Navalny, 
opositor al gobierno ruso, se 
encontraba ayer en coma y 
conectado a un respirador en una 
unidad de cuidados intensivos 
de un hospital de Siberia tras 
sentirse indispuesto por un pre-
sunto envenenamiento durante 
un vuelo, informó su vocera.

Navalny, de 44 años de edad, y 
enemigo del presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, se sintió mal en un 
vuelo de regreso a Moscú desde 
Tomsk, una ciudad en Siberia, 
explicó su portavoz, Kira Yarmysh, 
a través de Twiter.

El avión en el que viajaba hizo 
un aterrizaje de emergencia en 
Omsk, Siberia, añadió Yarmysh, 
señalando que el opositor sufría 
un “envenenamiento tóxico”. 
“Está en coma, en estado grave”.

En declaraciones a la emisora 
de radio Echo Moskvy, Yarmysh 
dijo que Navalny estaba sudando 
de forma excesiva en el avión y le 
pidió que le hablara para poder 
“concentrarse en el sonido de 

Acusan ataque a opositor ruso

 ❙Alexei Navalny se encontraba ayer en coma en un hospital en 
Siberia, por un presunto envenenamiento.

una voz”. Entonces fue al baño 
y perdió la consciencia, agregó.

Según Yarmysh, el político debió 
haber consumido algo en el té que 
tomó por la mañana en una cafete-
ría del aeropuerto antes de abordar.

“Los médicos dicen que la 
toxina se absorbió más rápido 

con el líquido caliente, explicó 
en redes sociales, añadiendo que 
el equipo de Navalny pidió a la 
Policía que acudiera al hospital.

La agencia noticiosa estatal 
rusa Tass reportó que el político 
se encontraba grave, citando al 
jefe médico del hospital.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Steve Ban-
non, ex consejero del presi-
dente estadunidense Donald 
Trump, fue arrestado ayer y 
acusado de defraudar a ciu-
dadanos que donaron dinero 
para construir un muro en la 
frontera con México, informó 
la fiscalía de Nueva York.

La fiscal interina del distrito 
sur de Nueva York, Audrey 
Strauss, dijo que Bannon y 
otros tres acusados “come-
tieron un fraude de cientos 
de miles de dólares, capitali-
zando su interés de financiar 
un muro fronterizo para recau-
dar millones de dólares, bajo 
la falsa promesa de que todo 
el dinero sería gastado en la 
construcción”, cuando en rea-
lidad se quedaron con parte del 
acumulado para uso personal. 
La campaña en línea recaudó 
más de 25 millones de dólares, 
según los fiscales.

Bannon, de 66 años, y otro 
de los acusados, Brian Kolfage, 
de 38, fundador de la campaña 
“Construimos el muro”, ase-
guraron a los donantes que el 

Hace fraude con muro

 ❙Ayer fue detenido Steve Bannon, ex consejero de Donald Trump.

100 por ciento del dinero sería 
utilizado para la construcción y 
que Kolfage no obtendría un cen-
tavo de lo recaudado en salario o 
compensaciones.

Pero según la acusación, Kol-
fage se quedó con 350 mil dólares 
para financiar su “lujoso estilo de 
vida”, y Bannon desvió un millón 
de dólares a una organización 
sin fines de lucro que le pagaba 
secretamente a Kolfage “y cubría 
cientos de miles de dólares de 

gastos personales de Bannon”.
Junto a los otros dos acusa-

dos, Timothy Shea y Andrew 
Badolato, Bannon y Kolfage 
montaron un esquema para 
desviar el dinero y esconder el 
fraude, asegura la inculpación.

Los cuatro detenidos fue-
ron inculpados de dos delitos 
cada uno, fraude bancario y 
conspiración para lavar dinero. 
Cada delito conlleva una pena 
máxima de 20 años de cárcel.
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Los Cowboys 
cortaron al tackle 
defensivo Gerald 
McCoy por lesión.

De último 
minuto
Los tenistas 
Guido Pella y 
Hugo Dellien 
no jugarán el 
Masters 1000 de 
Cincinnati, pues 
su preparador 
físico dio positivo 
por Covid-19.

Un ‘jefe’ dopado
El esquinero de los  Chiefs, Bashaud 
Breeland fue suspendido cuatro 
partidos, por  violar la política de 
abuso de sustancias en la NFL.

ALERTA POR CONTAGIOS
Mazatlán FC reportó 38 casos positivos por coronavirus, entre juga-
dores y cuerpo técnico de sus equipos Sub-20 y Sub-17. La Liga MX 
confirmó que los partidos contra Pachuca del fin de semana, serán re-
programados para el 8 de octubre. Pumas hará pruebas de sus filiales, 
pues los enfrentaron la semana pasada.
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Pierde  
el año
El pelotero de 
los Astros de 
Houston, Yordan 
Álvarez se 
someterá a una 
cirugía de rodilla 
y fue descartado 
para el resto de 
la temporada.

Tomó casi una 
década al proyecto 
llegar hasta esta 
instancia

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El París 
Saint-Germain logró clasificarse 
a la primera final de UEFA Cham-
pions League de su historia, objetivo 
planteado desde que el conjunto 
fue adquirido por el grupo Qatar 
Sport Investing, en el año 2011. 

Desde entonces, el consorcio 
encabezado por Nasser Al-Khelaïfi 
no escatimó en usar sus recursos 
económicos para tratar de levantar 
la ‘orejona’ al grado de registrar 
gastos en transferencias valuados 
en mil 304 millones de euros. 

La temporada 2011-12, primera 

 ❙Después de muchos intentos, los parisinos están cerca de concretar su objetivo de tener una Champions League. 

Con la inversión de Qatar sueñan con la Champions 

Gastó PSG millones 
para llegar a la Final

GASTO POR TEMPORADA
2011-12: 11 jugadores, 107 millones 100 mil euros
2012-13: 6 jugadores, 151 millones de euros
2013-14: 6jugadores, 135 millones 900 mil euros
2014-15: 1 jugador, 49.5 millones de euros
2015-16: 5 jugadores, 116 millones 100 mil euros
2016-17: 6 jugadores, 134 millones 500 mil euros
2017-18: 2 jugadores,  238 millones de euros
2018-19: 4 jugadores,  227 millones de euros 
2019-20: 4 jugadores,  95 millones de euros 
2020-21: 1 jugador,  50 millones de euros *
TOTAL: MIL 304 MILLONES DE EUROS
*Temporada de fichajes aún abierta

bajo las órdenes de los nuevos pro-
pietarios, representó el primer 
récord de gastos en un período 
de transferencias para el PSG, al 
usar 107 millones de euros en 11 
nuevos jugadores, más que lo gas-

tado en sus 6 campañas previas. 
Durante nueve años, el PSG 

ha sido protagonista de varios 
mercados de fichajes gracias a la 
compra de jugadores mediáticos 
como Zlatan Ibrahimovic, Thiago 

Silva, Edinson Cavani, Angel Di 
María, entre otros, sin embargo, 
en 2017 y 2018, impusieron mar-
cas históricas en fichajes con la 
llegada de dos nombres clave: 
Neymar y Kylian Mbappé. 

El brasileño ex Barcelona se con-
virtió en el fichaje más caro de la 
historia luego de pagar 222 millones 
de euros por sus servicios. Mbappé 
salió del Mónaco en 2018 a cambio 
de 145 millones de euros, para vol-
verse el futbolista francés más caro 
de la historia tras hacer pedazos la 
marca de Paul Pogba cuando volvió 
en 2016 al Manchester United por 
105 millones de euros. 

Después de realizar gastos exorbi-
tantes y regalar decepciones europeas 
a su afición, el PSG está a 90 minutos 
de lograr cumplir con un ambicioso 
plan deportivo Catarí, que además 
representará grabar su nombre den-
tro de la élite deportiva europea.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La pande-
mia provocada por el coronavi-
rus generó un paradigma para 
los deportistas que se vieron 
en la necesidad de adaptarse 
a una condición de encierro y 
mantener su condición física, 
además de lidiar con las cues-
tiones psicológicas que pue-
dan surgir. 

Margarita Cerviño Bár-
cena, especialista en psicolo-
gía deportiva, explicó sobre el 
apoyo de la ciencia médica de 
su ramo en deportistas de alto 
rendimiento, especialmente 
paralímpicos, que suelen tener 
un mayor régimen de prepara-
ción para sus competiciones. 

De acuerdo con la especia-
lista, el sistema utilizado para 
trabajar estas cuestiones con 
los atletas se basa en el segui-
miento de su estado físico y 
anímico, particularmente en 
cómo se sintieron al llevar a 
cabo los entrenamientos esta-
blecidos, así como durante el 
resto de su rutina: dormir, 

comer, etcétera. 
“También se trabaja mucho 

en las expectativas, en ayu-
darles a que tengan uno o 
dos objetivos pequeños que 
sean enfocados a sus entrena-
mientos y no a competencias, 
porque no sabemos cuándo 
serán, todo está suspendido, 
no tenemos idea, pero lo que 
les recalco a todos los deportis-
tas es que lo único que sí tene-
mos idea es de lo que nosotros 
sí podemos hacer”.

Cerviño compartió algunas 
medidas que pueden ayudar a 
sobrellevar el confinamiento y 
evitar precipitarse, porque la 
normalidad como la conoce-
mos, no regresará. 

“Hay que llevar con calma 
esta nueva normalidad, tene-
mos que darnos un momento, 
ir paso a paso, y no querer salir 
cuando abran todo. Hay que 
hacer alguna actividad con la 
que puedas convivir con una o 
dos personas, por ejemplo, el 
senderismo, sigue siendo una 
actividad aislada y que puede 
ser de alto satisfacciónl”. 

 ❙ La especialista señaló que gran parte del trabajo se enfoca en 
las expectativas de los atletas. 

Factor psicológico,
fundamental para
deporte adapatado

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Con tres 
semanas de pretemporada cum-
plidas, el Inter Playa se enfoca en 
el aspecto técnico-táctico, con 
su nuevo director técnico, Carlos 
Bracamontes, mientras que el 
aspecto físico, se desarrolla con el 
profesor Sergio Jeraldino, a mes y 
medio de que inicie la temporada 
2020-2021 de la Liga Premier. 

De acuerdo con Ángel Flores, 
director deportivo del equipo, 
“el plantel está prácticamente 
definido, la base que se quedó 
del torneo anterior ha arropado 
muy bien a los refuerzos. Se ha 
armado un buen grupo y hay un 
buen ánimo en cuerpo técnico y 
jugadores”, destacó. 

Los dirigidos por Bracamon-
tes ya tuvieron su primer amis-
toso de pretemporada y están a 
la espera de que se presente el 
calendario de la campaña. 

“El trabajo día a día es muy 
intenso, queremos llegar en ópti-
mas condiciones al arranque del 
torneo, porque las expectativas que 
tenemos, es de ser protagonistas 

 ❙ El equipo de Solidaridad se acerca a cumplir un mes de trabajo 
en su pretemporada. 

Trabaja Inter Playa aspecto táctico

en base al plantel y al experimen-
tado cuerpo técnico”, indicó Flores. 

La directiva reiteró que 
durante esta parte de la tem-
porada, los partidos serán sin 
público. Como medida de pre-

vención ante la pandemia por 
coronavirus. Sin embargo, el 
director deportivo dijo a la afi-
ción que “se está trabajando muy 
fuerte y queremos darles muchas 
alegrías”.
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PROHÍBEN LA ANIMACIÓN 
Las porristas, mascotas y reporteros de cancha estarán prohibidos para la próxi-
ma temporada de la NFL,  esto como parte del nuevo protocolo de seguridad 
y salud. De acuerdo con NFL Network, esto también afectará las transmisiones, 
pues no se permitirá personal para jugadas a nivel del campo.
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Djokovic dijo que 
dudó de viajar a 
Estados Unidos  
este año

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Entre las 
muchas particularidades que ten-
drá el US Open este año, destaca la 
ausencia del ‘Big Three’, o al menos 
de dos de sus integrantes, pues 
Roger Federer y Rafael Nadal no 

estarán este 2020 en el Grand Slam 
de Nueva York y Novak Djokovic, 
confesó que echará de menos a 
sus compañeros y rivales. 

“Es algo muy extraño. Con 
o sin público, ambos (Nadal y 
Federer) son auténticas leyen-
das de nuestro deporte y ser les 
va a echar muchísimo de menos. 
Pero su ausencia no disminuirá 
la importancia de este torneo, ya 
que la gran mayoría de los grandes 
jugadores están aquí”, declaró el 
tenista serio para New York Times. 

Djokovic, quien dio positivo por 

coronavirus meses atrás, luego de 
organizar el Adria Tour, confesó que 
tenía dudas sobre viajar a Estados 
Unidos y participar en el torneo. 
“Estuve muy cerca de no venir. 
Había mucha incertidumbre, y creo 
que ahora mismo algunas cosas 
siguen sin estar claras del todo. Pero 
quiero jugar, por eso estoy aquí. Per-
sonalmente no me da miedo estar 
en una situación donde hay cierto 
riesgo para la salud. Soy cauteloso 
y respeto igual que todo mundo las 
reglas impuestas. Pero la realidad 
es impredecible: cualquier cosa 

puede pasar, tanto dentro como 
fuera de la pista”, comentó. 

El líder del ranking de la ATP ase-
guró que se ha hecho varias prue-
bas antes de viajar a Nueva York, 
“he tomado test de sangre, de orina, 
análisis del sistema digestivo, he 
hecho todo lo que he podido. Sigo 
con esa prevención ahora mismo, 
porque seguimos sin saber a qué 
nos estamos enfrentando”. 

El serbio dijo que tuvo sín-
tomas moderados de Covid-19, 
como fatiga, pérdida del gusto 
y el olfato. 

 ❙Djokovic dijo que el torneo no pierde valor ante la ausencia de figuras como Roger Federer y Rafael Nadal.

El serbio es el único del ‘Big Three’ que jugará el US Open 

Extrañará 'Nole'
a Nadal y Roger

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Durante su 
estancia en Disneyworld, los 
Celtics de Boston no sólo han 
visto los castillos del parque de 
diversiones, también constru-
yeron su fortaleza en la duela, 
gracias a la labor defensiva de 
Jayson Tatum. El chico de 22 
años ha sido clave para que 
el equipo esté arriba 2-0 en la 
serie  contra los 76ers de Fila-
delfia, que se puede definir con 
el partido de este viernes, en 
las canchas de Orlando, Florida. 

“Si quiero ser uno de los 
mejores jugadores de la liga, la 
defensa tiene que ser tan impor-
tante como anotar. Eso es n lo 
que construimos nuestra cul-
tura aquí con los Celtics, enorgu-
lleciéndonos de proteger nues-
tro aro”, declaró Tatum durante 
su estancia en la ‘burbuja’.

En estos primeros dos parti-
dos de postemporada, Jayson ha 
hecho 65 puntos, el jugador más 
joven de los Celtics con ocho tri-
ples y dos partidos consecutivos 
con más de 30 unidades, suma-
dos a 10 rebotes. Pero el aspecto 
defensivo es lo que han agrade-
cido más sus compañeros. 

“Creo que (Tatum) ha estado 
increíble en defensa durante 
todo el partido, hablar, ayudar 
y buscar la ayuda, comunicar y 
liderar. Tiene un gran impacto 
en ese aspecto”, destacó Brad 

9 tiros 
defendidos por juego

22.2% 
de éxito tienen sus rivales*

6 defensas 
de triples sin  

conversión exitosa

1.8% 
menos de acierto  

de sus rivales

*Debajo del promedio de la temporada

 ❙ El juvenil Jayson Tatum adoptó una postura defensiva que 
mantiene a los Celtics con ventaja en postemporada.

Tienen fortaleza
Celtics con Tatum

Stevens, entrenador de Boston. 
Datos de la NBA indican 

que en los dos partidos ante los 
76ers, el ex jugador de la Uni-
versidad de Duke defiende en 
promedio nueve tiros por juego, 
de los cuales sus rivales apenas 
aciertan un 22.2 por ciento, un 
22.4 por debajo de la media de 
la temporada regular. El juvenil 
también ha sido importante en 
los triples, pues al defender esa 
posición no ha recibido ningún 
tiro exitoso. En total, sus rivales 
tienen un 1.8 por ciento menos 
de acierto al enfrentarlo.  

Guardián  
del ‘castillo’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El lanzador 
de los Astros de Houston, Lance 
McCullers Jr. defendió la ‘inmu-
nidad’ de sus compañeros de 
equipo, en la sanción por robo 
de señales. En entrevista con 
The Athletic, el pitcher explicó 
que las Grandes Ligas y la Aso-
ciación de Peloteros tienen un 
acuerdo colectivo que impide a 
la liga recibir sanciones en casos 
como el que ocurrió. 

Los únicos sancionados como 
el ex gerente general Jeff Luh-
now, el mánager AJ Hinch o el 
entrenador de banca, Alex Cora, 
todos ellos vetados por un año 
del beisbol. Los jugadores no 
sufrieron ningún castigo tras 
colaborar en la investigación 
de las Grandes Ligas.

“Sólo hubo un soplón y esa 
persona (Mike Fiers) habló con 
The Athletic. Esa es la verdad. Hay 
una mala interpretación de que 
recibimos inmunidad durante la 

investigación. Yo entiendo que la 
Asociación y la MLB tienen un 
acuerdo en el contrato colectivo 
que dice que en cualquier inves-
tigación, los jugadores no serán 
castigados. No negociamos por 
inmunidad como se ha dicho. Eso 
es producto del acuerdo colec-
tivo que firmamos y aceptamos”, 
esgrimió el lanzador.

McCullers dijo que todos en 
el equipo intentan dejar atrás 
ese episodio, que les ha causado 
muchos señalamientos. 

Peloteros de Astros, sin castigo
por contrato colectivo con MLB

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
dos décadas con Tom Brady, 
los Patriots y su entrenador en 
jefe, Bill Belichick enfrentan una 
situación inusual con respecto 
al puesto de mariscal de campo 
titular. A pesar del optimismo 
por Cam Newton entre sus com-
pañeros, el ‘Monje’ valora sus 
opciones y no descarta rotar a 
sus tres pasadores durante la 
temporada. 

“Podría ser benéfico. Siempre 
digo que haré lo que sea mejor 
para el equipo, lo que nos dé la 
mejor oportunidad de ganar. 
Sea lo que sea, definitivamente 
lo tomaré en cuenta. Sea lo que 
sea, si nos ayuda a ganar, consi-
deraría cualquier cosa”, declaró 
el entrenador en jefe de Nueva 
Inglaterra, al ser cuestionado 
sobre alternar a Cam Newton 
con el juvenil Jarret Stidham o 
el veterano Brian Hoyer. 

Belichick enlistó las caracte-
rísticas que ha observado de sus 
quarterbacks. “Brian Hoyer es el 
que más experiencia tiene de 
todos los mariscales en nuestro 
sistema. Jarrett Stidham real-
mente ha crecido en su segundo 
año. Tuvo un gran año en 2019 en 
términos de aprendizaje, desa-

 ❙Mientras Cam Newton aprende el “sistema de los Pats”, Bill 
Belichick podría optar por cambiar de quarterbacks.

Piensa Belichick en 
‘rotaciones’ de QB

rrollo personal y técnica de la 
posición y Cam ha sido una adi-
ción tardía, pero ha traído mucha 
energía, pero está rezagado en los 

aspectos específicos del sistema 
de los Patriots, la terminología y 
todo eso, en lo que ha trabajado 
muy duro”, señaló. 
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EquipaTech
COMO 
DE POSTAL
Estos productos, creados 
para dispositivos móviles, 
te serán muy útiles al  
hacer tus fotos durante 
tus viajes y, tambien, a la 
hora de editarlas. 

JUAN CARLOS MOLINA

GRIPTIGHT ONE GORILLAPOD 
STAND
Las patas de este tripié son de  
goma, lo cual permite sujetarlo a varios  
objetos de distintos tamaños. Fun-
ciona con varios modelos de iPhone  
y algunos Samsung Galaxy, entre 
otras opciones.
Costo: desde 810 pesos en Amazon.
com.mx

ADOBE 
PHOTOSHOP 
EXPRESS
Diseñada para editar 
de manera rápida, esta 
aplicación cuenta con 
funciones para reducir 
la niebla en las imáge-
nes, enderezar fotos 
torcidas, corregir ojos 
rojos y más.
Costo: gratis. Disponi-
ble para Android y iOS

VSCO
Ofrece varios filtros y permite cambiar ajustes 
básicos como exposición, saturación y contraste. 
Las fotos de cada persona pueden ser compar-
tidas con otros usuarios del servicio.
Costo: gratis. La membresía VSCO, con más 
opciones y controles avanzados, es de paga. 
Disponible para Android y iOS

JUAN CARLOS MOLINA 

En los viajes se viven momentos 
dignos de ser guardados más allá 
de la memoria. Y las fotografías 
que muchos trotamundos hacen, 
lejos de convertirse en simples 
registros para guardar en un ál-
bum o compartir con la familia y 
amigos, también sirven para do-
cumentar historias, tradiciones, 
costumbres y diversos aspectos 
de la vida cotidiana.

Incluso, gracias a las imáge-
nes que tanto profesionales de la 
lente como amateurs han captu-
rado y compartido por medio de 
libros, exposiciones o redes so-
ciales, muchas personas pueden 
observar maravillas de la natura-
leza (cielos estrellados, la vía lác-
tea, amaneceres, atardeceres) y 
asombrarse con avistamientos de 
especies animales o con fenóme-
nos migratorios. También se co-
nocen diversas manifestaciones 
culturales o incluso —muchas ve-
ces— lugares remotos. 

El 19 de agosto de 1839, la 
Academia Francesa de Ciencias 
presentó el daguerrotipo, una 
técnica fotográfica que dio ori-
gen a un arte que actualmente 
sigue cautivando a muchos. Para 
conmemorar el importante su-
ceso, este miércoles se celebra 
el Día Mundial de la Fotografía.

En la foto hay una intención, 
técnica, ingenio. No es lo mismo 
fotografiar paisajes o alimentos 
que retratar personas. Con la idea 
de obtener algunos consejos y 
compartirlos para poder aplicar-
los durante alguna travesía, pla-
ticamos con los fotógrafos Pedro 
Berruecos y Enrique Noriega. 

Al capturar momentos de 
viaje no se necesita de una cá-
mara profesional ni lentes inter-
cambiables. Mucho más impor-
tante es la mirada de la perso-
na que hace la toma, coinciden 
los expertos.  

DE VUELTA
El Museo Británico en 
Londres reabrirá el 27 de 
agosto con aforo reducido 
y algunas galerías  
temporalmente cerradas. 

LA FOTO EN LAS TRAVESÍAS 

RECUERDOS
Tu buen ojo y sensibilidad pueden ayudarte 
a capturar bellas imágenes en tus travesías  

“La foto es lo último que 
tienes que hacer: primero tie-
nes que entender bien el lugar, 
compenetrarte con él, y saber 
por dónde sale o por dónde se 
mete el Sol. Entender bien el lu-
gar es un proceso muy personal”, 
dice Berruecos.

Una parte imprescindible, 
agrega Noriega, es pensar en la 
historia que se desea contar, in-
cluyendo los elementos necesa-
rios y eliminando aquellos que 
no lo sean.

“Si en Nueva York te tomo 
una foto cruzando la calle y apa-
rece el logo de señalización de 
la Quinta Avenida, no tengo que 
sacar el Empire State para que 
la gente sepa en qué ciudad  
estás”, afirma.

A menudo la paciencia es 
clave, tanto para conseguir la luz 
idónea como para encontrar un 
buen ángulo, pero incluso cuan-
do un fotógrafo se ha preparado 
con tiempo para lograr una ima-
gen, lo imprevisible del clima y 
de otros factores naturales pue-
den ocasionar que no se consiga 
lo planeado. 

Como hay que darle a la fo-
tografía el tiempo que se merece, 
también habrá que tomar previ-
siones, dependiendo del destino. 
Por ejemplo: llegar con antela-
ción, desmañanarse para captar 
un amanecer, tener paciencia pa-
ra atrapar un atardecer o despla-
zarse a zonas poco concurridas 
que ofrezcan oportunidades de 
escenas inusuales.

Y más allá de los factores 
que uno planee, también hay un 
acto inconsciente al realizar foto-
grafía, agrega Berruecos.

“Crear una imagen es el re-
sumen de los discos que has es-
cuchado, de los libros que has leí-
do, de tus amigos, de tus alegrías, 
y frustraciones. Cada imagen que 
creas es el resultado de toda  
la tormenta que traes en tu cabe-
za”, concluye. 

Larga vida a este arte que 
puede inspirar a realizar una tra-
vesía y, lo más importante, algu-
nas personas sólo reconocerán 
una experiencia o “viajarán” a un 
destino a través de la imagen que 
un fotógrafo atrape.

Los mejores momentos  
de luz para hacer foto en 
exteriores son las dos horas 
desde que sale el Sol cada día 
y las dos horas previas hasta 
la puesta del mismo, dicen 

Pedro Berruecos y Enrique 
Noriega. Fuera de esos  
horarios, las sombras  
pueden ser muy fuertes  
y el cielo tiende a presentar 
un tono blancuzco.

Ilumina tu experiencia

ENF CATUS
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z Antes de capturar un  
retrato o un paisaje,  
conviene involucrarse con 
los detalles del destino  
que se  visita.

MUJER MASAI, TANZANIAPFEIFFER BEACH, ESTADOS UNIDOS

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA

RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN

SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS

CANTO DEL BOSQUE. NANACAMILPA,

TLAXCALA

ZAPOTITLÁN SALINAS, PUEBLA
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PARÍS 
A LA DISTANCIA
Que las experiencias virtuales que ofrece esta bella capital, te inspiren a progra-
mar un itinerario de viaje. Ya lo concretarás cuando sea posible volver a ir a este 
idílico destino europeo. 

JUAN CARLOS MOLINA

LA LUZ DE LA SANTA CAPILLA

TODO UN CLÁSICO RECORRIDO PALACIEGO

UN ÍCONO DE LA CIUDAD MUESTRAS DEL LOUVRE

PARA LLENAR EL CORAZÓN 
La Basílica del Sagrado Corazón, en el barrio de Montmartre, 
se localiza en uno de los sitios más altos de París y encanta a 
los visitantes con las postales que ofrece de la ciudad al subir, 
pero también con su arquitectura romano-bizantina. Además 
de ofrecer imágenes tomadas en unas 450 ubicaciones, este 
recorrido virtual con audio incluye información sobre la historia 
del recinto, el origen de sus puertas de bronce y la piedra con 
la que se construyó la fachada.
bit.ly/2BPFaQT

La Santa Capilla, de estilo gó-
tico, se encuentra en la Île de 
la Cité (donde también está la 
Catedral de Notre Dame) y fue 
completada en el siglo 13 para 
albergar reliquias cristianas. Sus 
bellos vitrales narran la histo-
ria del mundo de acuerdo con 

el Viejo y Nuevo Testamento. 
En este sitio web, puedes ex-
plorarla a tu propio ritmo con 
música de piano como acom-
pañamiento. Para tomar este 
recorrido virtual hay que tener 
instalado Adobe Flash.
bit.ly/2VXR8yN

La Ópera de París tiene dos se-
des, pero la más conocida es el 
Palais Garnier, abierto en 1875 
y considerado maestra de la 
arquitectura. En la plataforma 
Google Arts & Culture se puede 
tomar un tour de este recinto y 
del impresionante arte que al-

berga en su vestíbulo. Además, 
la exhibición virtual “Noureev 
à l’Opéra de Paris” rinde tri-
buto a Rudolf Nureyev, quien 
fungió como director del Ba-
llet de la Ópera por seis años. 
artsandculture.google.com/
partner/opéra-national-de-paris

El opulento Palacio de Versa-
lles, donde vivieron monarcas 
como Luis XIV (el “Rey Sol”) 
y María Antonieta, también se 
puede explorar en la platafor-
ma de Google. Hay acceso a la 
Galería de los Espejos, la Ca-
pilla Real, los amplios jardines  

y mucho más. También se 
ofrecen contenidos especiales  
para quienes tengan disposi-
tivos de realidad virtual como 
Oculus Rift. Sin duda, la expe-
riencia vale la pena.
artsandculture.google.com/
project/versailles

La Torre Eiffel fue erigida ha-
cia finales del siglo 19 como 
parte de los preparativos de la  
Exposición Mundial de París, 
celebrada en 1889. El año pa-
sado, durante los festejos por el 
aniversario de esta estructura, 
la cadena televisiva TV5Monde 

publicó este video que recrea 
la experiencia de conocerla en 
persona. Está filmado en 360 
grados y sólo es necesario 
arrastrar el cursor para cam-
biar la vista. Seguramente los 
románticos lo disfrutarán.
bit.ly/38BUWLf

En su sitio web, el Museo del 
Louvre ofrece visitas guiadas 
de exhibiciones como “Foun-
ding Myths: From Hercules to 
Darth Vader”, sobre la influen-
cia que han tenido los mitos 
antiguos en el cine, la pintura y 
la música. Otra opción es “The 

Body in Movement”, una mues-
tra organizada por el coreógra-
fo Benjamin Millepied sobre la 
danza en el arte. En otra sec-
ción, los cibernautas también 
pueden explorar una colección 
de antigüedades egipcias.
louvre.fr/en/visites-en-ligne
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Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com

Si eres fanático de las pelícu-
las de Hayao Miyazaki, el año 
próximo, si es que para enton-
ces la pandemia derivada del  
Covid-19 nos da tregua y están 
abiertas las fronteras, podrás 
planear unas vacaciones al 
estilo de una de sus cintas ani-
madas más emblemáticas: “La 
Princesa Mononoke”.

Esto es porque en Japón 
se inaugurará un proyecto  
turístico estilo campamento, 
inspirado en el pueblo 

de la tribu Emishi, uno de los 
escenarios de la película.  
Este proyecto se desarrolla  
en la prefectura japonesa de 
Mie, en la región de Kansai.

El diseño está a cargo  
del estudio danés Nordisk,  
en colaboración con la  
Embajada danesa en Japón, 
y el campamento lleva  
como nombre Hygge Circles 
Ugakei, que se refiere a un  
sitio acogedor. 

bit.ly/30WpchB

Quizá por nostalgia o porque 
hemos descubierto que menos 
es más, durante el encierro por 
el Covid-19, el caso es que mu-
cha gente está volteando a ver 
al campo y a la vida rural como 
una opción, tanto para visitar 
en cuanto sea posible, como 
para vivir ahí.

Y en este contexto nació 
el Grupo de Vidas Rurales, en 
Facebook, con miles de miem-

bros que comparten su día a 
día y sus inquietudes en las al-
deas españolas, por lo que los 
visitantes pueden conocer dis-
tintas localidades a través de 
imágenes de sus paisajes, sus 
artesanías, los productos que 
elaboran o que cultivan, así 
como enterarse o aprender de 
otros asuntos prácticos.

www.facebook.com/vidas-
rurales

Para viajar sin tener que des-
plazarte, una opción son los 
videojuegos. Por ejemplo, en 
Animal Crossing: New Horizons, 
puedes instalarte en una isla en 
la que puedes hacer lo que te 
plazca: explorar, pescar, partici-
par en concursos, ayudar a los 
vecinos, visitar otras islas y has-
ta darte un chapuzón.

También está Donkey 
Kong Country: Tropical Freeze, 
con su diversión atemporal y 

en la que puedes recorrer  
una isla paradisíaca y surfear.
Otra aventura veraniega la 
puedes hallar en The Touryst. 
Ahí serás el recién llegado a 
un archipiélago en el que no 
podrás resistirte a descubrir 
sus misterios, además de que 
podrás bucear, tomar fotos y 
resolver rompecabezas. Los 
dos primeros los encuentras en 
www.amazon.com y el último 
en www.microsoft.com

VIAJES DE FÁBULA

DE VUELTA A LA VIDA SIMPLE

COMO EN LA PRINCESA MONONOKE


