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ÁLBUM HISTÓRICO

Con un acervo fotográfico que rebasa las 800 fotografías, Fernando Martí construyó una crónica visual de la
historia de Cancún para celebrar las primeras cinco décadas de la ciudad. En su reciente libro publicado, “¡50 Años de Vida!”, plasma la transformación asombrosa
que ha tenido este destino, desde la isla desierta de los años 60 hasta la metrópoli en ciernes de la actualidad.
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Trabajo forzado y explotación sexual, principales delitos

ADVIERTEN MASACRE
A TIBURONES BALLENA
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La permisividad existente para la navegación de yates —y diversas
embarcaciones— con hélices,
ha puesto en alerta a grupos
ecologistas internacionales
que quieren evitar masacres de
tiburones ballena y otras especies en peligro de extinción.
Greg Epp, director general
de la empresa canadiense
“Adventure Marine”, fabricante
de protectores de propulsores
para embarcaciones, lanzó la
voz de advertencia para zonas
como Cancún, Cozumel, Isla
Mujeres, Holbox y Contoy.
“Los gentiles gigantes
tiburones ballena, durante su
largo trayecto siguiendo el
plancton, se interponen en el
camino de barcos y son destrozados por las hélices.
“Debido a esto, el Servicio
de Parques (Park Service)
exigió que esta temporada
todos los navegantes necesitarán un protector de hélice
para obtener una licencia.
Una gran idea, pero se dio
poca o ninguna dirección, y
hubo pánico por poner guar-

dias en los barcos”, señaló
Epp en un extenso relato
publicado el sábado.
La Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) informó que existen
254 “embarcaciones autorizadas” para acercar a los turistas a
nadar a cinco metros de distancia de los tiburones ballena; sin
embargo,“Adventure Marine” —
líder mundial en estos productos— explicó que recién sólo se
surtieron 100 protectores para
hélices de estas embarcaciones
“equipadas” para evitar daños a
la fauna marina de la zona.
Esta falta de protección
al medio ambiente comenzó
a crecer a raíz del escándalo
de un video publicado el
18 de julio donde un turista
presume cómo se cuelga de la
aleta de un tiburón ballena en
costas de Quintana Roo.
Así que debido a la presión
de ecologistas y personas en
general, la Conanp y la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) actuaron
“de inmediato” con sendos
boletines donde afirmaron que
“seguirán el caso”.
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Identifican
problemática
básicamente en
centros turísticos

PERFIL DE VÍCTIMAS

ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN

> Niñas indígenas
(entre 10 y 16 años de edad)

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El delito de la
trata de personas en Quintana
Roo está focalizado, principalmente, en los centros turísticos
de talla internacional que posee.
La mayoría de las víctimas sufre
explotación sexual o laboral,
revela un estudio elaborado por
el Observatorio Iberoamericano
sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo.
El documento, denominado
“La Trata de Seres Humanos en
Iberoamérica 2020”, señala que
ningún estado de la República
Mexicana está exento de este
delito. Quintana Roo no es la
entidad con mayor número de
casos, pero presenta características específicas.
Los perfiles de las víctimas
del delito de trata de personas
en la entidad son de niñas indígenas de entre 10 y 16 años de
edad; comunidad de la diversidad
sexual (lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transgénero, entre
otras identidades sexuales);
hombres (niños, adolescentes y
adultos) para trabajos en construcción y servicios; mujeres adolescentes y adultas, y personas
migrantes internacionales.
Las actividades en que son
empleadas las víctimas de trata
en Quintana Roo son, principalmente: construcción, servicio
doméstico, venta de productos
en zonas turísticas, mendicidad
forzada, prostitución forzada,

> Mujeres (adolescentes y adultas)

> Servicio
doméstico

> Comunidad LGBTTTI

> Construcción

> Hombres (cualquier edad)
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> Migrantes

> Mendicidad
forzada
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forzada
> Matrimonio
forzado
> Matrimonio
servil
> Actividades
ilícitas para crimen
organizado
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Trata de personas,
un foco de alarma

matrimonio forzado, matrimonio
servil y actividades ilícitas para
crimen organizado.
Por su origen, el documento
divide a las víctimas explotadas
en Quintana Roo entre nacionales e internacionales. Con respecto a las connacionales, provienen del propio estado, además
de Tabasco, Yucatán, Oaxaca y
Chiapas. En cuanto a las personas explotadas de nacionalidad
extranjera, principalmente son
de Brasil, Cuba, Nicaragua y
Honduras.
Quintana Roo es una de las
entidades donde se presenta
la explotación sexual a nivel
interno, junto con Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado
de México, Puebla, Baja California, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.
En el caso del territorio quintanarroense el delito se concentra en los centros turísticos. Las

personas sometidas a la trata
son trasladadas —luego de ser
explotadas en el estado— hacia
Estados Unidos y las entidades
fronterizas de México.
En cuanto a quienes padecen
explotación laboral, generalmente son sometidas a trabajo
forzado.
“Afecta en su mayoría a personas indígenas, hombres jóvenes
y adultos” que son explotados en
los sectores comercial, en bares
y la industria de la construcción.
“El común entre las víctimas
es que viven en situaciones de
pobreza con bajos niveles educativos, con familias amplias y
con una importante tendencia
a emigrar. En esta modalidad
también se observa el uso de
menores para limpiar parabrisas,
vender flores y hacer malabares
durante exhaustivas jornadas sin
descanso alguno”.
Foto: Especial
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CICLO ESCOLAR,
TODO UN RETO

REY DE
EUROPA

Bajo la sombra de la pandemia por Covid-19 que obligó
a entrar a una nueva realidad
educativa, las clases para millones de niños en todo el país
comienzan este lunes a distancia, por televisión o en línea, y
con emociones encontradas.

El Bayern Munich consiguió
el título de la Champions
League gracias al triunfo
1-0 sobre el Paris Saint-Germain. De esta manera, el
cuadro alemán ganó su sexto trofeo de la competencia.

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El
alcalde Josué Nivardo Mena Villanueva hizo efectivo el cobro del
primer pagaré por 975 mil pesos
que supuestamente le adeuda
Leticia Alcocer Ávila, segunda
regidora del Ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas, en un acto de
revancha contra concejales afines a su partido que solicitaron
la revocación de mandato.
Nivardo Mena enfrenta una
solicitud de juicio de procedencia
por parte de regidores del Partido
del Trabajo que lo responsabilizan de abandono de funciones y

nepotismo. Sin embargo, el presidente municipal tiene en su poder
pagarés con una deuda conjunta
de 6.8 millones de pesos.
El petista acudió ante la justicia federal para demandar
el cobro del primer pagaré de
Alcocer Ávila, producto de un
supuesto acuerdo para dar recursos a la población mediante un
descuento de la mitad del sueldo
cuando llegaran a gobernar, lo
que ocurrió en 2018.
El munícipe obtuvo apenas
el viernes pasado el amparo
442/2019 del Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo
Circuito, después que fuera

Foto: Especial

Pelea Nivardo Mena ‘deuda’ de regidores
MARCO ANTONIO BARRERA

El informe añade que en todo
el país se han identificado a 47
grupos criminales involucrados
en la trata de personas.
“Todos los datos recopilados
apuntan a que hay vínculos de
colaboración entre estos grupos
y poderes políticos y de negocio”.
De acuerdo con el documento,
México es un país considerado
“clave” como territorio de origen,
tránsito y destino constante de
personas, tanto por asuntos
migratorios como por trata de
personas.
“Este último se expresa en
toda su complejidad debido a la
presencia del crimen organizado,
su relación con otro tipo de delitos, la corrupción e impunidad,
que conviven con las condiciones estructurales que afectan
mayormente a mujeres, jóvenes,
indígenas, afrodescendientes, y
personas con discapacidad”.

❙ Nivardo Mena reclama el
cumplimiento de pagarés
supuestamente firmados por
regidores de su partido, el PT.

desechada su petición por el
Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Mercantil Especializado
en Juicios de Cuantía Menor,
mediante el caso 563/2019, el
30 de julio del año pasado.
Nivardo Mena no pudo hacer
efectivo el supuesto adeudo
en primera instancia debido a
que evitó comprobar o mostrar
algún contrato que lo justificara, y del cual fue emplazado
a presentar o de lo contrario la
demanda sería desechada, lo
que ocurrió una semana después que interpuso el juicio.
La magistrada titular de la
ponencia 2 del tribunal revisor,

Laura Granados Guerrero, encontró (después de un año) vicios en el
procedimiento que originalmente
negó la petición, pero resolvió —
por unanimidad de votos de los
integrantes de la sala— amparar
y proteger al quejoso para que se
emita una nueva sentencia.
El alcalde de Lázaro Cárdenas
enfrenta tres denuncias penales ante la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo que
lo señalan como probable responsable de obtener de manera
fraudulenta seis documentos
mercantiles firmados en 2013.
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DEFENSA
VS TRUMP

La empresa china
ByteDance, propietaria de la red de
vídeos de corta duración TikTok, confirmó la intención
de recurrir en los
tribunales la reciente
orden ejecutiva del
presidente Donald
Trump que amenaza
con prohibirla en
Estados Unidos.
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NOS LLEGA INFORMACIÓN desde “Travel Pulse” de que los Ayuntamientos de
Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Morelos están esperando
el anunció de semáforo amarillo para abrir de inmediato las playas públicas de
sus respectivos territorios, pues andan muy celosos por la decisión tomada por
la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Laura Beristain, quien les quitó
candados desde el 20 de agosto y, al parecer, todo va bien.
Y CÓMO PODÍA QUEDARSE atrás de Laurita su “gran amiga” y “compañera de
partido”, aunque anda últimamente muy verde, Hermelinda Lezama. Tal vez
sea eso de la UIF, pero no estamos seguros porque anda a veces como un poco
distraída. Pero en lo que se recupera la alcaldesa, en diferentes direcciones de las
presidencias municipales que le mencionamos estudian cómo abrir las playas.
POR SUPUESTO QUE LA experiencia de Playa del Carmen es un buen ejemplo
a seguir, aunque en estos municipios incluirían un horario de acceso con
tiempo máximo de estadía en la playa de tres horas, aplicación rigurosa de
distanciamiento social, limitaciones en el tamaño de los grupos (en Solidaridad
son de cuatro miembros máximo), prohibición de bebidas alcohólicas y
cubrimientos faciales obligatorios. Los bañistas también deben traer una bolsa
biodegradable para la basura. Así que si se logra llegar al semáforo amarillo muy
pronto el nido completo se dará un chapuzón de cascabeles.

...

EN ESTE NIDO PALIDECIÓ el veneno últimamente ante las toxicidades que
corren en las redes sociales digitales, sobre todo en Twitter. Los ataques contra
el equipo del presidente López Obrador están subiendo mucho de tono y las
confrontaciones entre periodistas y políticos, y viceversa, levantan más chispas.
Los demonios andan sueltos. Al que le ha llovido sobre mojado ha sido al
senador Ricardo Monreal quien ha ocupado lugares en las tendencias. A Martí
Batres, el papelazo descubierto contra la senadora Marybel Villegas.
ES MUY LAMENTABLE el nivel de ataque. Edición de videos, fotos fuera
de contexto, asuntos de hace 10 o hasta 15 años traídos a estos tiempos
de pandemia como si hubieran ocurrido ayer. Fuego del lado opositor (y
viceversa) y fuego amigo (ídem). Así que en este río revuelto en las desahogadas
redes sociales. Sólo hay una fórmula para encontrar una respuesta, leer los
comentarios. Por ejemplo, resultan ser un gran artículo del tema y proveen de
muchos datos que dilucidan la controversia.
LO QUE MÁS LLAMA LA atención es que, por ejemplo, Hermelinda Lezama
pagó un anuncio en redes, mediante un sitio que tiene que ver con un medio
“desmintiendo categóricamente (estilo Calderón) que la UIF la investiga”. Pues
hay que leer los comentarios. La gente cada vez tiene más información, sabe
navegar entre mentiras y opinar con mucha veracidad. Los comentarios acaban
con la poca credibilidad que le queda a la Presidenta morenista.

...

UNA ENCUESTA CON LA participación de más de 15 mil personas sobre las
preferencias para que sea líder de Morena explotó en sorpresa con el segundo
lugar: Gibrán Ramírez Reyes. El primero fue Mario Delgado. ¿Gibrán para
presidente del CEN de Morena? Vaya. Mucho cascabel.
Foto: Agencia Reforma

Uso de mascarilla

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los niños de 12 años en
adelante deberían llevar caretas para ayudar a frenar la pandemia del Covid-19 bajo las mismas condiciones que los adultos.

Lanzan fiestas virtuales

Ante el confinamiento por la pandemia, una startup argentina creó el site
yofestejoencasa.com y lanzó el formato FiestÓN En Casa que permite realizar
celebraciones virtuales.
Foto: Agencia Reforma
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YVETTE HESSE

Corrupción en México. Se trata de un sistema hecho
para delinquir y saquear: Fiscal Gertz Manero

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Hasta en Alemania investigan a Lozoya

L

a trama de corrupción es mayor de lo que
se creía. Hasta en la prensa alemana se han
publicado revelaciones sobre el cateo de dos
propiedades inmobiliarias en la región de Baviera,
un departamento en Múnich y una mansión con
vista al lago de Starnberg en las afueras de la capital bávara, y es que… la fiscalía muniquesa investiga por lavado de dinero a Lozoya y a su esposa
Marielle Helene Eckes… Según las imputaciones,
Lozoya dispersó los recursos recibidos de la empresa
brasileña Odebrecht en cuentas bancarias de su
madre Gilda Margarita, su hermana Gilda Susana
y su esposa. Como dato pintoresco, resulta que
Helene es heredera de la familia fundadora de una
importante empresa productora de jugos llamada
Eckes Granini.
HERMANA Y ESPOSA AÚN
PRÓFUGAS DE LA JUSTICIA
Parte de esos recursos fueron utilizados por
Marielle Eckes para la compra de la mansión en
Ixtapa, Zihuatanejo. El caso es que, de las tres mujeres, sólo la madre de Lozoya, Gilda Margarita, se

encuentra bajo arresto domiciliario, después de
ser arrestada en Alemania y extraditada a México
el año pasado, pero, tanto la hermana, como la
esposa, se encuentran prófugas de la justicia. Según
el diario Süddeutsche Zeitung, Lozoya y su esposa
vacacionaban regularmente en Alemania, en donde
Lozoya habría participado como inversionista en
varias empresas alemanas con sede en Múnich.
Era de mundo el hombre…
SOBORNOS ENTREGADOS
A LEGISLADORES PANISTAS
Recordemos que el ex director de Pemex Emilio
Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, implicó ya en sus primeras declaraciones y
denuncia formal a 16 personas entre empresarios
y políticos quienes en su momento eran Legisladores panistas como Ernesto Cordero, Francisco
Domínguez (actual Gobernador de Querétaro),
Francisco García Cabeza de Vaca (actual Gobernador de Tamaulipas) y Salvador Vega (presidente
de la Comisión de Energía), entre otros. También
denunció a Ricardo Anaya, ex diputado federal,

ex dirigente del PAN y ex candidato presidencial
en 2018. Vaya, lo nunca visto en México: están
denunciados hasta los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como
su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso…

proceso de Lozoya se abrirán otras investigaciones contra los implicados por el ex-funcionario.
SE INVESTIGAN CASOS EN PARALELO
Claro, la justicia es lenta, tampoco sabremos el
final en estos días; de hecho, el fiscal estimó que
el desahogo de un universo de pruebas presentadas por Lozoya, que comprenden varias horas
de videos, varios recibos y la mención de cuatro
testigos, tomará unos seis meses. Sin duda, el Fiscal Gertz Manero se avienta un diez. Ya se han
asegurado todos los bienes de Lozoya a los que
se ha tenido acceso, propiedades por unos 400
millones de pesos (casi 18 millones de dólares)
pues lo que se busca es garantizar la reparación
del daño, que se valora en ese monto. Y… por si
fuera poco, seguirán las diligencias en Europa y
en otros países. Luego de este proceso, la nefasta
reputación de México como el líder de la impunidad, cambiará, cambiará para bien…

TESTIGO COLABORADOR:
COOPERA CON FISCALÍA
Durante una conversación con académicos
organizada por el Colegio de México, el fiscal
Gertz Manero, a grandes rasgos, explicó detalles sobre las primeras declaraciones de Emilio
Lozoya, extraditado a México desde España en
julio pasado, acusado de varios delitos. Y parte
de lo que dijo es muy revelador: “ganamos todas
las instancias ante todas las cortes españolas.
Eso provocó que este individuo (Lozoya) hiciera
el ofrecimiento de cooperar. Él dice que eso lo
excluye de ciertas responsabilidades, eso lo
vamos a ver. Estos casos no son los únicos, ni
dentro, ni fuera de Pemex, son varios, y van a
seguir”. Pero, no crean que ahí quedó el asunto,
también reveló de paso que paralelamente al

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

DIARIO DEL CORONAVIRUS
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Playa Gaviota Azul, de las más

C

concurridas, lleva semanas vacía por la
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En el pasado, las enfermedades tenían nombres
escalofriantes que ponían a temblar a la gente,
algo que no sucede con el Covid-19
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❙ La crisis sanitaria y económica que provoca el Covid-19, abrirá más
la brecha de la pobreza en los municipios, alertó José Luis Toledo.

Abrirá el Covid-19
brecha de pobreza
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La crisis sanitaria y económica que provoca
el Covid-19 en Quintana Roo,
Chiapas y Tabasco, abrirá más la
brecha de la pobreza en los municipios del sur de esas entidades,
alertó José Luis Toledo Medina.
El presidente de la Comisión
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI
Legislatura del Congreso del
Estado, explicó que se requiere
un “ingreso vital” o de lo contrario habrá hambre y caos.
A través de un punto de
acuerdo, informó que el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
(Coneval) en México reporta que
existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza.
“Además de los 9 millones de
personas en pobreza extrema,
quienes ante la pandemia provocada por el coronavirus, en los
más de cinco meses que lleva presente y que ha ido incrementando
su letalidad, ha provocado la asfixia financiera en 61 por ciento de
la población que recibe ingresos
por debajo del ingreso vital”.
Toledo Medina, diputado del
Movimiento Ciudadano (MC), en
su punto de acuerdo que consta
de nueve páginas, expone que el
Coneval sostiene que la falta de
acceso a la seguridad social de
más de 70 por ciento de la población mexicana es otro factor de
riesgo en estos tiempos.
Detalló que su partido, tanto

en el Congreso de la Unión como
en la XVI Legislatura, abogará
porque se otorgue a los más necesitados un salario mínimo por
cinco meses de 3 mil 696 pesos.
“Debido a que 2 millones de
personas perdieron su empleo
formal a nivel nacional, 12 millones sus ingresos y más de 11
millones están subcontratados”.
LA AFECTACIÓN…
“Tan sólo en Quintana Roo, la
afectación en pérdida de empleos
formales en la Zona Norte, la
turística, sufrió un decremento
mayor que en otros estados.
“Las plazas formales pasaron de 472 mil 041, en febrero
de 2020, a 358 mil 243 en mayo,
113 mil 798 menos en tres meses,
lo que significó la tasa de 24.1
por ciento, la más alta del país”.
Toledo Medina precisó que
la propuesta de su partido es
que estados y federación ofrezcan apoyo monetario a quienes
vieron afectados sus ingresos,
reconocer la afectación especial
sin importar si se encuentran en
la formalidad o la informalidad.
Para reforzar el motivo, refirió que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), seis de cada 10 plazas
pérdidas durante los últimos
tres meses en Quintana Roo,
correspondían a servicios para
empresas, personas y el hogar,
relacionados principalmente
con el sector turismo, debido al
peso económico que tiene esta
actividad.

Exhorta R16 a fortalecer
participación ciudadana
Piden a la gente
obligar a regidores
a profesionalizar
su trabajo

los ayuntamientos, como son las
normas y leyes y la vigilancia de
los recursos estatales y federales.
También la aplicación de
acciones para el retiro de la
basura, atención de los baches,
revisión de tianguis y comercios,
y ahora, de vigilar las medidas
preventivas por el Covid-19.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ocupar los
espacios que la Sociedad Civil ha
logrado abrir en el Cabildo del
municipio de Benito Juárez, y
que los ciudadanos de los demás
municipios hagan lo mismo,
exhortaron los integrantes de
R16.
El organismo social estimó
que no se está aprovechando la
Ley de Participación Ciudadana
recién aprobada y puede generar opacidad ante la crisis del
Covid-19.
En el “Conversatorio: Por un
Cabildo de Puertas Abiertas”, participaron Yeddelti Cupul, coordinadora de Cxtransparencia;
Elibenia Pineda, directora de la
Coparmex; Francisco Colunga,
presidente de Cultura Cívica;
Juan Carlos Campos, de Wikipolítica, y Gracia Alzaga, de R16.
Los dirigentes sociales exhortaron al millón y medio de quintanarroenses obligar a los regidores de los 11 ayuntamientos a
“profesionalizar su trabajo”.
Reconocieron que el trabajo
no ha sido cómodo para sociedad
y gobernantes, pero con la actual
administración se logró que los
15 regidores y el síndico hayan
sido receptivos.
Reconocieron que sus trabajos a favor de los benitojuarenses
han dado frutos positivos.
Elibenia Pineda, directora de
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
dijo que siempre hay piedras en
el camino.
“Pero logramos sacar adelante
la Iniciativa de Ley en 2019, de
donde surgió el Reglamento
de Participación Ciudadana en
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La sociedad continúa apática, advierten activistas

❙ Ocupar los espacios que la Sociedad Civil ha logrado abrir en el
Cabildo, exhortaron los integrantes de R16.

Los cinco jóvenes
coincidieron en que los regidores
son la piedra fundamental de las
acciones que se promueven en

Cancún, para luchar contra una
sociedad que en ocasiones continúa apática”.

NO LO TENÍAN CLARO
Francisco Colunga, manifestó
que aún como abogado, él no
tenía tan claro cómo se conforman los ayuntamientos y que los
regidores son los que fiscalizan
la prestación de servicios que
ofrece la autoridad.
“No sólo se elige al presidente
municipal, sino a los regidores,
quienes son los representantes
del pueblo”.
Carlos Campos, por su parte,
dijo que, si se hiciera comparación de una empresa con el
Cabildo, entonces los regidores
serían los dueños.
“El presidente municipal
es quien ejecuta las recomendaciones en turismo, ecología,
transporte, movilidad, licencias,
regular los residuos de basura y
todo lo esencial en la vida de los
ciudadanos”.
Yeddelti Cupul consideró que
ahora, a quién le toca participar
es a la sociedad, participando en
las comisiones donde tiene voz.
“Ahora sólo falta que participen; R16 a la que pertenecemos
hace públicas las agendas de los
regidores y los días en que va a
sesionar cada comisión, por lo
que no hay razón de ser apáticos”.
Recordaron que actualmente
sólo el municipio de Benito Juárez
cuenta con un Reglamento de
Participación Ciudadana tan
complejo.
Se le acerca el de Othón P.
Blanco, pero el resto de los municipios no han logrado aún concretar las acciones para la apertura
y rendición de cuentas de sus
representantes ciudadanos.

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema
Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna), presentó la Ruta Integral de Atenciones (RIA), como
parte de la Estrategia Nacional
de Atención a la Primera Infancia (Enapi).
Pretenden colocar en el centro de atención y servicios a las
niñas y niños, para que alcancen
su máximo potencial.
La intención es subsanar las
necesidades y brechas de desigualdad que sufren los 13.1
millones de niñas y niños de 0
a 5 años en México, de acuerdo
con proyecciones del Consejo
Nacional de Población (Conapo).
Este grupo de la población es
uno de los más pobres, representando 51.9 por ciento de niñas
y niños menores de 6 años en
el país.
Esta Ruta es un paquete de
atenciones y servicios universales mínimos y diferenciados,
identificados como necesarios
para garantizar la integralidad

de la política y la articulación de
las atenciones.
Son dirigidas a la primera
infancia (niñas y niños 0 a 5
años) a sus familias, agentes
educativos y/o personas cuidadoras principales.
Es una herramienta que sirve
como referente para orientar a
las autoridades mexicanas, y a
los demás actores responsables,
en la aplicación de un sistema
integral de protección para
niñas y niños.
Se espera que, en el futuro,
ordene la gestión de la atención
integral de manera consecuente
con la situación y características
de las niñas y los niños de cada
región.
ÁMBITOS
DE ACCIÓN
Las atenciones están englobadas en los ámbitos de salud y
nutrición; educación y cuidados; protección y bienestar.
Acordaron, además, organizar las atenciones en pregestación, embarazo, del nacimiento

❙ La Ruta Integral de Atenciones (RIA) será parte de la Estrategia
Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi).
al primer mes de vida, del primer mes a los tres años, de los
tres años a los cinco.
La RIA define atenciones
para tres grupos de población
específicos que permitirán
lograr un desarrollo, aprendizaje, cuidado, bienestar y protección de las niñas y niños en
primera infancia, la primera
enfocada a cada adolescente,

mujer y hombre en edad
reproductiva.
Otras serán dirigidas a cada
mujer embarazada, hombre
próximo a ser padre, pareja,
persona significativa, agente
educativo, personal de salud
y/o persona cuidadora responsable del niño y el tercer grupo
principalmente para cada niña
y cada niño.
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Quieren que niños alcancen potencial

❙ En el primer semestre del año, la Condusef atendió mil 483
controversias por consumos no reconocidos.

Bajan controversias
en sector financiero
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el primer
semestre del año, la Comisión
Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef ) atendió mil 483 controversias, principalmente por
consumos no reconocidos por
la población.
Alberto Rincón Gallardo, titular de la Unidad de Atención a
Usuarios de esta institución,
señaló que esta cifra representa
una baja de 55.6 por ciento, en
comparación con las tres mil
342 controversias atendidas en
el mismo período, pero del año
pasado.
Dijo que esto se debe a que,
por la pandemia, tuvieron que
dejar de prestar el servicio desde
el 23 de marzo y reactivaron labores a partir del 3 de agosto, y pese
a que la gente tenía la opción de
iniciar un reclamo en línea o recibir atención vía telefónica, estos
medios no fueron utilizados.
“Regresamos oficialmente
hasta el 3 de agosto y la dis-

minución se debe porque no
estuvimos presentes; aunque,
aplicamos la reclamación en
línea, la audiencia telefónica,
pues de todas maneras se cayeron las cifras, no es porque no
haya habido reclamaciones,
sino porque no estuvimos por
la pandemia”.
Del total de las controversias
iniciadas en el estado en este
período, 21.5 por ciento fueron
presentadas por los adultos
mayores, mientras que la Banca
Múltiple concentró 61.1 por
ciento de los asuntos, seguido
de las Aseguradoras con 14.8.
Los productos más reclamados en la entidad fueron tarjeta
de crédito, tarjeta de débito,
reporte de crédito especial y
vida individual, que en conjunto
representaron 54.4 por ciento del
total de las controversias.
Rincón Gallardo abundó que
el municipio que más litigios
tuvo fue Benito Juárez, con mil
44; Othón P. Blanco, con 148 en
segundo lugar; Solidaridad, con
129 ocupa la tercera posición;
Lázaro Cárdenas, con 19.

1B

Pedirá INE
20 mil mdp

Niega regalar un Ferrari

Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte,
afirmó que nunca ha comprado un Ferrari y
mucho menos se lo regaló a Enrique Peña
Nieto.
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El INE pedirá a
la Cámara de
Diputados para 2021
un presupuesto
de 20 mil millones
464 mil pesos, de
los cuales 8 mil 202
millones serán para
organizar el proceso
electoral de ese año.

Procesan a marinos

NACIONAL

Cuatro elementos de la Secretaría de
Marina fueron vinculados a proceso por
la desaparición forzada de Julio César
Viramontes Arredondo.
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Dimite a su nuevo cargo
hasta aclarar escándalo
❙ El presidente López Obrador explicó que el dinero que se observa en el video-escándalo fueron aportaciones ciudadanas al
Movimiento (Morena) que representaba en 2015.

Asegura Presidente que está dispuesto a declarar

El dinero del Pío-Video,
aportación para Morena
‘Reacción normal
y muy legítima’,
el enfado de
adversarios, explica
CLAUDIA GUERRERO Y
RAFAEL OLIVER LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- David
Eduardo León Romero, hasta hace
poco coordinador nacional de
Protección Civil y recientemente
nombrado titular de la nueva distribuidora de medicamentos del
gobierno federal, no asumirá el
cargo hasta aclarar su participación en el video-escándalo.
“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para
no afectar al @GobiernoMX, no
tomaré protesta como integrante
del equipo de @SSalud_mx”,
escribió.
“Respecto al video: debe tener
aproximadamente cinco años de
antigüedad. De noviembre de
2013 a noviembre de 2018 fui
consultor, no servidor público.
Mi manera de apoyar al Movimiento (Morena) fue recolectar
recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras
actividades”.
Pío López Obrador, hermano
del Presidente de la República,
recibió dinero en efectivo en
2015, envuelto en bolsas y
sobres, según dos videos y un
audio difundidos por Latinus,
sitio del periodista Carlos Loret
de Mola.
En uno de los videos, que
habría sido grabado por el propio David León Romero en 2015,
se ve al hermano del Presidente
recibiendo -en palabras del
propio León-, una bolsa con un

millón de pesos para apoyar al
“Movimiento” (presuntamente
Morena) en Chiapas, donde
radica y ha hecho actividad política Pío López Obrador.
David León se desempeñaba,
entonces, como asesor en el
gobierno de Manuel Velasco.
En la conversación, León
Romero solicita que le transmita el mensaje “al licenciado”
(Andrés Manuel López Obrador)
de que se le apoya para “el 2018”.
En otro video, grabado en un
restaurante, se ve al hermano del
Presidente recibiendo un sobre
que, según expresa David León,
contiene 400 mil pesos.
Tras difundirse anoche las
imágenes, León reconoció en un
tuit la entrega de esos recursos.
El presidente López Obrador
ha dicho que no permitirá la
corrupción y que no encubrirá
a nadie, aunque se trate de sus
hijos mayores, su esposa, sus hermanos o amigos más cercanos.
“Dejo en claro que si mis seres
queridos, mi esposa o mis hijos
cometen algún delito, serán
juzgados como cualquier ciudadano; sólo respondo por mí y
por mi hijo Jesús que es menor
de edad”, sostuvo el primero de
diciembre del 2018, cuando rindió protesta como Presidente.
REFORMA ha documentado
otros episodios de Pío López Obrador, como la operación en 2019
para que 21 alcaldes de Chiapas
se sumaran a Morena a cambio
de fondos y acceso a créditos.
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❙ David León Romero, nombrado titular de la nueva distribuidora
de medicamentos del gobierno federal, no asumirá el cargo.

AGUSCALIENTES, AGS.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que el video-escándalo donde aparece su hermano Pío recibiendo dinero, es
una “reacción normal y legitima”
de quienes están viendo afectados su intereses por la decisión
de su gobierno de acabar con la
corrupción.
“Esto yo lo explico como una
reacción normal, legítima, de
quienes están viendo afectados
sus intereses por la decisión que
tenemos de acabar con la corrupción en el país”.
Explicó que el dinero que
se observa en el video fueron
aportaciones ciudadanas al
Movimiento (de Regeneración
Nacional) que representaba en
2015.
“No somos iguales, en este
caso del video, de mi hermano
con David León, hay notorias

diferencias con relación a los
otros asuntos; no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del
dinero, no sólo es eso”, dijo desde
Aguascalientes.
“En el otro caso, en el de
mi hermano Pío con David
León, son aportaciones para
fortalecer el Movimiento
(Morena) en momentos en que
la gente era la que apoyaba,
básicamente.
La persona que le entregó el
dinero al hermano del Presidente
fue David León, hasta hace poco
coordinador nacional de Protección Civil y recientemente
nombrado titular de la nueva
distribuidora de medicamentos
del gobierno federal.
López Obrador aseguró que
conocía de la existencia del
video-escándalo desde hace al
menos 5 días.
“Como se están ventilando
casos muy graves de corrupción,
pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y
decir: todos son lo mismo”.
Los recursos que se recibieron se utilizaban para apoyar a
quienes trabajaban en la organización del Movimiento (Morena),
apuntó López Obrador.
“Esos recursos, como se habla

en el video, se utilizaban para la
gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del Movimiento, y como
afirma David León, él trabajaba
consiguiendo los fondos (…)
“Desde hace cinco días o seis,
porque me buscó David León, que
le habían realizado una llamada
de que iban a salir estos vídeos, y
le dije que enfrentará la denuncia
y que dijera la verdad.
“Lo hizo y le sugerí no aceptar
el nombramiento para hacerse
cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que
esperara a que se aclarara este
asunto”.
CUENTA
DE BANORTE
“A mí me apoyaba a la gente,
había una cuenta abierta en
Banorte, en donde depositaba
el dinero para mantenernos, yo
tenía mi sueldo de esa forma y
la gente depositaba ahí, esto por
años hasta que nos clausuraron
la cuenta.
“Primero la teníamos en otro
banco, y por represalias, nos las
cancelaron, y le tengo que vivir
agradecido al dueño de Banorte,
Roberto González, que a pesar de
la situación tan difícil de presión

que vivíamos se atrevió a abrirnos la cuenta”.
López Obrador agregó que el
video debe ser presentado ante
las autoridades para que investigue y se llame a declarar a los
involucrados, incluyendo a su
hermano Pío.
“Aquí abro también un paréntesis, para aclarar que no tiene
nada que ver este video con la
elección presidencial de 2018,
para que no vaya haber malas
interpretaciones.
“Y que, una vez presentada
esta denuncia, se inicien las
investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe
legalmente; tienen que llamar a
declarar a mi hermano, a David
León, y llegar al fondo”.
López Obrador dijo que estaría
dispuesto a declarar si las autoridades lo requieren en una eventual investigación por los videos
donde su hermano, Pío López
Obrador, recibe dinero de David
León en 2015.
“Claro que sí (declararía), no
sería la primera vez que voy al
Ministerio Público (…) pero sí
voy, desde luego, eso es lo que
estoy planteando, que se vaya
a fondo y que sea la Fiscalía la
que resuelva”.

CLAUDIA GUERRERO Y
BENITO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente del Partido Acción
Nacional (PAN), Marko Cortés,
demandó a la Fiscalía General de
la República (FGR) investigar los
sobornos entregados a la campaña del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Esto, a partir de la difusión
de un video-escándalo donde
su hermano, Pío López Obrador,
recibe en 2015 dinero de David
León Romero, hasta hace poco
coordinador nacional de Protec-

ción Civil.
Indicó que el fiscal Alejandro
Gertz Manero tiene la oportunidad de demostrar su independencia investigando los sobornos o confirmar que sólo sirve
a los intereses presidenciales de
desprestigiar a sus adversarios
políticos utilizando a un “delincuente confeso”.
“Si el Presidente quiere
demostrar que sus palabras
contra la corrupción son algo
más que simple demagogia
para engatusar a sus seguidores, ahora tiene la oportunidad
de predicar con el ejemplo, pro-

cesando a su hermano.
“En su toma de posesión dijo
que procedería incluso contra
sus familiares. Vamos a ver si es
cierto”, comentó Marko Cortés.
Acción Nacional, reiteró el
dirigente, está en contra de la
corrupción del pasado y del presente, por lo que demanda que
se cumpla con el debido proceso
para que los delincuentes terminen en la cárcel, no sólo en las
“hogueras mediáticas”.
Este video, dijo, pone en evidencia que López Obrador premia la corrupción, pues el encargado de entregar el dinero a su

hermano, David León Romero,
acaba de recibir un organismo
de nueva creación para la distribución y abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos
en todo el país.
“Por el derecho a la información y por la purificación de la
vida pública, esperamos que el
presidente exhiba en su próxima
conferencia mañanera el mencionado video”, agregó el panista.
SON DISTRACTORES
Con el caso de Emilio Lozoya, el
gobierno federal busca distraer
ante las crisis que enfrenta, sos-

tuvo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García de Vaca.
Una de ellas, dijo, la estrategia fallida para contener el coronavirus, ya que por el número
de muertes se llegará pronto al
escenario catastrófico que previó Hugo López-Gatell, de 60 mil
decesos por la pandemia.
En su denuncia, Lozoya
señaló al mandatario tamaulipeco de presionar para obtener
dinero de los sobornos para avalar la reforma energética cuando
era senador del PAN.
“No vamos a permitir que
quieran utilizar este caso de este

Foto: Agencia Reforma

Urge PAN a la FGR indagar ‘sobornos’
❙ El dirigente nacional del
PAN, Marko Cortés, demandó
a la FGR investigar los
sobornos entregados a la
campaña de López Obrador.
criminal confeso, que debería
estar tras las rejas, para querer
desviar la atención de los verdaderos problemas que está
viviendo el País”.

Es venganza política, denuncian ‘peñistas’
Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO Y
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Luis Videgaray y David Penchyna rechazaron los señalamientos
de Emilio Lozoya en su contra. Irán por la vía jurídica.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda,
y el ex senador David Penchyna,
rechazaron los señalamientos de
Emilio Lozoya en su contra, por
considerarlos parte de una venganza política y difamaciones
para evitar la cárcel.
A través de su cuenta de
Twitter, Videgaray Caso anun-

ció que responderá a la denuncia del ex director de Petróleos
Mexicanos (Pemex) por la vía
jurídica.
“He decidido estar lejos de
cualquier proceso político y de
decisiones políticas públicas, por
ello hasta ahora me he reservado
mis opiniones en torno a este y
a todos los temas de coyuntura
nacional.
“Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza

política se me difame, por ello
dirimiré estos temas y defenderé mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas
correspondientes”, señaló el
también ex titular de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con la declaración
de Emilio Lozoya, como parte de
la aprobación de las reformas del
Pacto por México, Enrique Peña
Nieto y Luis Videgaray Caso le
dieron indicaciones en febrero

de 2013.
“Se requería entregar montos importantes de dinero a la
Oposición, para que ésta votara
a favor de ciertas reformas
estructurales del interés del
Presidente”.
En su escrito, Luis Videgaray
sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se
le imputan desde la FGR, en las
que terminó involucrando hasta
a su familia.
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Alertan intelectuales de hostilidad contra medios críticos

Foto: Agencia Reforma

Acusa Nexos censura
debido a intolerancias

❙ El presidente López Obrador se dijo a favor de que el INE
organice la encuesta abierta para la renovación de la dirigencia en
Morena. Alfonso Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo se oponen.

Avalan supervisión
del INE en elección

STAFF Y
RAFAEL OLIVER LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

ISABELLA GONZÁLEZ,
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y
GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi un
mes después de que un grupo
de 30 intelectuales, varios de
ellos vinculados con la revista
Nexos, firmaron un desplegado
pidiendo una alianza opositora
para 2021, la Secretaría de la
Función Pública (SFP) vetó por
dos años a esta publicación mensual para recibir publicidad del
gobierno federal.
La SFP también aplicó una
multa de un millón de pesos a
la revista que dirige el historiador
Héctor Aguilar Camín, quien fue
uno de los firmantes del desplegado. La penalidad se suscitó por
un contrato de publicidad de 74
mil pesos.
“La sanción que Nexos recibe
ahora es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los
medios críticos que impera en
el gobierno.
“No es un hecho aislado, es
una señal más de la intolerancia
oficial a la crítica, al pensamiento
distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la
libertad de expresión”, expresó
un comunicado de la revista.
PUBLICAR SIN DEPENDER
Irma Eréndira Sandoval, titular
de la SFP, afirmó que la revista
Nexos podrá seguir publicando,
pero sin depender del financia-

Fotos: Agencia Reforma

‘Podrá seguir
publicando, pero
sin depender del
Estado’, dice SFP

miento del Estado.
“Los editores de Nexos han
sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado
mínimo. Hoy pueden seguir
publicando libremente sus ideas
sin depender del financiamiento
del Estado”, escribió Sandoval en
su cuenta de Twitter.
El jueves, la SFP dio a conocer que inhabilitó por dos años
e impuso una sanción económica de 999 mil 440 pesos a la
revista, porque supuestamente
falseó información en la firma
de un contrato con el IMSS para
una página de publicidad por 76
mil pesos.
En un comunicado, Nexos
acusó que las sanciones son
desproporcionadas y que son
sintomáticas de la atmósfera de
hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno.
Ante esto, Irma Sandoval con-
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❙ La Secretaría de la Función
Pública vetó por dos años a
Nexos para recibir publicidad
del gobierno federal.
denó los ataques contra la SFP
e informó que el documento
presuntamente falsificado es
un comprobante del Infonavit
con el cual Nexos intentó ocultar
sus adeudos en las aportaciones
patronales.
“Nos insultan por hacer cum-
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NUEVO LEÓN*
Contagios: 25,306

plir la Ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante
de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales.
No es aceptable que falsificando
y defraudando derechos de sus
trabajadores, se enriquezcan con
adjudicaciones directas”, expresó.
Pese a que la presunta falta
cometida por Nexos fue en un
solo contrato, la SFP informó que
en la sanción económica “ponderó” los recursos que la revista
obtuvo en contratos durante todo
el sexenio pasado.
“En tan sólo un sexenio (20122018) #Nexos obtuvo contratos
millonarios por adjudicación
directa con toda la Administración Pública Federal por más de
85 millones de pesos.
“Después de tantas adjudicaciones directas, es obvio que sí
pueden y deben pagar la multa
impuesta”, agregó Sandoval.

AGUASCALIENTES, AGS.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador se dijo a favor de que el
Instituto Nacional Electoral (INE)
organice la encuesta abierta para
la renovación de la dirigencia en
el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).
Aseguró que se debe confiar
en las instituciones porque se
están renovando.
“Me voy a meter un poco a
que el Tribunal Electoral decide
que el INE se haga cargo de la
elección interna de Morena; algunos dicen ‘va a haber fraude’, y
no, yo lo veo bien.
“Tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de
acuerdo internamente. Y yo digo
¿por qué no desde el principio se
aceptó lo de la encuesta, si está
en los estatutos, si el pueblo es
el que manda?”, expresó.
“Yo no creo que el Instituto se
atreva a cambiar los resultados,
a ‘cucharear’ la encuesta porque,
además, todos tienen forma de
encuestar. Puede haber supervisión, otras encuestas como
testigo y no hay errores”.
El jueves, en sesión privada
y por mayoría de votos, la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la dirigencia nacional de Morena debe
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47.6 activos por cada
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9 muertes por

cada 100 contagios
** Activos estimados

renovarse por encuesta abierta y
precisó que ésta deberá ser organizada por el INE.
Por primera vez, los magistrados detallaron que por encuesta
abierta se deberá entender aquella que se realice entre la ciudadanía, respecto de personas que se
auto adscriban como militantes y
simpatizantes de Morena.
Y LANZAN LA ALERTA…
Previamente, el líder nacional de
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,
acusó a los magistrados de “pisotear” los estatutos del partido,
al pretender que el presidente
y secretario general morenistas
sean electos por encuesta abierta
a la población.
El jueves, el diputado federal
Porfirio Muñoz Ledo advirtió que
la decisión del Tribunal Electoral
vulnera los estatutos y sus decisiones internas.
“El Tribunal Electoral resolverá el destino de Morena, que
quieren transformar en una
Plateada; cuatro de sus siete
integrantes proponen cancelar
los estatutos del partido para
que sus integrantes votemos
telefónicamente.
“Ante las próximas elecciones quieren imponerlo los más
ambiciosos: cancelar la Cuarta
Transformación mediante una
gran inversión; no permitamos
que cambien el partido del pueblo por el del capital”, anotó en
su cuenta de Twitter.

ENTIDADES CON MAYOR
TASA DE LETALIDAD:

(Muertes por cada 100 contagios)

Morelos

20

Baja California
19
Chiapas y Sinaloa
17
Chihuahua,Hidalgo,
15
Estado de México
y Tlaxcala
Campeche, Puebla,
13
Quintana Roo y Veracruz
Gro, Jal. y Son.
12

MUNICIPIOS CON MÁS
CASOS ACTIVOS
Puebla
834
Saltillo
739
Monterrey
697
Mérida
667
La Paz
648
Gustavo A. Madero
643
Fuente: Secretaría de Salud

‘Toma’ Covid a CDMX; van 10 mil muertos
Foto: Agencia Reforma

Arma CNTE
su cruzada
y pospone
las clases
JORGE RICARDO NICOLÁS /
AGENCIA REFORMA

❙ Durante nueve días, integrantes de la CNTE llegaron a la Ciudad de
México para hacer planteamientos educativos y exponer sus demandas.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) anunció
que no regresará el lunes a las
clases por televisión y, en cambio,
iniciará una “cruzada nacional
informativa” para contrarrestar
esa modalidad de estudio que
considera muy excluyente.
También para generar una
propuesta pedagógica, así como
las condiciones sanitarias por el
Covid-19 para un retorno a clases
presencial.

“Planteamos que, sin iniciar
el periodo escolar, mantendremos comunicación estrecha con
nuestros padres de familia y en
la medida de lo posible con nuestros estudiantes.
“Crearemos alternativas
pedagógicas y didácticas con cartillas y diversos materiales hasta
generar las condiciones necesarias para el retorno a clases de
manera presencial”, dijo el dirigente de la Coordinadora en la
Ciudad de México, Pedro Hernán-

dez, quien leyó un comunicado.
“No existe un balance público
por parte de las autoridades sobre
los errores y aciertos de esta llamada
experiencia Aprende en Casa 1.
“El discurso público de las
autoridades fue triunfalista y no
se reconocieron las limitaciones ni
los problemas que presentó, tanto
en cobertura como en el terreno
laboral y en el pedagógico, sin esas
consideraciones es muy probable
que se repitan los mismos errores
en este segundo intento”, añadió.

GUADALUPE SELENE VELASCO Y
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

en las personas hospitalizadas
por Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Ciudad de México rebasó los
10 mil muertos por Covid-19; la
noche del jueves, el gobierno
local informó que se registran
10 mil 38 fallecidos por el
nuevo coronavirus, con base en
pruebas realizadas.
Entre el jueves y viernes,
hubo un aumento de 64
decesos; el sábado se determinará si la CDMX se mantiene en semáforo naranja,
como los últimos dos meses o
si cambia de color.
En tanto, la Capital del
País registra un acumulado
de 89 mil 421 casos confirmados, así como 6 mil 315
casos activos y 16 mil 82
sospechosos.
Claudia Sheinbaum, la jefa
de Gobierno, dijo que el miércoles se reportó un incremento

BUSCA MÉXICO
AFIANZAR VACUNA
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
informó que además de las
negociaciones emprendidas
con los desarrolladores de
vacunas contra Covid-19 en
Reino Unido, China, Estados
Unidos y Francia, se acordó
con el gobierno de Rusia que
se aplique en México la fase 3
de su biológico, con al menos 2
mil dosis.
“Se ofreció a México tener
cuando menos 2 mil dosis de
la vacuna para hacer su protocolo, empezarla a probar,
lo cual es muy buena noticia”, dijo durante un evento
de la iniciativa “Juntos por la
Salud”.
“Tenemos comprometidas dos fases (3 de vacunas)

de China, una de Estados
Unidos, una Francia-Inglaterra,
tenemos ya la producción de
AstraZeneca, y ahora tenemos
la rusa, que llegará a México
muy pronto, ayer (miércoles)
se formalizó”.
El funcionario explicó
que la primera fase 3 que
se comenzará aplicar en
septiembre es de Johnson &
Johnson.
Recordó que la vacuna
de AstraZeneca, que producirán México y Argentina, se
encuentra en fase 3 en Estados
Unidos, Brasil, Inglaterra y
Sudáfrica, por lo que aquí sólo
se va a producir.
“Vamos a tener resultados en noviembre, cuando
muy tarde, ya el resultado
de todo el estudio (de la
fase 3), de ahí entra a la
Cofepris, si ellos lo autorizan en ese momento se inicia la producción”, explicó.
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CONFIANZA SIN VITAMINA
Durante julio, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC-ETCO) anotó su descenso número ocho a tasa anual.
ICC-ETCO EN CIFRAS SIN DESESTACIONALIZAR EN PUNTOS
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Impulso a startups

Durante el 2019, la inversión en las
empresas de alto impacto en el país
sumó 717.6 millones de dólares (mdd), un
crecimiento del 320 por ciento contra el
2018, cuando se obtuvieron 170.5 mdd.

NEGOCIOS
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Rehúyen empresas
al crédito bancario

❙ En los últimos años el comercio ha sido vigoroso, sobre todo con Estados Unidos.

Ven más oportunidades de negocio con T-MEC

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En
medio de complicaciones por
la pandemia y la necesidad de
liquidez, las empresas rehúyen
a los bancos como fuente de
financiamiento.
En el segundo trimestre,
30 por ciento de las empresas utilizaron un crédito de la
banca comercial, cuando en el
mismo periodo del año pasado
la cifra fue de 35.5 por ciento,
de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio del
Banco de México (Banxico).
Además, el porcentaje de
empresas que utilizó financiamiento de la banca domiciliada en el extranjero también
se redujo.
De igual manera, mientras
en el segundo trimestre del
año pasado 6.5 por ciento de
los negocios acudió a las instituciones en el extranjero para
financiarse, durante el periodo
abril-mayo pasado la cifra fue

de 4.2 por ciento.
Sobre el resto de fuentes
de fondeo utilizadas por las
empresas del país, la encuesta
señaló que 77.7 por ciento utilizó proveedores, 20.9 otras
empresas del grupo corporativo
o de la oficina matriz, 5.3 de la
banca de desarrollo y 2.1 por
ciento emisión de deuda.
Respecto al endeudamiento
de las empresas con la banca,
47.5 por ciento de las empresas
indicó que contaba con créditos
al inicio del segundo trimestre
y 21.6 por ciento realizó nuevos financiamientos en dicho
periodo.
“El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber
enfrentado condiciones menos
favorables a las del trimestre
previo en términos de los plazos ofrecidos, las condiciones
para refinanciar créditos, los
montos ofrecidos, tiempos de
resolución del crédito, comisiones y otros gastos, así como
las tasas de interés”, destacó
Banxico.

Foto: Especial

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Ante la falta de liquidez, negocios buscan financiamiento que
no sea bancario.

Sector alimentario,
motor de Tratados
El panorama luce
alentador para
esta industria
del lado mexicano
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

El gran negocio ‘gamer’

El mercado mexicano es ya el número 12
del mundo en consumo de videojuegos,
generando al año ingresos superiores a mil
600 millones de dólares, gracias al impulso
que le ha dado la industria a los 55.8
millones de jugadores que existen en el país.

CIUDAD DE MÉXICO.- Más
oportunidades para negocios,
así se define el horizonte que
tienen las empresas exportadoras de alimentos y productos
frescos.
Con la entrada en vigor del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
y la próxima ratificación de la
nueva versión del Tratado entre
la Unión Europea y México
(T-MEC), la industria encontrará
más ventajas.
Uno de los principales logros
que tiene el sector agroalimentario con el T-MEC que entró
en vigor el pasado 1 de julio, es
que permanecen varios de los
compromisos que ya se habían
ganado con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Eso significa, en primer lugar,
que el camino avanzado en la

Recobra fuerza inversión asiática
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La guerra
comercial Estados Unidos-China,
y el requisito de contenido
regional que impone el T-MEC,
impulsa la inversión asiática en
México, consideraron el Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (Index) y el sector
automotor.
“Hemos visto una afluencia
mayor de empresas de origen
asiático, sobre todo chinas, que
buscan no perder su participación
del mercado de Estados Unidos.

“Están viendo a México como
una plataforma para establecerse, desarrollar operaciones
y exportar productos a Estados
Unidos y Canadá”, informó Sergio
Tagliapietra, director del Comité
de Shelter del Index.
Las nuevas reglas del T-MEC
son las que impulsarán las inversiones chinas, dijo Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clústeres Automotrices.
“Mucho de lo que se trae
de Asia y Europa se terminará
haciendo en la región, muy posiblemente en México, porque los
coches subirán de 62.5 a 75 por
ciento el contenido norteame-

ricano en cuatro años”, agregó.
Una de las ciudades que ha
recibido inversiones asiáticas es
Tijuana, Baja California, donde
destaca la actividad maquiladora.
De enero a julio, Tijuana
captó 48.5 millones de dólares
de inversión china, dijo Arturo
Pérez, Secretario de Desarrollo
Económico local.
Esta cifra es 5 millones de
dólares menor a lo que captó
en todo 2019 y supera a los 41.7
millones de 2018, destacó.
Añadió que recientemente
un grupo de empresarios chinos
exploró el municipio, pues planea
llevar plantas a Tijuana.

desgravación o eliminación de
aranceles entre los tres países ya
no tiene marcha atrás.
Sin duda, se potencializará el
comercio, asevera Samuel Banda,
profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.
No se renegociaron los aranceles y tampoco se plantearon
cambios en reglas de origen o
se incluyeron nuevos conceptos como insumos o contenido
laboral, como sí se hizo con el
sector automotriz, destaca el
académico.
En los últimos años el comercio ha sido vigoroso, sobre todo
con Estados Unidos, pese a
negociaciones complicadas en
el comercio de tomate y azúcar,
así como la amenaza contante de
acusaciones por dumping.
De hecho, dice Banda, el superávit de la balanza comercial de
este sector se podría mantener
de esa forma.
Tan solo en 2019 México
exportó a Estados Unidos por
agroalimentos un monto total
de 31 mil 76 millones de dólares,
liderando la lista la cerveza, el
aguacate y el tomate, así como
el tequila, las frutillas como la

frambuesa y los pimientos.
Los consumidores de EU se
quedan con 81 por ciento del
total del valor de los envíos de
cerveza al exterior.
Pero sin duda las ganancias
que genera el aguacate impresionan a todos, del cual sólo en
2019 se mandaron 2 mil 893
millones de dólares a Estados
Unidos.
A cambio, el país de las barras
y las estrellas encontró en México
el mercado para maíz amarillo,
soya, leche en polvo y carne de
res, entre otros, según revela el
Departamento de Agricultura.
Aun así, México reportó
una balanza superavitaria con
Estados Unidos por 11 mil 832
millones de dólares en 2019, la
cual fue 29 por ciento superior
al año previo y más del doble de
la registrada en 2015.
Para Carlos Aguirre, profesor
de la Universidad Iberoamericana, mantener los compromisos del anterior tratado evitará
la existencia de barreras al
comercio.
“El hecho de que se mantenga
(del TLCAN) reglas y compromisos de las partes (países), sobre

Apuntan a manufactura
La fabricación de electrónicos y equipo de transporte tienen
un fuerte peso en la inversión que ha llegado de China.
IED PROVENIENTE DE CHINA POR SECTOR
(Millones de dólares, primer semestre 2020)

Industrias manufactureras 72.5

55.5
Fabricación de equipo de
computación y de otros equipos
y accesorios electrónicos

16.6
Fabricación
de equipo
de transporte

Servicios profesionales, científicos y técnicos

18.2

Servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y bebidas

0.9

Nota: subtotal
puede no coincidir
debido a redondeo
Fuente: SE

todo lo de no adoptar medidas
que establezcan barreras al
comercio, es muy importante. Se
pueden establecer medidas, pero
siempre y cuando no se tenga
restricción al comercio”, destaca.

❙ LAS NOVEDADES
Los acuerdos logrados no son
estáticos, se modifican en función de ciertas circunstancias.
En el nuevo pacto comercial
se reconoce la posibilidad de
que cada país pueda aumentar
los cupos para ingresar alimentos, que son esos volúmenes de
importación fijados con preferencia arancelaria.
Esto podrá lograrse en un
momento que se requiera remediar alguna escasez o desabasto,
pero con las medidas establecidas se buscará que no se causen
distorsiones en los precios u
oferta dentro de México, explica
Aguirre.
Así que es posible que cada
país aporte apoyo para los agricultores de manera interna
en cada uno de los tres países,
siempre y cuando no llegue a
representar una distorsión al
comercio.
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Herramienta
para protestas

Duplicarán vuelos

El número de vuelos entre China y Estados
Unidos se duplicarán en este mes, según
informaron el Departamento de Transporte de
EU y la Administración de Aviación Civil de China.

Cada día, como
reloj, las listas
de tareas para
quienes protestan
contra el gobierno
autoritario de
Bielorrusia aparecen
en la popular
App de mensajes
Telegram. Ponen
horarios y sitios de
reunión.

Caída
peruana
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Aprender a vivir así, recomienda

Seguirá virus
con vacuna,
dice la OMS

Desgaste extremo

aumentó el nivel del mar
por el derretimiento el año
pasado, 0.75 milímetros por
arriba de lo usual.

235mil millones
de toneladas métricas de
hielo pierde anualmente
Groenlandia desde 2003.

462 mil millones
Ingo Sasgen, geólogo
y autor principal del estudio.
La capa de hielo de Groenlandia
no sólo se derrite, sino que lo hace a
un paso cada vez más rápido”.

Foto: Especial
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❙ La OMS pide no dejar todo al desarrollo de una vacuna contra el
Covid-19 porque no se sabe siquiera si se logrará.
Tedros hizo un llamado para
aprovechar esta situación y
mejorar el problema del cambio
climático. “La pandemia nos ha
permitido imaginar cómo sería el
mundo con cielos y ríos muchos
más limpios”.
Añadió que la crisis del
Covid-19 es también una oportunidad para cambiar el mundo
en el que van a vivir las futuras generaciones, poniendo el
ejemplo de España como “una
de las naciones que más rápido
se está descarbonizando” para
hacer frente al reto mundial del
cambio climático.
Tedros también se pronunció sobre los rebrotes que están
sufriendo algunos países como
España.
“Se enfrentan ahora a nuevos
brotes tras un largo periodo casi
sin ninguna transmisión. Estos
países llaman la atención a otros

que ahora están registrando una
reducción en el número de casos.
El progreso no significa victoria.
Es vital detectar rápidamente los
brotes para evitar la transmisión
comunitaria”.
PREOCUPA EL ÉBOLA
Por otra parte, valoró la situación
del brote de ébola en el oeste
de República Democrática del
Congo, que ya alcanza el centenar de casos.
“Actualmente hay un retraso
de unos 5 días desde el inicio
de los síntomas hasta que se
produce una alerta sobre un
supuesto caso de ébola. Esto es
preocupante, porque cuanto más
tiempo pase un paciente con
ébola sin tratamiento, menores
serán sus posibilidades de supervivencia y más tiempo podrá el
virus propagarse sin ser visto en
las comunidades”, lamentó.

Califica Trump como
estafa voto por correo
ESPECIAL /
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió
a la carga contra el mecanismo del
voto por correo rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre,
que ha pronosticado como “las más
fraudulentas de la historia”.
De acuerdo con Trump, no
existe certeza sobre la fiabilidad del método, tal y como lleva
insistiendo desde hace meses sin
aportar prueba alguna, según sus
críticos y analistas electorales.
“Van a enviar 51 millones de
papeletas a cualquiera. Nadie
sabe quién las va a recibir”, declaró
Trump en una entrevista para el
programa del presentador Sean
Hannity en la cadena Fox News.
“Es horrible. Todo el mundo
lo sabe, no hace falta ni saber de
política”, declaró.

La situación en la región ha ido empeorando.

1.5 milímetros

Advierte que
tampoco existe
garantía para que se
logre la inmunización

MADRID, ESP.- El director general
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, advirtió que no hay
ninguna garantía de que vaya
a existir en algún momento la
vacuna contra el Covid-19, y que,
en caso de que sí termine desarrollándose, no va a poner fin a
la pandemia por sí sola.
“Ningún país podrá resolver
este problema por sí solo hasta
que tengamos la vacuna, que
sería una herramienta vital y
esperamos tenerla lo antes posible, pero no hay ninguna garantía de que la vayamos a tener,
e incluso si la tenemos no va a
poner fin a la pandemia por sí
sola”, alertó Tedros.
En este sentido, urgió a todos
los países “aprender a controlar
y manejar este virus usando las
herramientas actuales, y hacer
los ajustes en la vida diaria que
son necesarios para mantenerse
a salvo”.
Así, reivindicó la necesidad de
aprender a vivir con el virus, ya
que los confinamientos “no son
una solución a largo plazo para
ningún país”.
“No debemos elegir entre la
salud y la economía, es una elección falsa. Al contrario, la pandemia de Covid-19 nos recuerda
que la salud y la economía son
inseparables”.

“Es que, además, la gente que
las recibe ni siquiera las ha solicitado. Van a decir ‘oye, me llegó
una papeleta, genial, vamos a
votar’. Es una cosa terrible”.
Durante las últimas semanas, los abogados de Trump han
intentado cimentar las críticas
del presidente a través de la
presentación de diversas apelaciones a las recientes elecciones
locales en algunos estados del
país, con poco éxito.
Sin ir más lejos, el pasado jueves la campaña de Donald Trump
fue incapaz de presentar ante un
tribunal de Pensilvania ni una
sola prueba de fraude electoral
por correo en una reciente votación por correo en el estado,
según “The Intercept”.
Expertos consultados por la
cadena pública NPR, como la
antigua representante electoral
Jennifer Morrell, aseguran que es

prácticamente imposible falsificar
una papeleta electoral dado que
cada una es diferente para cada
estado y para cada elección, y son
analizadas mediante escáneres
para comprobar su fiabilidad.
Contrario a eso, Trump ha
defendido el voto por absentismo, una papeleta especial que
es enviada a petición personal de
los votantes que no pueden acudir al colegio electoral el día de las
elecciones.
“Ahí hay un proceso, por lo
tanto está bien”, resaltó Trump.
Sus críticos argumentan que está
intentando hacer una distinción
artificial para viciar el proceso de
voto por correo en general.
“Ésta va a ser la mayor estafa
de la historia. Va a ser la elección
más fraudulenta de la historia. Es
algo terrible. (Los demócratas)
están tratando de robar las elecciones”, remató Trump.

Perú registró una
caída de 30.7 por
ciento durante el
segundo trimestre
del año debido
a la paralización
económica
provocada por
la pandemia de
Covid-19.

de toneladas métricas
derretidas era el récord
anterior, en 2012.

98 mil millones
de toneladas métricas se
perdieron, en promedio,
en 2017 y 2018.

Salió
muy gallo

Foto: Tomada de Internet
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El ex campeón
de peso ligero,
Frankie Edgar
venció por
decisión dividida
a Pedro Munhoz,
en su el evento de
UFC realizado en
Las Vegas.

De paso
breve

Los Ravens
de Baltimore
liberaron al
safety, Eartl
Thomas, luego
de pelear con su
compañero Chuck
Clark, durante el
entrenamiento.

Culpa a ‘Pep’

El lateral del City, Olekzander
Zinchenko señaló al DT, Pep Guardiola
como responsable de la derrota ante
Lyon, por su estrategia.
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El pelotero de
los Marlins,
Francisco
Cervelli es baja
por siete días.

Está Inter Playa cerca
de su mejor nivel

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ La “nueva normalidad” llegó a los gimnasios, que deberán certificarse para abrir.

Negocios deberán registrarse y cumplir con los requisitos

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.
- Después de tres semanas de
trabajo en Playa del Carmen, el
director técnico de Inter Playa,
Carlos Bracamontes, aseguró que
su equipo ya está a un 70 por
ciento de su capacidad competitiva rumbo al inicio de la Liga Premier para finales de septiembre.
El ex entrenador de Pioneros
de Cancún, estima llegar al 100
por ciento justo antes de arrancar con el campeonato, mismo
que gracias a la crisis económica
provocada por el coronavirus,
contará con un representante
de Quintana Roo.
“Espero que con el trabajo
que se está haciendo, con los
jugadores que están llegando,
el plantel que se está complementando, estemos listos para
el inicio del torneo en dos semanas”, destacó Bracamontes.
Respecto a los jugadores
lesionados, como el delantero
colombiano José Rodríguez y

del defensa José Luis Calderón,
el estratega espera tenerlos a su
disposición para esta semana
en busca de afinar detalles dentro del terreno de juego.
Finalmente, destacó la disposición y el ánimo de sus jugadores con miras al inicio de la
Liga Premier, donde buscarán
mejorar su sexto lugar de la
temporada pasada y así llegar
a la fase final del campeonato.
La Liga Premier iniciará el
18 de septiembre y sin acceso
a público en los estadios como
medida de prevención por la
pandemia del COVID-19, además de revelar su calendario
en los próximos días.
Con la baja de Pioneros de
Cancún y Yalmakan, el Inter
Playa será el único equipo de
Quintana Roo en la Liga Premier para la próxima temporada, donde buscarán acabar
en los puestos de Liguilla, luego
de arañar la clasificación en el
torneo cancelado a principios
del verano.

Las instalaciones
serán inspeccionadas
por COFEPRIS Y
COJUDEQ
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El gobierno
de Quintana Roo, a través de
la Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo
(COJUDEQ) iniciará con la verificación de protocolos sanitarios
gimnasios, academias y clubes

deportivos para iniciar su reactivación a partir de este lunes.
Antonio López Pinzón, presidente de la dependencia, anunció
que se llevará a cabo de manera
coordinada con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al ser la
dependencia encargada de validar
su funcionamiento, y así corroborar que demuestran ser establecimientos aptos para operar dentro
de la llamada “Nueva Normalidad”.
Para el proceso se necesita
registrarse en un micrositio alojado en la página de COJUDEQ,

después deberán enviar la documentación solicitada y, posteriormente, esperar el dictamen
para obtener su constancia y
reiniciar sus actividades.
La reactivación de los centros
deportivos incluirá visitas de inspección aleatorias para asegurar
el cumplimiento de la reglamentación y garantizar la salud de
los usuarios. El anuncio garantiza la reapertura de los centros
deportivos y clubes deportivos
al aire libre al 50 por ciento de
su capacidad.
Dentro de los protocolos se

incluyen obligaciones específicas,
como la sanitización constante
de los equipos deportivos, el uso
de cubrebocas y gel antibacterial
para los usuarios, realizar turnos
separados de ocho horas durante
el día, además de los requisitos
tributarios correspondientes y
al corriente.
Los gimnasios están cerrados desde marzo y durante los
últimos meses, propietarios de
dichos locales se han manifestado para pedir la reapertura de
dichos negocios, que aseguran,
promueven la salud.

Foto: Especial

Inicia apertura de
gimnasios y clubes
❙ El técnico Carlos Bracamontes dijo que esperan estar al 100
por ciento cuando arranque el torneo.

Regresa Carlos Vela,
se lesiona la rodilla

HOMENAJE A ‘MAMBA’

El domingo Kobe Bryant habría cumplido 42 años, por lo que la NBA,
NFL y distintas organizaciones rindieron homenaje en redes sociales,
al recién fallecido ex jugador de los Lakers. Bryant perdió la vida en
un accidente de helicóptero, junto con su hija Gigi y otras seis personas en febrero del 2020.

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de cinco
meses fuera de las canchas, el futbolista cancunense, Carlos Vela
jugó de nuevo un partido con el
LA FC. El equipo dirigido por Bob
Bradley enfrentó al LA Galaxy en
la MLS, donde perdió 2-0 y el mexicano salió debido a una lesión de
ligamento en la rodilla izquierda.
Vela no participó en el torneo
MLS is Back, como algunos de sus
compañeros durante la pausa por
pandemia, antes de reanudar la
temporada regular. Por lo que
este fue su primer partido oficial desde el 8 de marzo. “Parece
que es una lesión en el ligamento
colateral medial, algo así, veremos qué tiene en los próximos
días”, declaró Bradley sobre la
lesión del cancunense.
Tras la derrota, el técnico reconoció que no fue una buena actuación del mexicano, quien jugó 58
minutos antes de lesionarse.
“Carlos no jugó bien hoy, no
fue peligroso, no se vio como
alguien que no ha jugado en

Foto: Especial
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❙ El cancunense jugó cerca de una hora en el partido, tras cinco
meses de ausencia.
mucho tiempo”, señaló Bradley,
“fue un pésimo juego para nosotros, voy a tomar toda la responsabilidad, no fuimos peligrosos,

a lo largo de nuestra historia
hemos encontrado la forma de
presionar y hoy no nos acercamos a eso”, critició.
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‘Encienden’ Dragic y
Miami a ‘la burbuja’

❙ Las tenistas han sobrellevado de buena manera el aislamiento y los estrictos protocolos del US Open.

Jugadoras encuentran el lado positivo al aislamiento

Sorprenden a tenistas
protocolos de US Open
Con excepción
de Serena, todas
están en el
mismo hotel
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los protocolos del US Open son puestos
a prueba en el torneo de Cincinnati, el cual se celebra en las mismas instalaciones que albergarán el Grand Slam en Nueva York.
La federación estadounidense de

tenis ha establecido medidas
severas para que las jugadoras se
mantengan en aislamiento, por
lo que han tratado de encontrarle
el aspecto positivo.
“Es extraño defender mi título
en Cincinnati sin estar en las pistas
de Cincinnati”, declaró Madison
Keys. “Tampoco lo pienso mucho,
estoy feliz de regresar y defender
mi título, sin importar en la parte
del mundo en la que esté, feliz de
volver a jugar y competir”, dijo la
campeona del torneo en 2019.
Sobre el aislamiento hecho en
Nueva York, Keys indicó que la

federación ha tomado protocolos muy estrictos. “Lo decían en
serio (los organizadores) cuando
nos avisaron que, si rompíamos
las reglas, nos dejarían fuera. Así
que al llegar me sentí realmente
segura al ver todo lo que iban a
llevar a cabo. Estoy gratamente
sorprendida de lo bien que funciona todo, considero que es una
situación diferente y que todos
estamos tratando de resolverla”,
compartió.
La tenista griega, Maria
Sakkari también habló sobre
la convivencia en el hotel de

concentración. “Siendo sincera, es realmente agradable.
No tengo ninguna queja hasta
el momento, la comida ha sido
estupenda y todo el ambiente es
muy agradable, estamos rodeados de jugadores y sus respectivos entrenadores. Me encanta
estar en esta situación y no creo
que cambie de opinión a lo largo
del mes”, señaló.
La veterana Serena Williams
es la única que se aloja en otro
hotel, debido a sus problemas
pulmonares y por prevención
buscó otro domicilio.

CANCÚN, Q. ROO. –El Heat de
Miami está “que arde” en esta
postemporada, el equipo lidera
la serie 3-0 ante los Pacers de
Indiana y este lunes podría
sentenciar su pase a la siguiente
ronda. Gracias a un trabajo colectivo sólido, los Erik Spoelstra han
encontrado en Goran Dragic,
más que un reemplazo de Kendrick Nunn, a una pieza clave
para “encender” al equipo que
ha tomado gran forma durante
el reinicio de la campaña.
El esloveno comenzó como
suplente en la actual temporada y como relevo se convirtió
en un jugador efectivo. Durante
la primera fase del torneo promedio 16.2 puntos, 5.1 asistencias, 3.2 rebotes, todo esto con
apenas tres juegos como titular,
en 59 disputados, sumado a un
porcentaje de tiros del 44 por
ciento en campo y un 37 por
ciento en triples.
Pero contra Indiana en estos
playoffs, Dragic está “encendido”, pues aumentó su promedio a 22.7 puntos, 5.7 asistencias, 3.7 rebotes, además de
una mejora en su porcentaje de
tiros, un 48 por ciento de acierto
en campo y la misma cifra en
triples. En estos tres partidos de

Está que arde
Puntos:
Asistencias:
Rebotes
Efectividad en
tiros de campo
Efectividad en
tiros triple:

22.7
5.7
3.7
48%
48%

*Promedio de playoffs

la serie superó los 20 puntos y
repartió al menos cinco asistencias, lo que significó una ventaja
de 12, nueve y nueve puntos en
los tres juegos.
Dragic no sólo se ha convertido en el líder del equipo,
también toma distancia en las
cifras con respecto a sus compañeros, pues sólo Jimmy Butler, alcanza el doble dígito en
disparos, pero con apenas un
36.5 por ciento de efectividad.
El esloveno de 34 años ya
tiene experiencia en esta fase,
por lo que sabe cómo cerrar los
partidos de la mejor manera.
Goran registra 8.3 puntos en
promedio durante los últimos
cuartos del juego, momento
clave para decidir los triunfos
y cuando las defensas comienzan a ser más férreas.
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Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙ Goran Dragic quiere llevar al Heat de Miami lejos en estas
instancias de playoffs.

Cambia escudería Williams
de dueños, por 152 mde
CANCÚN, Q. ROO. –La escudería
inglesa Williams tendrá un toque
más ‘yankee’ de ahora en adelante.
El equipo fue vendido a Dorilton
Capital, un fondo de inversión estadounidense, de acuerdo con medios
europeos, la adquisición tuvo un
costo de 152 millones de euros.
Clarie Williams, responsable
de la escudería justificó la decisión como parte del plan de rescate financiero. “La revisión estratégica fue un proceso útil para

continuar y demostró que tanto
la Fórmula 1 como Williams tienen credibilidad y valor. Ahora
hemos llegado a una conclusión
y estamos encantados de que
Dorilton sean los nuevos propietarios del equipo”, declaró.
La subpresidente de Wiliams
señaló que uno de los objetivos era
“encontrar un socio que compartiera la misma pasión y valores, que
reconociera el potencial del equipo
y que pudiera explotar su poder. En
Dorilton hemos encontrado exactamente eso. Personas que entienden

el deporte y lo que se necesita para
tener éxito. Personas que respetan
el legado del equipo y harán todo
lo posible para asegurarse de que
tenga éxito en el futuro”.
Mientras que Matthew
Savege presidente de Dorilton
Capital, aseguró que respetarán
todo lo que puedan los valores
del equipo, por lo que no cambiarán el nombre, al menos hasta
el 2025. “Estamos encantados
de haber invertido en Williams
y estamos entusiasmados con
las perspectivas de negocio”, dijo.

Foto: Especial
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Defiende Mauricio Sulaimán
pelea de 'Canelo' vs Yildirim

ADMISIÓN EN LÍNEA

La NBA planea hacer su Draft Combine de manera virtual. Los
jugadores aspirantes tendrán que asistir a las instalaciones seleccionadas en distintas regiones de Estados Unidos, pasar las
pruebas físicas en hospitales locales y realizar sus entrenamientos. Los equipos tendrán acceso a los videos y resultados.

CANCÚN, Q. ROO.-El presidente del
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán salió en defensa del
boxeador turco, Avni Yildrim, quien
peleará contra el mexicano, Saúl
‘Canelo’ Álvarez, por el título vacante
de peso supermedio. La decisión del
CMB de ordenar un combate entre
estos peleadores fue criticada, por
quienes cuestionan el nivel del turco,
sin embargo, Sulaimán insistió en
que será una buena pelea.
“Avni Yildirim ha sido retador por mucho tiempo y ahora
resulta que cuando va a enfrentar al ‘Canelo’ es un bulto y que
no tiene los merecimientos para
pelear por el título. Invitaría a
quienes lo han criticado que lo
estudien y vean la pelea contra
Anthony Dirrell para que vean
qué clase de boxeador es”, declaró
el presidente del CMB.
El peleador turco llega con un
récord de 21 triunfos, dos derrotas y 12 nocauts. Su última pelea
es a la que hace referencia Sulaimán. Cunado en febrero del 2019
peleó contra el estadounidense
Anthony Dirrell por el título
vacante del CMB de los supermedianos, en la cual perdió por
decisión dividida.

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙ El presidente del Consejo Mundial de Boxeo destacó el nivel del
próximo rival del ‘Canelo’, Avni Yildirim.
“Me apena que en dos años
no haya hablado de él y ahora
que pleará ante ¿Canelo’ es un
problema. ‘Canelo’ es el campeón

franquicia y eso le da atributos
para pedirla y tener el primer
pase directo para disputar cualquier campeonato”, señaló.

1E
MERCEDES-BENZ
GLE COUPÉ

Su segunda generación llegó
recientemente al País, y destaca
por una motorización mild hybrid
de 430 caballos. Incorpora MBUX,
el sistema de infoentretenimiento
de Mercedes.

Encuentra los anuncios
clasificados de vehículos
en la sección:
CIUDAD

$1,489,900
DESDE

Chevrolet
renovó
Suburban,
la SUV
favorita de
celebridades
y jefes de
estado,
con nueva
suspensión
y tecnología.

Cortesía

LLEGADA DE

‘ROCKSTAR’

LUNES 24 / AGOSTO / 2020

JAGUAR I-PACE
Las SUVs coupé también llegan
con motorizaciones eléctricas. En
la opción de Jaguar, se ofrece con
400 caballos y una autonomía de
470 kilómetros. ¿Su aceleración
de 0 a 100? Nada más y nada
menos que 4.8 segundos.

$2,109,900
DESDE
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BMW X6
El pionero del segmento está
en su tercera generación, que
incrementó su longitud hasta
los 4.93 metros. Está disponible
con un paquete off road y suma
una suspensión neumática que
levanta el vehículo 80 milímetros.

$1,480,000
DESDE

En el reino de los SUVs, un clan
comienza a ganar territorio. Sus
miembros se caracterizan por
una fisonomía atlética en la que
destaca la dramática inclinación
del vidrio del medallón.
Son los crossover coupé, vehículos que combinan el diseño
de un deportivo con las capacidades de una camioneta, y que
constituyen uno de los subsegmentos al que cada vez más marcas, tanto de lujo como de volumen, se van sumando.
Tras el lanzamiento del BMW
X6, considerado el primer SUV
coupé, en 2008, firmas como
Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche y, más recientemente, Lam-

borghini e Infiniti han presentado
sus apuestas.
“BMW pudo haber adivinado
con su X6 original que había un
mercado no explotado para personas que querían el potencial
de una SUV, su desempeño fuera del pavimento (aunque nunca
vayan fuera del pavimento), pero que aún añoraban un aspecto
deportivo”, señala Geoff Wardle,
director ejecutivo del Departamento en Sistemas y Diseño de
Transporte del Art Center College
of Design de Los Ángeles.
Todavía hoy, el diseño de estas camionetas es controversial y
sus detractores sostienen que la
silueta coupé compromete el carácter utilitario de los crossovers
al restarle espacio de cajuela. Sin

embargo, algo ha quedado claro:
los compradores están dispuestos a adquirirlos.
En 2019, las marcas premium se enfocaron en este segmento, lo que se reflejó en la comercialización de 346 mil unidades de SUVs medianas coupés en
el mundo; esto significó un crecimiento de 10 por ciento frente al
año anterior.
“A medida que la tendencia
cobró fuerza, posiblemente, los
diseñadores comprendieron que
iban a tener que aceptar las SUVs
coupe como una realidad y trabajar duro para llegar a soluciones de diseño”, explica Wardle.
“Al mismo tiempo, las SUVs
generalmente se han vuelto menos angulares o en forma de caja
que las Land Rover, Ford Explorer
y Jeep Wagoneer originales”.

PORSCHE
CAYENNE COUPÉ

En su versión Turbo, incluye
un arsenal que la convierte en
un misil de 550 caballos de
potencia: desde estabilizadores
electromecánicos hasta un alerón
trasero que mejora la adherencia
del eje trasero.

$1,598,000

Conoce la
historia del
Jaguar XK120,
el auto que
reactivó el
diseño, después
de la Segunda
Guerra Mundial.
Cortesía

ÁNIMO
POSTGUERRA

Cortesía

DESDE

2E

PASEO EN
GRANDE

$1,624,500

MELISSA RODRÍGUEZ

Un gigante de 6 metros de largo
y 2.5 toneladas recorre la carretera México-Toluca a 120 kilómetros por hora y, contrario a lo que
podrías pensar, lo hace de forma
suave y supermanejable.
La generación 12 de la camioneta favorita de celebridades
y jefes de estado ya está en México, se trata de la nueva Chevrolet
Suburban 2021.
Y aunque es la favorita de
muchos, esta camioneta es una
leyenda por sí sola, de hecho es
el único vehículo que puede pre-

MOTOR:

V8

6.2 LITROS

sumir una producción ininterrumpida desde hace más de 80 años.
Quizá el cambio más significativo de este modelo es que
finalmente incorpora una suspensión independiente trasera
tipo multilink que mejora enormemente el manejo y comodidad de los pasajeros, pues brinda una experiencia mucho más
controlada aún a alta velocidad,
al tiempo que permitió incrementar el espacio interior en la tercera
fila de asientos y cajuela.
La versión que manejé fue la
más equipada, llamada High Country, que además incorpora el sistema Magnetic Ride Control para la
suspensión. Dicha tecnología está
disponible también en algunas versiones de los deportivos Camaro y
Corvette, por ejemplo. Básicamente lo que hace es analizar el manejo y condiciones del camino para
ajustar la función de los amortigua-

FRANKY MOSTRO
@frankymostro

#PORMISPISTONES

ENTRE BICHOS
Y AVIONES
Muchos se preguntarán qué tan
importante es el nombre en un
auto. Sencillo, puede ser la diferencia entre convertirse en leyenda, o morir en el olvido.
Existen nombres significativos que han sido bautizados
por capricho y han resultado
grandes éxitos entre el gusto de
la gente.
Muchos de estos nombres
fueron prestados de animales,

tal es el caso del VW Rabbit,
todo un éxito en el mundo, y el
cual fue rebautizado en México
como Caribe, decisión tomada para barbear al Presidente
en turno, Luis Echeverría, que
andaba empeñado promocionando Cancún como el nuevo
y más grande destino turístico
en el País.
Y qué decir del bicho más
querido del mundo, ese peque-

ño escarabajo cuyo nombre,
Beetle, es el mejor ejemplo de
lo que hablo.
Y ya que estamos en la categoría de los insectos, sin duda
la mejor de todas se conoce como “Super Bee”, se preguntarán ¿qué tiene que ver una abeja con casco, gogles y 4 escapes
en el mundo de los autos? Muy
sencillo, una genialidad de la
mercadotecnia dio vida a este

POTENCIA:

425
HP

dores lo que aumenta considerablemente el control del vehículo.
En esta ocasión sólo pude
probar la versión de Suburban
que sí incluye esta tecnología, pero en febrero pasado, durante la
prueba de manejo del Corvette
C8, manejamos en un pequeño
circuito en un día lluvioso versiones del deportivo con y sin
Magnetic Ride y puedo decirles
que la diferencia fue abismal: la
inclusión de este sistema permitía tomar curvas muy cerradas a
alta velocidad sin perder el auto
y dejarlo dando trompos. El salto
en el precio de la versión RST de
Suburban que no lo incluye es de
casi 100 mil pesos que, en un vehículo de este peso y dimensiones, vale completamente la pena.
Cuando se anunció Suburban 2021 en Estados Unidos también se presentó también una
suspensión neumática capaz de

gran auto. El poderoso Dodge
del 68 estaba montado sobre la plataforma B que en
inglés se pronuncia “Bee”
y la palabra super nació
de los bigblocks que
cargaba.
Podría seguir con
toda la fauna automotriz que incluye: Bronco, Murciélago, Cheeta,
Impala, Barracuda, en fin,
por animales no pararíamos. Por cierto, el más famoso de la industria, que incluso porta un pony como logotipo, no proviene del animal: el
nombre del Ford Mustang fue
extraído del caza P51, uno de
los aviones más dominantes en
la Segunda Guerra Mundial.
Y, si hablamos de los aviones de ese gran conflicto, ¿qué
me dicen del Grumman F6F,
apodado Hellcat, que dominó
en el Pacífico y que competía
con el Mustang? ¿Les suena el
nombre?

TORQ UE:

Melissa Rodríguez

CHEVROLET: SUBURBAN 2021

TRACCIÓN:

460

4x4

regular su altura, pero ésta no estará disponible en nuestro País.
La tracción integral y su motor V8 6.2 litros de 425 caballos
y 460 libras-pie se suman para
mover a este gigante por la autopista y, en realidad, el manejo se siente como si llevaras una
camioneta un tanto más pequeña. Eso sí, en bajadas como la de
Avenida Constituyentes, donde
hay tramos despejados y después congestionamientos, se
debe aprender a frenar con todo ese peso a tiempo.
Chevrolet sacó toda la artillería para su rockstar, pues en la
versión más equipada, cuenta con
cámara en 360 grados, alerta de
peatón trasera y delantera, alerta
de punto ciego, alerta de abandono de carril que hace su advertencia mediante vibraciones en
el asiento, espejo retrovisor que
proyecta la imagen de la cámara

trasera y control de remolque, entre muchas otras funciones.
Por cierto, en temas de monitoreo de la camioneta, las versiones menores sólo cuentan con
cámara de visión trasera y sensores de proximidad frontales y
traseros.
La conexión con Apple CarPlay y Android Auto ya no necesita de cables, la pantalla principal es de 10 pulgadas y los pasajeros de las filas traseras pueden
disfrutar de dos pantallas de 12.3
pulgadas que funcionan juntas
o separadas.
Un gran plus para la familia o los ejecutivos es el sistema
OnStar 4G LTE que permite recibir asistencia en el camino o conectar a su WiFi varios dispositivos. Chevrolet sabe que en Suburban tiene un rockstar hecho y
derecho y, con estos cambios. no
piensa ceder en su popularidad.

LB-PIE

Y para terminar con los
aviones, tenemos el que
acabó con la Luftwaffe
de don Adolfo, el Spitfire de RAF, sin duda el
más bello avión que ha
construido el hombre,
el cual comparte nombre con el auto sesentero de Triumph, que
también es hermoso
pero mucho menos
contundente.
Y como éstos hay
muchísimos ejemplos de
nombres icónicos de autos, pero citarlos todos
dejaría sin páginas para
compartir en este suplemento. Así que, como un
papá con el domingo de
sus bendiciones, se los
voy a dosificar.
Twitter: @frankymostro
YouTube: Frankymostro
Facebook: Franky Mostro

