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Las mismas 
mañas
La Liga de Balompié se pre-
sentó como una "alternativa" 
a los malos manejos en el 
futbol mexicano, pero antes 
de iniciar su primer torneo se 
ha visto envuelta en escán-
dalos de corrupción y mal-
trato a jugadores. PÁG. 1D

No sólo los insultan 
o se burlan de ellos, 
también les avientan 
autos y ‘combis’ 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Choferes de 
moto-taxi con discapacidad en 
una o ambas piernas, afecta-
dos de la columna vertebral o 
con alguna lesión en la médula 
espinal, enfrentan una lucha 
contra el creciente “pulpo” del 
transporte público de pasajeros 
en las zonas habitacionales más 
populares de Cancún.

Son 44 hombres y dos mujeres 
que, en sillas de ruedas, muletas 
o arrastrándose por el piso, abor-
dan máquinas artesanalmente 
modificadas para ganarse la vida 
y abrirse camino entre agresio-
nes verbales y burlas de choferes 
de otras organizaciones.

Los moto-taxistas afecta-
dos laboran serpenteando las 
regiones con más casos activos 
de coronavirus en Cancún, cuya 
pandemia ronda mayormente 
en las seis colonias por las que 
transitan, y que los mantiene en 
constante riesgo a su salud.

Macario Tec Mex, presidente 
de la Sociedad Cooperativa Liber-
tad y Superación sobre Ruedas, 
aseguró que trabajan hasta ocho 
horas diarias recorriendo Villas 
del Mar, Los Héroes, Villas del 
Mar Plus, Villas Otoch, Galaxias 
del Sol y Paseos Kabah.

Más que contraer el virus 
SARS-CoV-2, que en su condición 
podría ser mortal, les agobia más 
es el “agandalle” de 300 choferes 
que junto con sus vehículos inva-
dieron su zona de trabajo y que 
se perfilan como un creciente 
monopolio del transporte. 

Las autoridades, acusó, actúan 
con indiferencia para realizar un 
reordenamiento, mientras que 
para los prestadores de servicio 
es letra muerta un Acuerdo de 
colaboración entre organizacio-

Sin piernas, sobre un moto adaptada, deben competir por el pasaje

Abusan de taxistas
con discapacidad  

nes de Bici y Moto-Taxistas, y el 
Sindicato de Choferes, Taxistas 
y Similares del Caribe “Andrés 
Quintana Roo”, firmado el 22 
mayo de 2018.

Entre las personas con disca-
pacidad, la mayor afectación a su 
fuente laboral se dio por acuer-
dos bajo la mesa que encabezó 
su exrepresentante, Luis Enrique 
Barrera Córdova, de quien desco-
nocen cualquier convenio que les 
resulte perjudicial.

El también chofer de moto-
taxi denunció ante Luces del 
Siglo que esa actividad es tole-
rada por las autoridades al care-
cer de permisos o concesiones, 
pero dada la frágil condición 
de los choferes se les permitió 
como autoempleo para sacar 
adelante a sus familias. “Hasta 
donde recuerdo somos los úni-
cos a los que se nos dejó trabajar 
de esta forma”.

A cinco años de ser pione-
ros en el servicio de los moto- 

taxis, los agremiados siguen 
padeciendo el abuso de cho-
feres de las organizaciones 
F.E.S.O.C. y MotoTaxi Isla Muje-
res, comandados por Leopoldo 
Arias y Mary María del Carmen 
Cámara, que incurren cotidia-
namente en agresiones ver-
bales y burlas, además de que 
cargan pasaje en sitios que no 
les corresponden. “Dada nues-
tra condición física saben que 
no podemos impedirlo”.

Los afectados advirtieron 
que levantarán la voz cuantas 
veces sea necesario para que 
las autoridades de movilidad 
intervengan, o se les obligue a 
cumplir el acuerdo del “Consejo 
Multimodal de Transporte del 
Municipio Benito Juárez”, que 
compromete a todas las orga-
nizaciones a recorrer áreas de 
trabajo previamente asignadas. 
El documento fue firmado por 
los secretarios de sindicatos y 
presidentes de federaciones.

Tec Mex dijo que la agrupa-
ción que representa es indepen-
diente, sin ninguna afiliación sin-
dical, y que seguirá respetando 
el área de trabajo asignada por 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra).

Los 46 vehículos afiliados a 
la Sociedad Cooperativa Liber-
tad y Superación sobre Ruedas 
(algunos con lonas azul y otras en 
rojo), hacen base en la Multiplaza 
de la esquina de avenidas Tules 
y Kabah, en la Supermanzana 
248 de Cancún. Ahí, los opera-
dores formados, uno a uno, en 
fila parten hasta los linderos que 
les fueron autorizados: el Arco 
Norte y las avenidas Las Torres 
y Costa Maya. 

Cada operador protege su 
salud y la de sus pasajeros con 
el uso de los cubrebocas y gel 
antibacterial, y a bordo llevan 
cloro para una limpieza profunda 
de las unidades, que les permite 
otorgar un servicio más seguro.

 ❙ Los moto-taxistas tratan de autoemplearse a pesar de la falta de apoyo por parte de las 
autoridades.

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- Miem-
bros de la asociaciones 
civiles de Opus Magnum y del 
Movimiento Nacional por la 
Seguridad y Justicia amplia-
ron esta semana la denuncia 
contra la alcaldesa, Hermelinda 
Lezama Espinosa, por el delito 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita ante la 
Fiscalía General de la República 
y la Unidad de Inteligencia 
Financiera, al entregar copias 
certificadas de la empresa 
“Desarrolladora Cumpal”, 
datos de cinco nuevas placas 
de taxis que se suman a las 
cinco que se presentaron ini-
cialmente y piden investigar a 
fondo los ingresos del hermano 
Miguel Ángel, del hijo Daniel 
Berrón y del esposo Omar 
Terrazas.

Mediante esta diligencia 
realizada el sábado pasado, 
26 de agosto y el dos de 
septiembre, se hizo entrega 
a la autoridad federal del 
Formato M4 del Registro 
Público del Comercio de 
Cancún, en el cual se acredita 
la constitución de la sociedad 
denominada “Desarrolla-
dora Cumpal”, cuyos socios 
son Miguel Ángel Lezama 
Espinosa (hermano), Daniel 
Berrón Lezama (hijo) y Omar 
Terrazas García (cónyuge)

Ante la Seido, se explica 
en la ampliación de la denun-
cia presentada por Rafael 
Rodríguez López, que “la 
presidenta municipal Herme-
linda Lezama Espinosa tiene 
un salario aproximado de 50 
mil pesos mensuales, mien-
tras el hijo, quien también es 
asalariado, no tiene modificado 

AMPLÍAN DENUNCIA 
EN CONTRA DE MARA

su estatus fiscal, de lo que 
podría derivarse que oculte 
información de la procedencia 
de los recursos obtenidos; por 
eso, la importancia de ir hasta 
el fondo de las investigaciones. 
Si tiene ingresos no reportados 
al SAT estaríamos hablando de 
un grave delito federal; ante 
esta situación, se pidió ampliar 
esta denuncia ya que genera 
desconfianza”.

Por su parte, la directora 
general de Opus Magnum, 
mediante un comunicado 
enviado a la redacción de 
Luces del Siglo, señala que 
se hizo del conocimiento en 
la carpeta de investigación 
número FED/SEIDO/UEIOR-
PIFAM-QR/0000372/2020 la 
existencia de cinco placas de 
taxis, otorgadas por el Sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana 
Roo, a nombre de María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, 
Omar Terrazas García, Daniel 
Berrón Lezama, Omar Terra-
zas Lezama y Mara Terrazas 
Lezama, además de las seis pla-
cas denunciadas inicialmente.

Rafael Rodríguez López, 
presidente del Movimiento 
Nacional por la Seguridad 
y Justicia explicó que en su 
asociación civil decidieron 
ampliar la denuncia contra 
María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, aportando 
más pruebas, así como contra 
el cónyuge Omar Terrazas 
García, el hijo Omar Terrazas 
Lezama, el hermano Miguel 
Ángel Lezama Espinosa, 
Daniel Barrón Lezama, Mara 
Terrazas Lezama, Annel 
Sanguino Salazar, así como a 
las personas físicas o morales 
que se encuentren involucra-
das en esta serie de ilícitos.

El periodo de confinamiento 
por la pandemia del 
coronavirus “abonará” a 
nivel mundial 96 millones 
de pobres y serán las 
mujeres las más afectadas 
por su condición de estar 
más en riesgo de perder 
su fuente de ingresos, y es 
más improbable que tengan 
cobertura social a causa del 
Covid-19.

435
millones 

pobreza mundial

47
millones mujeres

49
millones hombres

> Por cada 100 hombres 
hay 118 mujeres pobres

96
millones pobreza 

por pandemia
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CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo se seguirá trabajando 
en los proyectos de obra pública, 
de atracción de inversiones 
para generar los empleos que 
se necesitan y de servicios para 
la gente, afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

En referencia a los grandes 
proyectos que están en puerta 
para el estado, el puente de la 
laguna Nichupté, la ampliación 
de la carretera Cancún-Playa 
del Carmen y el Tren Maya, el 
mandatario confió en que éstos 
también impulsarán el empleo 
que se requiere para reactivar 
la economía estatal.  

“En esta etapa de reactiva-
ción gradual, ordenada y res-

Confía Gobernador en atraer inversión
ponsable de las actividades eco-
nómicas, se requiere encontrar 
fórmulas y formas que permi-
tan avanzar en la etapa de recu-
peración, una vez alcanzado el 
equilibrio entre el cuidado de la 
salud y la reapertura”, planteó.

En la búsqueda de estas fór-
mulas de financiamiento, el 
gobernador recordó que hace 
algunos días se reunió con el 
secretario de Hacienda Arturo 
Herrera Gutiérrez para gestio-
nar recursos, bolsas económicas 
que se puedan compartir entre 
los gobiernos municipal, estatal y 
federal para salir de la complicada 
situación financiera del país.

“Estuve en FONATUR, en la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en la SEDATU, 
hablando precisamente de 

cómo vamos a avanzar en obras 
de infraestructura, de cómo 
apoyar el proyecto del Tren 
Maya, de cómo generar empleos 
y con eso seguramente vamos 
a poder tener muchos de ellos”.

El mandatario aclaró que en 
este desarrollo también se con-
templa el sur del estado y ade-
lantó que habrá buenas noticias 
en materia comercial y la posibi-
lidad de que en la costa de Othón 
P. Blanco empiece la construcción 
de algunos hoteles y servicios.

“Seguimos trabajando en 
bien de la diversificación eco-
nómica, en el Parque Industrial, 
en la Central de Abastos, en una 
cantidad importante de accio-
nes que darán confianza y cer-
tidumbre a los inversionistas”, 
puntualizó. ❙Carlos Joaquín Gobernador de Quintana Roo.

Promueven 
vacaciones
hasta por 
dos décadas
Los hoteleros y pres-
tadores de servicios 
del Caribe Mexicano 
abrieron un concur-
so con el fin de que 
los turistas nacio-
nales y extranjeros 
obtengan certifica-
dos para vacacionar 
gratis dos décadas, 
anunció Roberto 
Citrón. PÁG. 6A

Al ‘rescate’ 
del manatí 
Con un concurso de 
dibujo y conferencias 
virtuales impartidas 
por especialistas 
en conservación, 
Dolphin Disco-
very celebrará 
del 7 al 13 de 
septiembre el 
“Día Internacio-
nal del Manatí”, 
actividades que 
ha desarrollado por 
cuatro años conse-
cutivos. PÁG. 6A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DIVERSOS MEDIOS DE comunicación de Oaxaca publican estos días la entrevista 
con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Cancún, Rafael 
Ortega, de rechazar la propuesta para que menores de edad no puedan comprar 
“comida chatarra”, porque “representa 30 por ciento de las ventas”. No sabemos en 
este nido si don Rafael se dio cuenta de semejante declaración o esté enterado de 
los cambios que hay en el mundo. De colección.
ES MUY LAMENTABLE seguir en la cómoda burbuja de los amigos aduladores de 
que se están haciendo bien las cosas cuando los problemas de obesidad y otras 
enfermedades causadas por estos “alimentos” deben ser responsabilidad de las 
autoridades. Oaxaca recientemente lo aprobó y les ha funcionado, además de la 
responsabilidad de sus diputados locales, pero en Quintana Roo la Canaco dice que 
“es responsabilidad de cada quien”. Las víboras quedaron mudas....
AYER POR LA TARDE las oficinas del senador Ricardo Monreal comenzaron a 
impregnarse del fuerte aroma de mariguana. Tan fuerte fue el “atizón” que comenzó 
a buscar el sujeto con churro por sus oficinas pues alguien estaba fumando en 
el interior del Senado. Pero, no fue así, después de algunos minutos una de las 
secres le aclaró que afuera estaba una marcha “de la alegría”. Dentro de la Agenda 
Legislativa para este periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República va 
encaminada a trabajar sobre cuatro ejes fundamentales, uno de ellos es la Cannabis 
índica; por ello, los activistas andaban muy movidos en los alrededores de la 
Cámara alta. Hasta las víboras usan lente oscuro....
LOS PANISTAS QUINTANARROENSES andan hiperactivos. El líder estatal Faustino 
Uicab trae la piel muy delgada y se ha lanzado envuelto en la bandera nacional 
contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le da mérito 
alguno en dos años de gobierno y sí haber causado un desastre en Quintana Roo 
que, en resumen, es por la falta de apoyo al turismo cuando este sector debería ser 
fundamental en la recuperación económica....
¿CUÁNTO CUESTA UN DIPUTADO? local a la ciudadanía. Según el Observatorio 
Legislativo cada legislador, de los 25, se lleva anualmente tres millones 875 mil 
pesos. Es decir, al año se destinan para estos señores 96 millones 875 mil pesos 
provenientes vía nuestros impuestos. ¿Para que digan luego que no evitarán 
la comida chatarra porque es un asunto de responsabilidad de cada quién? Es 
preocupante. 
PERO ADEMÁS DEL GANAR sin hacer nada los que menos iniciativas presentaron 
fueron Gustavo Miranda, del Verde;  Iris Mora, del PRD; María Trejo, de Morena; 
José Guillen de MAS y Tyara Schleske, del Verde. Que tampoco esa cifra nos dice 
mucho porque presentar más propuestas de modificación a la Constitución estatal 
no puede ser un parámetro que nos hable de eficiencia. Los malos resultados en 
general son tan evidentes, porque Quintana Roo sigue anclado al pasado en materia 
de reglamentos. Pero qué tal cuando autorizaron un casino pero luego lo tuvieron 
que echar para atrás porque fueron descubiertos. Muy mal la Legislatura local. Las 
víboras irán estos días para allá.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Al presidente Andrés Manuel López Obrador 
se le ve triste, con toda seguridad porque 
no le están saliendo bien las cosas, al 

menos no como las había planeado; sus mismos 
colaboradores no están respondiendo como él 
quisiera. Eso no es bueno para México.

El “efecto espejo” es lo que más debe preocu-
parnos como país: si tenemos un Presidente de la 
República corrupto, con toda seguridad habrá un 
gabinete corrupto y, por supuesto, una sociedad 
poco inmune a este cáncer social. Ahí está el caso 
de Enrique Peña Nieto.

Si México tiene un Mandatario triste, apá-
tico, mediocre, con toda seguridad la sociedad 
actuará de la misma forma. Eso lo hemos visto 
en sexenios pasados. Un claro ejemplo: Miguel 
de la Madrid Hurtado.

Con los panistas Felipe Calderón Hinojosa 
y Vicente Fox Quezada los mexicanos tuvimos 
gobiernos “cerrados”, poco tolerantes, poco dis-
puestos a escuchar a los grupos de presión social 
que clamaban respuestas a sus demandas.

Muchos panistas se enriquecieron a manos llenas 
mientras se daban golpes de pecho en las iglesias; 
otros actuaron de manera poco cristiana cuando ese 
espíritu obliga abrir el corazón a los más desampa-
rados. El de ellos fueron gobiernos sin pena ni gloria.

Con López Obrador tenemos un gobierno ato-
rado en su propia confusión, en su propia utopía 
de “nación gloriosa”, en sus propias luchas par-
tidarias donde el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) no termina de responderle, 
incluso, que lo traiciona.

Por más que en lo personal lucha contra lo que 
le aturde, contra lo que aborrece -la corrupción-, 
al Jefe del Ejecutivo federal se le ve caminando 
en solitario por los pasillos de Palacio Nacional.

A sus “eruditos” en materia de salud -los cien-
tíficos-, los han tupido en serio por no saber con-
trolar este mal llamado Covid-19; porque mienten 
y ocultan lo que a todas luces es inocultable: la 
muerte está rondando y causando más bajas en 
todo el país.

Los “sabihondos” en materia de medio 
ambiente y energía -burocracia ignorante- no 
terminan por lograr un golpe de éxito; por el 
contrario, están cavando la tumba del campo 
y de sector energético con políticas púbicas 
contrarias a lo que mandatan los organismos 
internacionales.

Por no coincidir con estas anacrónicas deci-
siones políticas, el titular de la Semarnat, Víctor 
Manuel Toledo Manzur, renunció esta semana al 
cargo -salió despavorido-, quedando en su lugar 

una bella dama que de medio ambiente no sabe 
nada: María Luisa Albores González. Ni hablar.

Y así nos podemos ir, uno por uno, con todos los 
integrantes de su gabinete que no lo entienden, 
o simplemente, que no comulgan con muchas de 
sus políticas públicas.

La misma secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dijo hace unos días que no está 
de acuerdo con quitar el fuero constitucional al 
Presidente de la República (por aquello de las ven-
ganzas políticas que pondrían en riesgo su vida).

“Pero este es un asunto de particular interés 
de López Obrador y hay que apoyarlo”. Más clara 
no pudo ser.

EN CUANTO A MORENA…
Los dirigentes de Morena, Partido del Trabajo 

(PT) y Partido Encuentro Social (PES) -quienes 
dicen ser sus aliados-, se están subiendo a las 
barbas del Presidente: no quieren obedecerlo, 
no quieren seguir sus instrucciones.

Impulsar desde Palacio Nacional y a través del 
Tribunal Electoral una consulta popular (telefó-
nica) para renovar la dirigencia del Movimiento, 
fue tomado como una afrenta y una intromisión 
a la vida interna del partido.

Vulnera los estatutos de Morena, agrede las 

decisiones de un cuerpo colegiado (Consejo Nacio-
nal) y permite el ingreso de terceras personas 
(TEPJF e INE) a la vida interna del Movimiento. 
Y López Obrador lo alienta.

Hay, por lo menos, cincuenta morenistas de 
gran calado, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que 
le han dicho al fundador que está llevando a la 
“derechización” y al “conservadurismo” a Morena. 

Le han dicho hasta el cansancio que con sus 
decisiones está golpeando los principios de la 
“izquierda”. Y el Presidente no les hace caso.

En el PT, Gerardo Fernández Noroña le gritó 
desde la Cámara de Diputados: “Mi General, si ya 
tengo tomada la plaza ¿por qué quiere entregarla 
a los conservadores?” y remató con un histórico 
“¡El Presidente de la Cámara soy yo!”. Nada qué 
decir al respecto. 

Mario Delgado, su incondicional en la Cámara 
Baja y en el propio Movimiento, prefirió dar la 
espalda a López Obrador que enfrentarse a toda 
la jauría de diputados de izquierda, encanijados 
por entregar la Mesa Directiva a los priistas.

No hay duda. Al Presidente de la República se le 
ve triste, se le ve caminando en solitario. Eso no es 
bueno para el país, eso no es recomendable para 
los mexicanos, sin importar distingos partidistas 
ni doctrinales. Y apenas son dos años de gobierno.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

Informe de Gobierno… Un Presidente triste

Empujan 
consulta 
de juicio
Militantes de Mo-
rena instalaron en 
diversas partes 
del país mesas 
para recabar fir-
mas en apoyo a 
la realización de 
una consulta para 
llevar a juicio a ex 
Presidentes. Una 
de las mesas de 
recolección fue 
instalada frente al 
Zócalo capitalino.

Aprueban competencia de ONU
El Senado aprobó por unanimidad el decreto con el que México reconoce 
la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para 
recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o allegados a 
las personas desaparecidas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Innovación en la 
industria turística 
es fundamental: 
Torruco Marqués

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La investiga-
ción aplicada debe ser un pilar 
que conduzca a la industria turís-
tica hacia un sistema de inteli-
gencia de negocios, fundado 
en innovación tecnológica con 
desarrollo sustentable, consideró 
Miguel Torruco Marqués, titular 
de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) federal.

El funcionario participó en 
la inauguración del Congreso 
de Investigación Aplicada al 
Turismo 2020, organizada por 
el Instituto de Competitividad 
Turística (Ictur), con el apoyo de 
la Universidad Anáhuac Cancún.

En esa reunión virtual, 
Torruco Marqués dijo que en el 
país se requiere la construcción 
de espacios donde se impulse 
y promueva la investigación 
turística, y como consecuencia 
la innovación en el sector.

“Es precisamente la inves-
tigación el motor que nos per-
mite generar información valiosa 
sobre la problemática del sector; 
explica la realidad en que se 
encuentra inmersa la actividad 
turística, y representa una herra-
mienta confiable para la toma 
de decisiones de todos aquellos 
agentes vinculados con el que-
hacer turístico”.

Mencionó que, en la dura 
lucha por el mercado turístico 
internacional, es indispensable 
una mejora continua en los pro-
ductos y servicios que se ofre-
cen para lograr experiencias 
memorables y satisfactorias en 

el viajero.
En este punto, añadió, el rigor, 

análisis, disciplina y sistematiza-
ción de la investigación científica 
se presenta también como un 
aliado, que ayudará a crecer en 
materia de competitividad.

Con la presencia de Jesús 
Quirce Andrés, rector de la Uni-
versidad Anáhuac Cancún, y de 

Marisol Vanegas Pérez, secretaria 
de Turismo de Quintana Roo, en 
este Congreso el titular de la Sec-
tur aseveró que para ser compe-
titivos el sector turístico nacional 
debe renovarse constantemente 
como destino y ajustarse a lo que 
el mercado necesita, ya que sólo 
así se logrará hacer de México un 
lugar especial, que lo posicione 

por arriba de los países con quie-
nes compite en turismo. 

Recordó que el año pasado el 
Foro Económico Mundial reveló 
en su Reporte de Competitividad 
de Viajes y Turismo, que el sector 
turístico de México seguía forta-
leciéndose a nivel internacional 
al ascender tres posiciones y colo-
carse en el lugar 19, entrando por 
primera vez al “Top 20” global. 

Torruco Marqués manifestó 
que el turismo, como fenómeno 
social, ha venido cambiando y 
cada vez adquiere mayor rele-
vancia para diversas disciplinas, 
como la antropología, economía, 
geografía y sociología, entre 
otras.

“Cada una de estas discipli-
nas, desde su propia perspectiva 
y ámbito de incidencia, ha puesto 
su atención en el fenómeno 
turístico, realizando diversas 
investigaciones cuya finalidad 
es la búsqueda de soluciones a 
las diversas dificultades que sur-
gen como resultado de su propia 
actividad.

“Quiero reiterarles el compro-
miso de la Secretaría de Turismo 
con la formación y profesiona-
lización de los recursos huma-
nos del sector para fortalecer 
sus competencias laborales y, 
con ello, elevar la calidad en los 
servicios asociados el turismo”, 
expresó. 

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

Reactivación Gradual de las Principales Actividades
Verifica la lista completa de actividades en: reactivemosq.roo.gob.mx

Sana Distancia
de 1.5 metros

Uso de 
cubrebocas

Lavado frecuente 
de manos

Aplicación estricta de 
recomendaciones y 

lineamientos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 31 de agosto al 6 de septiembre

ESENCIALES
(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia

•Actividades legislativas

• Hospitales y servicios médicos

•Comercio al por menor de alimentos

(Mercados de alimentos, supermercados, 

tiendas de conveniencia, abarrotes, 

tortillerías, pollerías y similares)

• Bancos e instituciones financieras

• Pesca y agricultura

•Construcción

•Almacenamiento

• Lavanderías

•Minería

• Purificadoras de agua

APERTURA AL 50%
• Servicios administrativos, profesionales y 

técnicos; consultoría y asesoría

• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas 

al aire libre, espacios cerrados no abren)

APERTURA AL 30%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 

servicios turísticos

• Servicios religiosos

• Teatros y cines

• Centros comerciales

• Tiendas departamentales

• Manufactura

(Fabricación de maquinaria, equipo, 

productos metálicos, derivados del 

petróleo, minerales)

• Inmobiliarias

• Ventas de enseres y computadoras

• Peluquerías y salones de belleza

NO ABREN
• Escuelas

• Playas y parques públicos

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cervecerías, 

billares, boliches, entre otros

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)
Motocicletas: 1
Vehículos privados: 4
Taxis: 3 (incluyendo al conductor)
Transporte público: 50%

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

NARANJA

Municipios

Región Sur: 
NARANJA

Municipios
•Felipe Carrillo Puerto

•José María Morelos

•Bacalar

•Othón P. Blanco

Región Norte: 

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel

• Puerto Morelos
• Benito Juárez

• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres
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Se inaugura congreso de manera virtual

Pondera Sectur  
la investigación 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Autori-
dades Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas, y Tabasco 
prevén lluvias intensas debido 
a las bandas nubosas de la 
tormenta tropical “Nana”, 
que está hasta la tarde-noche 
del jueves se encontraba a 
270 kilómetros al sureste de 
Puerto Costa Maya, territorio 
quintanarroense.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
“Nana” se desplazaba a 26 kiló-
metros por hora hacia el oeste, 
y su primer impacto a tierra 
sería en Belice, Honduras en 
los primeros minutos de este 
jueves, para más tarde diri-
girse hacia territorio la entidad 
chiapaneca.

“El centro de la tormenta 
tropical ‘Nana’ se localiza a 110 
kilómetros al este-noreste de 
Isla Roatán, Honduras, y a 270 
kilómetros al este-sureste de 
Puerto Costa Maya, Quintana 
Roo. Presenta vientos máximos 
sostenidos de 95 kilómetros 
por hora, rachas de 110 kilóme-
tros por hora y desplazamiento 
hacia el oeste a 26 kilómetros 
por hora”, detalló la Conagua 
en su reporte meteorológico 
alrededor de las 18:00 horas 

de ayer.
Al respecto, la Coordina-

ción Nacional de Protección 
Civil (CNPC) especificó que el 
sur de Quintana Roo está en 
alerta verde de prevención 
(peligro bajo), y en alerta azul 
(de peligro mínimo) estaban 
Campeche, Tabasco, Chiapas 
y el centro-oeste de Quintana 
Roo.

“Se emite alerta verde de 
prevención para los municipios 
de Othón P. Blanco y Bacalar 
por la tormenta tropical ‘Nana’. 
En estos momentos sus ban-
das nubosas han comenzado a 
influenciar gran parte de nues-
tro Estado”, anunció el gober-
nador Carlos Joaquín González.

En Chiapas, inició sesión el 
Comité Estatal de Emergencias 
y Desastres, con la participa-
ción del gobernador Rutilio 
Escandón.

En Tabasco, se emitió la 
alerta para la ciudadanía ante 
el pronóstico de lluvias puntua-
les fuertes; y en Yucatán, tam-
bién la Secretaría de Protección 
Civil reportó que habrá lluvias 
y vientos que podrían ocasio-
nar daños hasta mañana.

Por su parte, el Centro 
Nacional de Huracanes, en Flo-
rida, pronosticó que este jueves 
por la mañana “Nana” podría 
tener la fuerza de un huracán.

 Bacalar y Othón P. Blanco tienen alerta verde de prevención, 
por la proximidad de la tormenta tropical “Nana”.

Dejará fuertes lluvias 
‘Nana’ en el sureste

PERFILAN CUARTELES  
A GUARDIA NACIONAL

A más tardar en diciembre 
deberán estar listos 

algunos de los cuarteles 
que la Guardia Nacional 

tendrá en Quintana Roo, 
los cuales albergarán 

aproximadamente a 2 mil 
500 agentes. Se informó 

que el cuartel regional 
previsto para Felipe Carrillo 

Puerto sería trasladado a 
Benito Juárez.

Aseguran carga ilegal
Elementos de la Marina y del Ejército aseguraron casi tres toneladas 
de cocaína que eran transportadas en una embarcación rápida 
frente a las costas de Mahahual, Quintana Roo.

Es precisamente 
la investigación el 
motor que nos permite 
generar información 
valiosa sobre la 
problemática del 
sector”.

Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo federal
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Ofrecen hoteleros 
certificados a 
turistas nacionales  
y extranjeros

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los hoteleros 
y prestadores de servicios del 
Caribe Mexicano abrieron un 
concurso con el fin de que los 
turistas nacionales y extranje-
ros obtengan certificados para 
vacacionar gratis dos décadas, 
anunció Roberto Citrón.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Islas Mujeres, mani-
festó que se hizo a través de las 
redes sociales del portal www.

venalcaribemexicanox2.com.
“Acabar con el confina-

miento del Covid-19, que ini-
cio desde marzo pasado, merece 
otorgar dos certificados a turis-
tas nacionales o extranjeros que 
elijan los destinos de Cancún, 
Cozumel, Puerto Morelos, Islas 
Mujeres, Playa Mujeres, Riviera 
Maya y Grand Costa Maya 
y ganen el concurso ‘Vaca-
ciones por 20 años al Caribe 
Mexicano’”.

El representante de los hote-
les asociados consideró que el 
sitio web será una herramienta 
fundamental para la venta de 
espacios y reservaciones dirigi-
das a todo el mundo.

Esto, con la finalidad de reac-
tivar la industria turística en 
Quintana Roo que se ha visto 

afectada por la crisis sanitaria 
y económica generada por el 
coronavirus.

La promoción “#COME2MEXI-
CANCARIBBEAN” va encaminada 
a promover los distintos desti-
nos para el turismo de descanso, 
negocios o deportivo.

“La Iniciativa Privada turística 
del Caribe Mexicano lidera esta 
importante estrategia, diseñada 
para reactivar la actividad turís-
tica de la zona a través de un sitio 
web promocional que brinda 
atractivas ofertas”.

Roberto Citrón agregó que la 
finalidad del concurso es gene-
rar interés y deseos de visitar el 
Caribe Mexicano.

“Está diseñado para motivar 
a los viajeros de todo el mundo, 
que se encuentran ávidos de 

conocer o redescubrir desti-
nos, específicamente los del 
Caribe”.

El concurso motivacional a 
nivel mundial, forma parte de los 
esfuerzos de la Iniciativa Privada 
y el sector turístico, el cual cuenta 
con el respaldo del gobierno del 
estado.

La inversión es sólo la aplica-
ción para que sea replicada en 
las redes sociales y detonen el 
interés.

La situación de la pandemia 
que prevalece en los 11 munici-
pios del estado, requiere también 
la intervención de los quintana-
rroenses y de los visitantes, sin 
dejar de promover los destinos 
tradicionales del Caribe Mexi-
cano, resaltó la Asociación de 
Hoteles.

Lanzan el concurso en redes sociales

Promueven vacaciones 
hasta por dos décadas

  Hoteleros y prestadores de servicios del Caribe Mexicano abrieron un concurso para vacacionar gratis dos décadas.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia 
del Covid-19 pudo inhibir delitos 
exteriores como el robo en todas 
sus modalidades, pero no los actos 
violentos intramuros, porque las 
cifras registradas fueron de 99 
asesinatos por día, sostienen Alto 
Al Secuestro y Causa en Común.

Las organizaciones civiles 
agregaron que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
“tiene otros datos”.

Isabel Miranda de Wallace y 
María Elena Morera, presidentas 
de esas organizaciones, respec-
tivamente, fueron consultadas 
sobre lo expuesto en el Segundo 
Informe de Gobierno de López 
Obrador.

Ambas rechazaron la mejora 
que sostuvo el jefe del Ejecutivo 
federal, ya que tan solo el femini-

cidio y la violencia intrafamiliar 
“descalifican sus dichos”.

Causa en Común, con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), registró 566 
feminicidios de enero a julio de 
2020, 29 casos más con relación 
a 2019.

Esto, en entidades donde se 
ha perdido el mayor número de 
empleos ligados al turismo, como 
en Quintana Roo, Yucatán o Gue-
rrero, entre otros.

“De hecho, en lo que va 
del año, se presentó el mayor 
número de reportes de asesinatos 
de mujeres y menores de edad, 
desde que el Sesnsp registra las 
víctimas de este delito en 2015.

“Y el Presidente no mencionó 
nada de la violencia familiar, que 
ante el aislamiento social y el ‘Qué-
date en Casa’ presentó el mayor 

registro de cinco años atrás”.
La organización que encabeza 

María Elena Morera estimó que 
es falso que en México ya no 
exista tortura, desapariciones 
ni masacres.

“Los eventos de enero a julio 
pueden ser catalogados como 
atrocidades, con 429 masacres 
y 404 casos de tortura, más 2 mil 
582 hechos atroces; hubo 3 mil 
383 víctimas involucradas. Todo 
eso sostiene lo contrario”.

De acuerdo con las dos activis-
tas, el presidente López Obrador 
sólo menciono que el homicidio 
doloso y la extorsión son los que 
han aumentado.

“Que hay menos secuestros, 
robo a transeúntes, a trans-
portistas, robos de vehículos, a 
transporte público colectivo o 
transporte público individual, a 
negocio y casa-habitación”.

Es falso que violencia haya disminuido: ONG

  La pandemia del Covid-19 no 
pudo inhibir los actos violentos 
intramuros; hay 99 asesinatos 
por día, alertan Alto Al 
Secuestro y Causa en Común.

 Dolphin Discovery lanza conferencias, talleres, pláticas y 
vídeos, sobre la vida del manatí. 

Va Dolphin Discovery 
al ‘rescate’ del manatí 
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Con un con-
curso de dibujo y conferencias 
virtuales impartidas por espe-
cialistas en conservación, Dol-
phin Discovery celebrará del 
7 al 13 de septiembre el “Día 
Internacional del Manatí”, acti-
vidades que ha desarrollado 
por cuatro años consecutivos.

En conferencia virtual, 
Rosy Cerrillos, Paula Lomán 
y la bióloga Silvia Becerra, de 
la Asociaciones de Especia-
listas en Mamíferos Marinos 
(Ademm), explicaron en qué 
consistirá su participación en 
esta celebración.

“Es el rescate de una espe-
cie que se encuentra en peligro 
de extinción y sobre la que se 
han redoblado esfuerzos para 
mantener su hábitat y repro-
ducción”, argumentaron.

La empresa Dolphin Disco-
very contará también con la 
asistencia de las Asociaciones 
de Zoológicos, Criaderos y 
Acuarios de México (Azcarm) 
y el Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo.

Las actividades constan de 
siete conferencias de prensa, 
talleres, pláticas y vídeos sobre 
la vida de Manatí.

“Para The Dolphin Company 
este evento es muy importante, 
ya que realizamos actividades 
que fortalecen los esfuerzos 
por la conservación de los 
manatíes.

“En esta ocasión, realiza-
remos una serie de pláticas y 
dinámicas que fomenten la 
empatía y el cariño por esta 
especie”, manifestó Rosy Cerri-

llos, gerente de Especialistas en 
Mamíferos Marinos.

El programa especial contri-
buirá con eventos educativos 
gratuitos, con el objetivo de 
compartir información valiosa 
que ayude a crear conciencia 
sobre los cuidados que esta 
especie requiere, precisaron 
Paula Lomán, coordinadora de 
Educación Ambiental, y Silvia 
Becerra, de la Ademm.

DESDE HACE 25 AÑOS
La empresa informó que, desde 
hace 25 años, ha contribuido 
al estudio y conservación de 
mamíferos marinos.

“Creando vínculos de amor 
y respeto a través de la inte-
racción con estas especies, y 
millones de personas han visi-
tado los 31 parques y hábitats 
que conforman el mundo The 
Dolphin Company en México, 
Estados Unidos, el Caribe, 
Argentina e Italia”.

Para mayor conocimiento 
de las actividades a desarrollar, 
la empresa invitó a conocer el 
programa de las conferencias, 
que serán transmitidas por 
las diferentes plataformas de 
Facebook, Instagram, YouTube 
y Twitter.

De igual forma, habrá diver-
sas dinámicas en las redes 
sociales, como trivias semana-
les, el lanzamiento de videos 
educativos y un concurso de 
dibujo.

“Esto, con el fin de involu-
crar a los más pequeños de la 
casa y brindarles la oportuni-
dad de conocer, en persona, 
a los maravillosos manatíes”, 
precisaron los especialistas.
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Demandan recuperar 
la playa para la gente
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante leyes 
laxas, debe cambiar el abuso de 
extranjeros y consorcios hotele-
ros para apropiarse de las playas 
en el país, propuso el senador 
José Luis Pech Várguez.

El legislador por Quintana 
Roo propuso una iniciativa de 
reforma que cuenta ya con 32 
legisladores adeptos, entre ellos 
Mayuli Martínez y Marybel Ville-
gas Canché.

“Tiene la finalidad de devolver 
a los mexicanos la capacidad de 
hacer valer la soberanía sobre 
sus playas, la cual no se garan-
tiza de manera clara en las leyes 
vigentes”, explicó el legislador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Pech Várguez presentó la ini-
ciativa ante el Pleno de la Cámara 
Alta para que no haya restriccio-
nes en el uso público, libre y gra-
tuito de las playas del país “tal y 
como lo establece nuestra Carta 
Magna”. 

Como ejemplo, recordó las 
prohibiciones que han realizado 
algunos particulares a turistas 
nacionales y locales de Quintana 
Roo.

La propuesta cuenta con la 
firma de 18 legisladores y con la 
aprobación de otros 14 de dife-
rentes fracciones parlamenta-
rias representadas en el Senado, 
incluidas la panista Mayuli Mar-
tínez y la también morenista 
Villegas Canché, representantes 
quintanarroenses en esa Cámara 

Legislativa.
La propuesta de Pech Várguez 

contempla modificar el marco 
normativo vigente para que la 
definición de “Playas Marítimas” 
tenga un parámetro más amplio.

Se propone añadir una faja de 
10 metros medidos a partir de la 
pleamar hacia tierra adentro, con 
el fin de garantizar el uso público, 
libre y gratuito como prioridad, 
por encima de otros intereses.

En la iniciativa, también se 
propone modificar los límites 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) para que, 
en lugar de tener una extensión 
de 20 metros de ancho de tierra 
firme, se reduzca a 10 metros, en 
función de los nuevos límites de 
las Playas Marítimas.

Esto con el fin de respetar los 
derechos de propiedad privada ya 

adquiridos, en donde, aclaró, “las 
concesiones vigentes tendrían 
validez hasta su conclusión”.

“Esta iniciativa es un 
esfuerzo por devolver a nues-
tro país, a todos nosotros, parte 
de la soberanía perdida sobre 
nuestro territorio, la cual se fue 
cediendo como consecuencia 
principalmente del crecimiento 
de la industria turística en los 
últimos 50 años que nos ha 
ido dejando sin playas libres y 
gratuitas”. 

El senador explicó que si bien 
es cierto que el artículo 27 consti-
tucional menciona que son pro-
piedad de la nación las tierras, 
aguas y recursos naturales, en tal 
garantía no aparece el concepto 
de playa pública, lo cual tampoco 
se plasma en la Ley General de 
Bienes Nacionales.

  Debe cambiar el abuso de extranjeros y consorcios hoteleros 
para apropiarse de las playas en el país, propuso José Luis Pech 
Várguez.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1B

NACIONAL
JUEVES 3 / SEPTIEMBRE / 2020

Renuncia por estrés
El presidente López Obrador informó que 
Víctor Manuel Toledo presentó su renuncia 
como secretario de Medio Ambiente por 
motivos de salud, principalmente por estrés. 

Pide licencia 
al Senado
El senador Clemente 
Castañeda, líder 
de Movimiento 
Ciudadano (MC), 
solicitó licencia 
indefinida para 
separarse del cargo. 
Se apartará de su 
escaño para preparar 
la campaña.

Va Sembrando Vida 
La Secretaría de Bienestar informó que 
invierte mensualmente en Sembrando Vida 
12 mil 150 millones de pesos en apoyos 
directos a beneficiarios.
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‘Nos han ayudado 
muchísimo en  
la transformación  
del país’, asevera

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente López Obrador aseguró que 
las Fuerzas Armadas han tenido 
una labor importante durante 
su gobierno y han sido funda-
mentales para la transformación 
del país.

“La Guardia Nacional está 
avanzando, nos están ayudando 
mucho la Secretaría de la Defensa, 
la Secretaría de Marina; ayer les 
hice un reconocimiento a los dos 
secretarios, porque son dos ins-
tituciones que han sido funda-

mentales”, dijo en su ‘Mañanera’.
“Entonces, sí es muy impor-

tante la participación de las Fuer-
zas Armadas, nos han ayudado 
muchísimo en la transformación 
del país”.

Destacó su colaboración en 
combate al huachicol, la cons-
trucción del aeropuerto de Santa 
Lucía y el combate a la pandemia 
de Covid-19.

“Tuvimos el problema del 
desabasto por el combate al hua-
chicol y, de inmediato se adqui-
rieron más de 600 pipas para que 
no faltaran las gasolinas ¿quién 
nos ayudó? La Sedena.

“Dos, se toma la decisión de 
no construir el aeropuerto en 
Texcoco y de hacerlo en Santa 
Lucía ¿Quién nos ayuda? Los 
ingenieros militares. 

“Tres, viene la pandemia y 

desde el inicio pido a las secre-
tarías de Marina y Defensa, 
vamos con el Plan DNIII en salud 
por primera vez, y a reconvertir 
hospitales. Nos ayudan marinos 
y soldados”. 

El Mandatario reiteró que las 
Fuerzas Armadas ayudan al pue-
blo más que nunca, respetando 
los derechos humanos y sin hacer 
uso de la fuerza.

“¿Cómo integramos a la Guar-
dia Nacional si no es con el apoyo 
de la Defensa, de la Marina? 
Ahora, con el apoyo de los dos 
secretarios se ayuda al pueblo 
más que nunca, se respetan los 
derechos humanos, no se privi-
legia el uso de la fuerza”.

MÁS GN QUE POLICÍAS 
López Obrador aseguró que hay 
entidades del país en los que hay 

más elementos de la Guardia 
Nacional que policías estatales.

Cuestionado sobre la inci-
dencia delictiva en algunos esta-
dos, como el creciente número 
de feminicidios en Sonora, el 
Mandatario habló de la heren-
cia que recibieron en materia de 
inseguridad.

Aseguró, no obstante, que se 
está avanzando en el combate 
a los grupos delincuenciales; 
comentó el caso de Guanajuato, 
el estado con más homicidios, 
pero insistió en que ha habido 
una disminución.

Sigue habiendo homicidios, 
dijo, pero tienen que ver con el 
enfrentamiento de bandas.

En el caso de la incidencia en 
casos de extorsión, dijo esperar 
que los criminales queden ais-
lados porque se está avanzando.

Asegura Presidente que no se privilegia uso de la fuerza

Destaca AMLO tarea 
de Fuerzas Armadas

 El presidente López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas han sido fundamentales para la transformación del país. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de que-
rer bloquear la realización de la 
consulta sobre ex presidentes y 
de censurar al gobierno por dar 
de baja uno de los spots de su 
Segundo Informe.

En conferencia desde Palacio 
Nacional, comentó que la con-
sulta es probable que se haga, 
por lo que pidió al INE estar pre-
parado y “ajustarse el cinturón” 
para llevarla al cabo.

“Me sirve para que yo le pida 
al INE que se vaya preparando, 
porque sí va a haber esta con-
sulta, no sabemos a ciencia 
cierta, pero es muy probable 

“¿Y por qué le digo esto al 

INE?, porque leí unas declaracio-
nes de que es muy difícil hacer 
una consulta ¡¿Cómo?! Si ellos 
son los que tienen que promover 
que haya democracia.

“Que también se ajusten el 
cinturón, que hagan más con 
menos, que ahorren; no puede 
condicionarse a que haya más 
dinero si la gente quiere que haya 
una consulta”.

El Mandatario federal agregó 
que presentará una queja ante el 
Tribunal Electoral federal debido 
a que el INE quitó su spot de la 
televisión.

“Aprovecho para decirte 
que vamos a presentar nuestra 
queja ante el Tribunal Electo-
ral ¿Por qué el INE nos quita un 
mensaje en televisión?, porque 
hablo del Papa Francisco, cuando 
además de líder religioso es Jefe 
de Estado”.

Ven ‘censura’ del INE 
y bloqueo de consulta 

 El presidente López Obrador acusó al INE de querer bloquear la 
consulta sobre ex presidentes y de censurar al gobierno. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
de Operaciones Especiales (Uno-
pes) de la Secretaría de Marina 
(Semar) ejecutó 24 acciones de 
alto impacto para debilitar a 
las organizaciones criminales 
que operan en nueve estados, 
informó la dependencia en el 
Segundo Informe de Labores.

Indicó que las tareas anticri-
men se llevaron al cabo entre 
septiembre de 2019 y julio de 
2021, en coordinación con las 
secretarías de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
así como con la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Las acciones fueron reporta-
das, con el apoyo de los gobier-
nos estatales y municipales, en 
los estados de Quintana Roo, 
Chiapas, Ciudad de México, Gua-
najuato, Estado de México, Sina-
loa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

“(Esto) con el objetivo de 
erradicar actividades de distin-
tos grupos delictivos que operan 
en esas entidades federativas, 
disminuyendo los índices de 
violencia e incidencia delic-
tiva, mejorando la percepción 
de seguridad y paz por parte de 
la sociedad”, destacó la depen-
dencia naval.

“De esta manera, la Unopes 
ha redoblado esfuerzos a nivel 
nacional en contra de las activi-
dades que realiza el narcotráfico 
y la delincuencia organizada, 

en los estados con mayor acti-
vidad delictiva y donde las ins-
tituciones de seguridad y orden 
público se han visto rebasadas 
por la delincuencia organizada”.

En el documento la Marina 
detalló que el grupo de élite rea-
lizó operaciones de alto impacto 
con otras dependencias, con 
la participación en promedio 
mensual de 850 elementos.

Con las 24 operaciones, los 
marinos aseguraron 16 vehícu-
los, 19 armas largas, 12 armas 
cortas, 748 cartuchos útiles de 
diferente Calibre y 56 personas 
que fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades com-
petentes, como presuntas res-
ponsables de cometer diversos 
delitos del fuero federal.

Además 19 kilogramos y 350 
dosis de mariguana, 34 dosis 
de cocaína, 48 dosis de droga 
sintética y 17 mil litros de hidro-

carburo robado.
Ejemplificó que el 30 de 

enero de 2020, en Culiacán, 
Sinaloa, en coordinación con el 
Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) y FGR, fue aprehendido 
un operador de la Organización 
delictiva del Cártel de Sinaloa.

Refirió que el 4 de marzo de 
2020, en Comaltitlán, Chiapas, 
en coordinación con la FGR 
logró la aprehensión del pre-
sunto líder criminal de la orga-
nización “Los Villalobos”, célula 
del Cártel de Sinaloa.

Recordó que Guanajuato 
participó realizando análisis 
en operaciones de contraterro-
rismo y emitiendo dictámenes 
técnicos periciales de los artefac-
tos explosivos neutralizados, al 
parecer en referencia a los deja-
dos por el Cártel de Santa Rosa 
de Lima en las inmediaciones 
de la Refinería de Salamanca.

Aplaca Semar crimen 
desatado en 9 estados

  La Unidad de Operaciones Especiales de la Semar ejecutó 
24 acciones para debilitar a las organizaciones criminales que 
operan en nueve estados.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) reveló que entre sep-
tiembre de 2019 y julio de este 
año, 22 ciudades del país pre-
sentaron el mayor índice delic-
tivo, ubicadas en los estados de 
Veracruz, Puebla, Coahuila, Gua-
najuato y Zacatecas.

Actualmente, las fuerzas 
advierten hechos de violencia 
en 8 ciudades de Baja California, 
Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, 
Veracruz, Chihuahua, Sonora y 
Guanajuato.

Los municipios violentos 
atendidos fueron Tierra Blanca, 
Piedras Negras, Ignacio de la 
Llave, Cosamaloapan, Tres 
Valles y Coatepec en el estado 
de Veracruz.

Zacatlán, Huauchinango, 

Xicotepec, Teziutlán y Venus-
tiano Carranza, en Puebla; Pie-
dras Negras, en Coahuila; Valle de 
Santiago, Cortázar, Salamanca, 
Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo 
el Grande, en Guanajuato; Gua-
dalupe y Fresnillo, en Zacatecas.

En esos municipios, el 
gobierno federal aplicó la “Estra-
tegia de Protección Ciudadana”.

“Evitando confrontaciones, 
reduciendo las agresiones a las 
Fuerzas Armadas, incrementando 
las actividades de inteligencia, 
aplicando la concentración y eco-
nomía de fuerzas y respetando 
los Derechos Humanos de las per-
sonas”, se indica en el Segundo 
Informe de Labores de la Sedena.

Advirtió que se aplica esta 
estrategia en Tijuana, Baja Cali-
fornia; Culiacán, Sinaloa; Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; Acapulco, 
Guerrero; Minatitlán, Veracruz; 
Ciudad Juárez, Chihuahua; 

Bavispe, Sonora; Irapuato, Gua-
najuato, donde se presentan 
altos índices delictivos.

En el documento se establece 
que esas directrices de seguridad 
se toman en cada entidad federa-
tiva, donde se reúne diariamente 
la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz y Seguri-
dad, presidida por el gobernador 
del estado o el secretario general 
de Gobierno.

En esas mesas acude un dele-
gado del Centro Nacional de 
Inteligencia y representantes de 
las dependencias de seguridad 
federal.

“La Secretaría de la Defensa 
Nacional mantiene coordinación 
permanente a través de las 155 
Coordinaciones Regionales; del 
1 de septiembre de 2019 al 31 
de julio de 2020, se efectuaron 
37 mil 600 reuniones”, añadió la 
Sedena.

Registra Sedena 22 ‘ciudades violentas’ 
 La Sedena reveló que 22 ciudades del país presentaron el mayor índice delictivo, ubicadas en 

Veracruz, Puebla, Coahuila, Guanajuato y Zacatecas.
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Recrimina Oposición 
al Ejecutivo por  
crisis de salud  
y de inseguridad

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la aper-
tura del periodo de sesiones del 
Congreso de la Unión, donde 
se entregó el Segundo Informe, 
legisladores de Oposición repro-
charon al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador el mal 
manejo de la crisis derivada de 
la pandemia y el aumento de la 
violencia.

En la ronda de posiciona-
mientos, los políticos llamaron 
al Primer Mandatario a corregir 
el rumbo.

Por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Antonio 
García Conejo acusó que ante la 
caída del Producto Interno Bruto 
(PIB) y el desempleo, las estrate-

gias no han sido las adecuadas.
El próximo año, advirtió, no 

será mejor, como lo ha reconocido 
el propio secretario de Hacienda.

“Nuestro país está sumido 
en una crisis y, desafortuna-
damente, las estrategias del 
gobierno federal no se han 
adaptado a la nueva realidad. El 
gobierno federal se ha mostrado 
ineficiente”.

Aclaró al Presidente que 
México no ha tenido al mejor 
gobierno en el peor momento 
que está viviendo, dado que ha 
sido lento y omiso.

ACTO  
INHUMANO…
En su turno, Clemente Casta-
ñeda, de Movimiento Ciudadano 
(MC), advirtió que es inhumano 
ocultar la verdad respecto a la 
pandemia y dejar de apoyar a las 
víctimas que sigue dejando esta 
crisis sanitaria. 

“Lo que es inmoral e inhu-
mano es ocultar la verdad, repetir 

que la pandemia está domada o 
que México está saliendo de la 
crisis. Es una atrocidad que tiene 
consecuencias”.

Indicó que pedir cuentas al 
gobierno no es traición, sino un 
acto de lealtad a quienes votaron 
legítimamente por un cambio. 

“Por eso no aceptamos, bajo 
ninguna circunstancia, que la 
respuesta sea que la culpa es de 
los adversarios reales o imagina-
rios, según lo amerite la ocasión”. 

“México no puede volver a ser 
el país de un solo hombre, pero 
tampoco puede convertirse en el 
país de una sola respuesta”.

En voz de los legisladores sin 
partido, la diputada Ana Lucía 
Riojas demandó al presidente 
López Obrador atender las dos 
epidemias que padece México: 
violencia y Covid-19.

La senadora panista, María 
Guadalupe Saldaña, reclamó 
que el gobierno de López Obra-
dor ofrece dos años de decepción.

“La transformación se ha 

convertido en retroceso; hoy, la 
sociedad padece la decepción 
generalizada. Padecemos la peor 
crisis inducida en un siglo: tal es 
el corte de caja de los decepcio-
nantes dos años de gobierno de 
López Obrador”.

Acusó que el sistema de 
salud en México está en estado 
de coma.

“El coronavirus no vino a 
hundirnos en la tragedia: la evi-
denció, la aceleró, la amplió, pero 
no la originó. Morena no sabe, 
no quiere o no puede gobernar 
a México”.

En materia de seguridad, 
agregó, se optó por predicar en 
lugar de la aplicación de la ley. 

“Ni los regaños a los delin-
cuentes ni las clases de moral 
funcionaron. A los criminales no 
se les catequiza: se les enfrenta”, 
manifestó.

UNA BANDERA  
BLANCA
Del Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI), María Alemán 
le pidió al Presidente poner un 
alto a la polarización. 

“Señor Presidente, bandera 
blanca”, expresó mientras mos-
traba un trozo de tela blanca en 
donde se leía “Unidos estaremos 
mejor”.

“Ya basta de dividir a la socie-
dad entre ricos y pobres, entre 
izquierda y derecha, entre bue-
nos y malos. Conservadores y 
liberales. México es de todas y 
de todos.

“Su gobierno no tiene nada 
para la gran clase media mexi-
cana. La pandemia ha dejado 
al desnudo esta realidad. Usted 
mismo se ha negado a apoyar a 
las empresas bajo el argumento 
de que ellas pueden solas”, 
aseveró. 

Dijo que las mujeres también 
están decepcionadas porque 
continúan enfrentándose a la 
desigualdad y el Presidente ha 
sido incapaz de reconocer esta 
realidad. 

Es inhumano ocultar la verdad de la pandemia: MC

Chocan en Congreso 
por Covid y violencia 

 Legisladores de Oposición reprocharon al gobierno de López Obrador el mal manejo de la crisis derivada de la pandemia y el aumento de la violencia. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En diez 
meses, por “austeridad republi-
cana”, el sector educativo sufrió 
un recorte de 6 mil 343 millones 
de pesos, y sus organismos cen-
tralizados tuvieron una disminu-
ción de 201 millones en recursos 
propios.

En el Informe del segundo 
año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se 
indica que la racionalidad tam-
bién llevó a prescindir de 191 
plazas de mando, entre ellas 72 
puestos de Gabinete de Apoyo y 
de la Dirección General Adjunta 
de la Secretaría de Educación, 
ahorrando 152 millones de pesos.

“Se redujo la ocupación de pla-
zas eventuales y la contratación 
bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios en 19 por 
ciento y 10 por ciento, respecti-
vamente, al pasar de 372 a 303 
y de 1 mil 103 a 995.

“Se aplicó una disminución 
de hasta 70.3 por ciento de la 
disponibilidad al 23 de abril de 
2020 a los capítulos 2000 y 3000”, 
detalla.

De septiembre de 2019 a junio 
de 2020, al sector educativo el 
gobierno federal le inyectó 862 
mil 358.4 millones de pesos, y 
la autoridad estatal o municipal 
238 mil 978.9 millones de pesos, 
mientras que de organismos 
privados fueron 410 mil 172.3 
millones de pesos.

En mejoramiento de infraes-
tructura educativa, la Secretaría 
de Educación reporta que del 3 
de octubre de 2019 al 30 de junio 
de 2020 se atendieron 49 mil 348 
planteles de todo el país, excepto 
de la Ciudad de México, con una 
inversión de 9 mil 155.4 millones 
de pesos.

Las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez siguen 
en proceso; de acuerdo con la 
autoridad, 80 ya cuentan con una 
sede definitiva, y con capacidad 
para 40 mil 960 estudiantes en 
512 aulas.

Se promete que terminarán 
con 140 escuelas, y en abril se 
inscribieron 22 mil 803 nuevos 
aspirantes y 7 mil 371 candidatos 
a docentes.

Desde abril, se informa, 36.4 
millones de estudiantes y 2.1 millo-
nes de docentes dejaron las aulas.

Reducen 6,343 mdp  
al sector educación 

Va Morena 
por quitar 
el 50% a 
los partidos 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de gritos de apoyo de legisladores 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el coordina-
dor Mario Delgado anunció que 
promoverán la reducción en 50 
por ciento del financiamiento 
a partidos y la eliminación del 
fuero para el Presidente.

Durante su intervención 
en tribuna en la apertura del 
Congreso General para fijar la 
postura de su fracción ante el 
Segundo Informe de Gobierno, 
el legislador dijo que disminuir 
el gasto de los partidos es un 
imperativo ético.

Mario Delgado criticó que, 
mientras las familias mexica-
nas la están pasando mal y el 
gobierno se aprieta el cinturón, 
los partidos políticos tienen más 
recursos.

“Estoy presentando a nom-
bre de mi grupo parlamentario la 
reforma constitucional para dis-
minuir el financiamiento de los 
partidos políticos a 50 por ciento, 
por ser un imperativo ético.

“No podemos permitir que 
todas las familias de México 
estén pasando por un momento 
difícil, el gobierno se apriete el 
cinturón y los partidos sigan 
teniendo más recursos”.

Lo anterior lo expuso a pesar 
de que la Constitución Política 
establece que, durante los 90 días 
previos al inicio de un proceso 
electoral, no puede haber modi-
ficaciones legales fundamentales 
a las leyes electorales federales 
y locales.

Durante su intervención, 
en la que defendió la gestión 
del presidente López Obrador, 
diputados de Oposición gritaron 
“¡Dos años perdidos!”, a lo que 
legisladores de Morena, quienes 
acompañaban a Mario Delgado 
en tribuna, contestaron “¡Quie-
ren moches!”.

 En diez meses, por “austeridad republicana”, el sector educativo 
sufrió un recorte de 6 mil 343 millones de pesos.

ISABELLA GONZÁLEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MARÍA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para algu-
nos empresarios, el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador quedó a deber progra-
mas y proyectos concretos para 
la reactivación económica.

El presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), 
Bosco de la Vega, dijo que faltó 
que López Obrador garantizara 
certeza para la inversión nacio-
nal y extranjera.

“El tema de la reactivación, 
de la certeza a las inversiones, 
la consulta a mano alzada sobre 
la planta de amoniaco en Sina-
loa, son temas que nos preo-

cupan. Necesitamos certeza, 
crecimiento, oportunidades, 
empleo”, expuso. 

Afirmó que le faltó decir 
cómo se va a mejorar la relación 
entre gobierno federal, sindica-
tos y empresarios. 

Para la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) de Jalisco, la actual 
administración ha generado 
retrocesos en el país en térmi-
nos de economía, seguridad y 
de salud.

Carlos Villaseñor, presidente 
del organismo empresarial, 
indicó que combatir la corrup-
ción, generar desarrollo y garan-
tizar seguridad, son objetivos 
que comparte toda la sociedad, 
sin embargo, los resultados no 

han sido los esperados.
“Consideramos que la insis-

tencia en proyectos que son 
clasificados como estratégicos 
en esta administración, no gene-
rarán lo necesario para la recu-
peración económica” expresó, 
en referencia a la refinería Dos 
Bocas, el Tren Maya y el aero-
puerto de Santa Lucía.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), dijo que los empre-
sarios esperan que en el Presu-
puesto de 2021 se destine un 
monto importante para pro-
yectos entre el gobierno y la 
Iniciativa Privada.

“Me quedo con el recono-

cimiento del Presidente a los 
empresarios; lo que faltaría 
ahora es la definición de pro-
gramas y proyectos específicos 
para concretar acciones para la 
reactivación económica.

“Va a ser importantísimo el 
monto de inversión en proyec-
tos estratégicos del gobierno con 
la Iniciativa Privada, porque es la 
que va a generar el crecimiento 
de una manera más rápida”.

El presidente de la Confede-
ración de Cámara Industriales 
(Concamin), Francisco Cervan-
tes, señaló que la infraestructura 
será clave para la reactivación.

“Hay que apostarle mucho 
a la construcción, pues nos va 
a ayudar para generar trabajo”, 
advirtió.

  Para algunos empresarios, el mensaje del presidente López Obrador quedó a deber programas concretos para la reactivación económica.

Decepciona Informe al sector empresarial 
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VUELAN 
ALTO

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En enero-julio 
de 2020, el valor 
de las remesas 
familiares al País 
fue de 22 mil 873 
millones de dó-
lares, un nivel sin 
precedentes.

EVOLUCIÓN  
DE LAS REMESAS
(Millones de dólares  
enero-julio,  
serie desestacionalizada)

0

6,250

12,500

18,750

25,000

2013 2013 17 2014 16 17 18 19 2015
0

20,000

40,000

60,000

80,000

44,339 
56,197 

67,981 
12,857 14,160

19,078

22,873
Y SU NÚMERO DE OPERACIONES
(Miles enero-julio,  
serie desestacionalizada)

HABILITA  
MEMBRESÍA  
Uber Pass es el nombre del 
nuevo servicio de membresía de 
la compañía que por 119 pesos 
al mes, ofrecerá a los usuarios y 
usuarias descuentos para viajes, 
y envíos gratis en Uber Eats. 

ENERGÍA LIMPIA 
El 67% de la energía que se incorporó en 
2019 a nivel mundial es derivada de nue-
vas plantas con tecnología solar y eólica; 
así, se desplazó 25% la instalación de cen-
trales que utilizan combustibles fósiles.

Autoridades van contra 
las empresas que usan 
la subcontratación 
abusiva de trabajadores

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría del Trabajo inició sanciones en 
contra de mil 200 centros labora-
les por emplear un esquema de 
subcontratación abusiva.

De acuerdo con el Segundo 
Informe de Gobierno, a través 
del mecanismo de cooperación 
de varias entidades federales, se 
realizaron 4 mil 709 inspecciones, 
así como siete operativos especia-
les a empresas donde se presumía 
contratación de este tipo.

“Se integró un mecanismo 

interdisciplinario de cooperación 
con entidades y organismos de la 
Administración Pública Federal, 
con el objetivo de combatir la 
subcontratación ilegal. Se pudo 
identificar a mil 200 centros de 
trabajo que no pudieron acredi-
tar el cumplimiento de las dispo-
siciones en la materia, por lo que 
se inició el procedimiento admi-
nistrativo de sanción”, señala la 
dependencia.

La Secretaría de Economía, en 
conjunto con el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) coordinan ins-
pecciones en los centros de tra-
bajo para detectar el esquema 
de contratación vía outsourcing 
ilegal, la cual está ligada muchas 
veces al uso de facturación falsa, 
según la Procuraduría Fiscal.

Se han encontrado esquemas 
en los cuales las empresas no tie-
nen ningún trabajador, es decir, 
tienen a toda su plantilla sub-
contratados. Incluso los tienen 
a través de un esquema de out-
sourcing no sólo en una empresa 
sino en cuatro o cinco.

Además, cambian de empresa 
de subcontratación cada 3 meses; 
o dan de baja a toda su plantilla 
en diciembre para que no gene-
ren antigüedad.

Este año se tenían planeados 
14 operativos para identificar prác-
ticas de outsourcing ilegal, pero 
debido a la declaratoria de emer-
gencia sanitaria, las inspecciones 
se dirigieron a los centros de trabajo 
no esenciales que seguían ope-
rando a pesar del confinamiento 
y posteriormente, a comprobar que 
las empresas cumplieran con las 

medidas sanitarias necesarias para 
el retorno a las actividades. 

Asimismo, a partir de la emer-
gencia sanitaria, en abril y mayo 
de 2020 se efectuaron 5 mil 176 
inspecciones como parte del 
Operativo de Inspección Covid-
19 para revisar seguridad y salud 
en el trabajo.

Durante junio, agrega el texto, 
se realizaron 2 mil 415 inspeccio-
nes para vigilar el correcto inicio 
de la Nueva Normalidad.

Sobre el avance de la puesta 
en marcha de la reforma laboral, 
la Secretaría del Trabajo informó 
que se realizaron 340 eventos de 
consulta para la legitimación de 
168 contratos colectivos, en las 
que 71 mil 593 trabajadores rati-
ficaron sus condiciones de tra-
bajo a través del voto personal, 
libre, directo y secreto.

 ❙ En operativos especiales, el IMSS, Secretaría del Trabajo y el SAT realizan inspecciones en las empresas para verificar si existe 
subcontratación ilegal.

Detectan mil 200 centros de trabajo con esquema ilegal

Aplican sanción
por outsourcing

Poco espacio

INGRESOS TOTALES 
SECTOR PÚBLICO 
(Miles de millones de pesos, 
ene-jul de cada año)

En los primeros siete meses del año, los ingresos ya registran 
su tercera caída consecutiva. 

Fuente: SHCP
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JORGE CANO / A 
GENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis económica por el 
Covid-19, la caída en los precios 
del petróleo y el objetivo de con-
tener la deuda, el Presupuesto de 
Egresos 2021 ya se perfila como el 
más complicado de los últimos 20 
años, aseguraron especialistas. 

La incertidumbre sobre los 
ingresos públicos, ya sin fon-
dos de estabilización para el 
siguiente año, obligará a la Secre-
taría de Hacienda a presentar un 
paquete de gasto más pequeño 
que en 2020 o a contratar deuda, 
estimó Héctor Villarreal, director 
del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP).

“Con el aumento en pensio-
nes, con los problemas en salud, 
con los problemas en educación 
en infraestructura, me parece 
que el gobierno se va a encontrar 
ante una disyuntiva grande: o 
le quita fondos a los programas 
prioritarios del presidente o no 
apoya a Pemex, o aumenta el 
déficit primario grande”, apuntó. 

En este escenario y con 
menores ingresos en los Pre-Cri-
terios de política económica, 
presentados en abril, ya se 
esperaba que las necesidades 
de financiamiento fueran de 4 
por ciento del PIB en 2021, no 
obstante, podría ser mayor de 
no cumplirse sus expectativas.

En el documento se planteó 
un crecimiento de 2.5 por ciento 
para 2021, luego de una contrac-
ción del PIB de entre -3.9 y 0.1 en 
2020, con lo que se estimaba que 
los ingresos para 2021 serían 99 
mil millones de pesos menores 
que el año previo.  

Si bien analistas consulta-
dos en la encuesta del Banco de 
México prevén un avance del PIB 
de 3 por ciento en 2021, esto será 
tras una contracción de 9.9 por 
ciento, lo que implica una recu-
peración mucho más lenta.  

Encima de las presiones eco-
nómicas, el paquete económico 
2021 enfrenta presiones políticas 
por las elecciones intermedias 
donde se juegan 15 guberna-
turas, comentó Marco Cancino, 
director de Inteligencia Pública. 

Anticipan apretado
paquete económico 

PONEN MUESTRA  
EN NUEVA EXPO  
La pandemia del Covid-19 cambió la mane-
ra de hacer exposiciones. El martes inició 
la primera Expo que se realiza en el país 
durante la contingencia sanitaria, con la 
edición 73 de Intermoda en Guadalajara, 
donde se espera la visita de hasta 8 mil per-
sonas durante los cuatros días del evento.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para com-
batir las operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) bloqueó 4 mil 692 cuentas 
bancarias por más de 2 mil 323 
millones de pesos y 300 millones 
de dólares en casi un año.

De acuerdo con el Segundo 
Informe de Gobierno, del 1 de 
septiembre de 2019 al 30 de junio 
de 2020, la UIF bloqueó 2 mil 751 
cuentas de personas físicas a las 
que les congeló mil 110 millones 
de pesos, 6.1 millones de dólares 
y 5.6 mil euros.

Asimismo, bloqueó el saldo 
de mil 678 personas morales por 
mil 175 millones de pesos y 294 
millones de dólares; además de 
263 cuentas de usuarios no identi-

Bloquea la UIF 4,692 cuentas ficados por 37.8 millones de pesos. 
Por estas acciones, la UIF pre-

sentó 105 denuncias ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
contra 103 sujetos por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

Este número de denuncias sig-
nificó un incremento de 14.1 por 
ciento, respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

El aumento de la fiscalización 
significó que la agencia que dirige 
Santiago Nieto recibiera 866 ampa-
ros, 72.4 por ciento más que de sep-
tiembre de 2018 a junio de 2019, 
según datos del Segundo Informe. 

Por otro lado, en colaboración 
con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) se identificaron a 
977 contribuyentes que emitieron 
comprobantes que amparaban 
operaciones inexistentes por más 
de 339 mil millones de pesos. 

Así, con la Procuraduría Fiscal 
de la Federación (PFF) se presentó 
un paquete de denuncias contra 
43 empresas que facturan opera-
ciones simuladas, por la evasión 
de 55 mil 125 millones de pesos.

Los congela

BLOQUEO DE SALDOS POR OPERACIONES CON RECURSOS 
DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
(1 septiembre 2019 a junio de 2020) 

Las empresas o personas morales han visto mayor cantidad 
de recursos congelados este año. 

TIPO CUENTAS MDP MDD 
 BLOQUEADAS

Físicas  2,75 1.0 1,110.0 6.1

Morales 1,678.0 1,175 .0 294.5

No identificados 263 .0 3 7.8 0.1

TOTAL  4,692.0 2,323.0 300.7

MDP: Millones de pesos / MDD: Millones de dólares
Fuente: SHCP y UIF 
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CRECE EN EU  
ABUSO DE OFICIALES
El número de personas asesinadas 
por agentes en Estados Unidos va en 
aumento, con una mayor tasa entre 
afroamericanos.

765 personas fueron asesinadas 
de enero a agosto de 2020

28% afroamericanos

99%
de los asesinatos a 
manos de Policía 

de 2013-2019 
no derivaron en 

cargos contra 
los agentes 

involucrados.

FUENTE: 
Mappingpoliceviolence.org

Los afroamericanos son más 
propensos a morir a manos de agentes.

(TASA DE ASESINATOS DE LA POLICÍA
POR MILLÓN DE PERSONAS)

El número de homicidios por la Policía 
en los primeros seis meses de 2020 fue 
mayor que el de periodos anteriores.
(ASESINATOS A MANOS DE POLICÍA)

NEGROS 6.6
HISPANOS 3.8
BLANCOS 2.5

... pese a que en mayor proporción 
están desarmados.
(PORCENTAJE DE ASESINADOS POR LA 
POLICÍA QUE ESTABAN DESARMADOS)

NEGROS 13%
HISPANOS 14.5
BLANCOS 17

13%
de la población 

de EU es 
afroamericana.
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A punto del colapso
La Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva hizo pública una carta don-
de alerta por la situación del Covid-19. 
“Sentimos que no podemos más, que 
nos vamos quedando solos, que nos 
están dejando solos”.

Gobierno  
investigará 
importaciones de 
frutas mexicanas

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A dos meses 
de que entró en vigor el T-MEC, 
Estados Unidos amenaza con 
medidas proteccionistas para el 
sector agrícola mexicano.

El Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos (USTR, por 
sus siglas en inglés) anunció que 
comenzará una investigación de 
las importaciones de frutas pere-
cederas enviadas a su territorio, 
incluso las de México.

Esto se debe a que producto-
res estadounidenses argumen-
tan que hay amenazas a su ope-
ración comercial por el alza de las 
importaciones de frutas y verdu-
ras perecederas y de temporada.

Las amenazas ya existían 
para exportadores mexicanos de 
tomate, que llevan meses en reu-
niones para evitar la suspensión 
por estacionalidad, que consiste 
en frenar la entrada de determina-
dos productos hasta que la oferta 
nacional se haya terminado.

Según USTR, se solicitará a la 
Comisión de Comercio Internacio-
nal que inicie una investigación de 
salvaguarda global de la Sección 201 
en torno a que el aumento de las 
importaciones de arándanos ha cau-
sado daño grave a sus productores.

Aunque no se especificó el ori-
gen de los envíos, es un producto 
mexicano cuyas exportaciones a 
Estados Unidos han crecido en 
los últimos años.

Habrá conversaciones de 
gobierno a gobierno con México en 
los próximos 90 días sobre las preo-
cupaciones de la industria estadou-
nidense respecto a los envíos nacio-
nales de ciertas frutas de estación.

En esas reuniones se abordarán 
los puntos complicados que consi-
dera la industria de Estados Unidos 
que hay ante las importaciones de 
fresas, pimientos morrones y otros 
productos de temporada y perece-
deros mexicanos, informó el USTR.

Estos dos puntos son parte de un 
plan que se originó tras las audien-
cias públicas del 13 y 20 de agosto en 

Productores ven amenazada operación comercial

Planea EU frenar
agroexportaciones 

Líder global
De los dos productos mencionados por el USTR --arándanos 
y pimientos--, México es el principal exportador a nivel 
mundial y 90 por ciento de sus envíos son a EU.
EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS 
(Toneladas)

*Enero-junio / Fuente: SIAVI
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- El opositor ruso 
Alexei Navalny fue envene-
nado con un agente químico 
nervioso, de acuerdo con los 
resultados de exámenes reali-
zados por el equipo médico de 
la Charité, el hospital de Berlín 
donde se encuentra internado.

Así lo comunicó el portavoz del 
gobierno alemán, Stefan Seibert, 
quien subrayó que se trata de un 
descubrimiento “impactante”, 
fruto de unas pruebas cuyos 
resultados “no dan lugar a dudas”.

Se trataría de un agente quí-
mico nervioso del grupo Novichok, 
del mismo tipo que fue empleado 
contra el ex espía ruso Sergei Skri-
pal y su hija en Reino Unido, en 
marzo de 2018. Los resultados fue-
ron determinados por un labora-
torio especial del ejército alemán 
a instancias de la Charité.

“El gobierno alemán condena 
este ataque en los más enérgicos 
términos”, declaró Seibert, que 
en nombre del Ejecutivo exige 
al gobierno ruso “una aclaración 
urgente” sobre el incidente que 
casi acaba con la vida del crítico 
del Kremlin y que actualmente 
lo mantiene en coma.

El portavoz alemán afirmó 
que el gobierno discutirá con 
sus socios de la Unión Europea 
y la OTAN, en una señal que 
podría tensar aún más las rela-
ciones con Moscú.

La gravedad del caso pro-
vocó la aparición pública de 
la propia canciller. La firmeza 
con la que se expresó Angela 
Merkel hacia Rusia da muestra 
de la gravedad del caso.

La canciller alemana con-
denó con enérgicas palabras el 
“intento de asesinato” contra 
Alexei Navalny. Merkel subrayó 
que se trata de un hecho que 
atenta contra los “derechos y 
valores fundamentales” y exigió 
una explicación del Kremlin, por-
que sólo Rusia “puede y debe res-
ponder a las interrogantes” que 
se ciernen sobre el caso Navalny.

La jefa del gobierno ale-
mán afirmó que consultará 
a los miembros de la OTAN y 
la Unión Europea para coor-
dinar una “respuesta común 

adecuada”, en una señal que 
podría tensar aún más las rela-
ciones de los países del bloque 
comunitario con Moscú.

La canciller Merkel se había 
reunido al mediodía con gran 
parte de sus ministros, entre 
ellos, el de Asuntos Exteriores, 
Heiko Maas, y el de Interior, Horst 
Seehofer, además de los titulares 
de Justicia, Defensa así como el 
jefe de Gabinete, para acordar los 
próximos pasos a tomar.

RESPUESTA DEL KREMLIN
El gobierno de Rusia reac-

cionó diciendo que Alemania 
aún no le había informado 
directamente de que Navalny 
había sido envenenado por este 
agente nervioso. El portavoz 
del Kremlin, Dimitry Peskov, 
se escudó en que Moscú no 
estaba al tanto del hallazgo.

Es más, Peskov hizo hincapié 
en que antes de que Navalny 
fuera llevado a Berlín, y de 
acuerdo con todos los están-
dares internacionales, se llevó 
a cabo un complejo proceso de 
análisis en Rusia, y “no se identi-
ficaron sustancias tóxicas”.

PARTES MÉDICOS
Los últimos reportes del hos-

pital indican que el opositor ruso, 
de 44 años, se encuentra en una 
unidad de cuidados intensivos y 
su estado de salud es grave pero 
“no existe peligro” de muerte. El 
pasado 22 de agosto Navalny 
fue trasladado en coma y en un 
avión medicalizado desde un 
hospital en Siberia después de 
que sufriera un colapso.

La vida del principal rival de 
Vladimir Putin corría peligro en 
su país, según su familia, de ahí 
que se decidiera trasladarlo a 
Berlín, al mismo hospital donde 
otros opositores ya habían sido 
tratados en el pasado tras sufrir 
envenenamientos. 

Los médicos rusos que trata-
ron a Navalny en Siberia en un 
primer momento rechazaron 
el diagnóstico del envenena-
miento. Aseguraron las prue-
bas de sustancias venenosas 
dieron negativo y apuntaron 
a un desequilibrio por baja en 
los niveles de glucosa.

 ❙ El opositor ruso Alexei Navalny se mantiene en estado grave 
y en coma inducido.

Opositor ruso sí
fue envenenado

STAFF / AGENCIA REFORMA

LOS ANGELES, EU.- Dos agentes 
de la Policía del condado de Los 
Angeles, California, mataron a 
tiros a un hombre de raza negra, 
lo que generó indignación y pro-
testas en el marco de manifesta-
ciones en Estados Unidos contra 
el racismo y la brutalidad policial.

El sujeto, identificado como 
Dijon Kizzee, de 29 años, iba en 
una bicicleta la tarde del lunes, 
cuando oficiales trataron de dete-
nerlo por violar las normas de trá-
fico, según la versión del teniente 
del alguacil Brandon Dean.

Posteriormente, Kizzee tiró su 
bicicleta y salió corriendo, per-
seguido por los policías, detalló 
la autoridad. Al ser alcanzado, la 
víctima le dio un puñetazo en 
la cara a un agente, y dejó caer 
un paquete de ropa que llevaba.

Dean señaló que los oficiales 

Estados Unidos, donde presentaron 
argumentos más de 60 testigos y 
más de 300 presentaciones escritas, 
en las cuales estuvo USTR y el Depar-
tamento de Agricultura de ese país.

El USTR también se compro-
metió a establecer un canal formal 
para que las partes interesadas 
proporcionen información sobre 
los subsidios injustos a producto-
res y exportadores extranjeros de 
frutas y verduras de temporada y 
perecederas, incluso los de México.

La Secretaría de Economía 
mexicana respondió que vigila-
ría esa investigación.

“En relación con el anuncio emi-
tido por la USTR relativo a las audien-
cias de estacionalidad llevadas a 
cabo en ese país los días 13 y 20 de 
agosto, en Florida y Georgia, la Secre-
taría de Economía dará seguimiento 
puntual a las investigaciones que se 
lleven a cabo respecto a productos 
estacionales y perecederos. 

“Lo anterior con el fin de defen-
der el acceso preferencial de las 
exportaciones agrícolas mexica-
nas hacia Estados Unidos”, afirmó 
la dependencia en un comunicado.

Nuevo abuso policial contra afroamericano

 ❙ El asesinato de Dijon Kizzee a manos de policías genera 
indignación en California.

vieron una pistola caer, por lo 
que abrieron fuego. Aclaró que 
los investigadores no habían 
entrevistado a los elementos de 
seguridad involucrados, y que se 

desconocía qué regla de tránsito 
incumplió el hombre.

La muerte a tiros del afroame-
ricano provocó movilizaciones en 
Los Angeles desde el lunes por 

la noche, con un centenar de 
manifestantes frente a la esta-
ción local del alguacil.

Las protestas se volvieron 
tensas y algunos asistentes se 
enfrentaron con los agentes 
encargados de mantener un 
perímetro en el lugar.

En la víspera, familiares y 
activistas exigieron a las autori-
dades del condado que divulguen 
los nombres de los policías que 
dispararon.

“Los agentes esencialmente 
ejecutaron a un hombre que iba 
en bicicleta”, dijo Najee Ali, un 
activista comunitario, según Los 
Angeles Times.

“Dirán que tenía un arma, 
pero lo que no dirán es que no 
estaba armado con el arma. No 
apuntó con ella. No había nin-
guna razón para que los agen-
tes dispararan a un hombre 
corriendo”.
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El tercera base de 
los Dodgers, Justin 
Turner es baja  
por lesión. 

Sin  
problemas
La tenista 
alemana, 
Angelique Kerber 
avanzó a la tercera 
ronda del US 
Open, tras vencer 
a Lena Friedsam 
en dos sets, por 
6-3 y 7-6. 

Discuten la salida
El padre y representante de Lionel 
Messi, Jorge declaró que ve ‘difícil’  la 
permanencia del futbolista con el F.C. 

ALISTAN AUDIO ARTIFICIAL
Al menos 26 de los 32 equipos de la NFL han indicado que no tendrán 
aficionados en sus primeros juegos de local. La liga trabajó en la crea-
ción de un sonido artificial para los estadios en el que se contempla 
el máximo de decibeles permitido. La NFL descartó que tener público 
otorgue una ventaja competitiva.
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Primer  
contacto
Naranjeros 
de Hermosillo 
realizaron las 
pruebas de Covid-19, 
antes del inicio de 
sus entrenamientos  
para la Liga 
Mexicana del 
Pacífico.

Las irregularidades 
persisten a dos 
meses de iniciar  
su temporada

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Cuando se dio 
a conocer la creación de la Liga de 
Balompié Mexicano (LBM) como 
competencia de la Liga MX, se 
esperaba que generara una ilusión 
similar al campeonato tradicional, 

sin embargo, pese a todavía no 
arrancar formalmente, ya cuenta 
con episodios decepcionantes. 

A dos meses de su inicio formal, 
esta nueva alternativa deportiva ha 
prometido un ecosistema alterna-
tivo para quienes desean incursio-
nar en el futbol, además de apelar a 
la nostalgia reviviendo franquicias 
del pasado, sin embargo, existen 
más dudas que certezas. 

El último episodio polémico se 
dio con la escuadra de Ensenada 
FC, donde dieron a conocer la sepa-
ración de su entrenador, Carlos 

Torres, “por situaciones meramente 
internas” después de haber iniciado 
con la pretemporada del club. 

Días antes, el flamante director 
deportivo, Ramón Ramírez, anun-
ció su renuncia al cargo 48 horas 
después de su nombramiento, 
debido a la falta de compromiso 
del club. El presidente del plantel 
contestó al tachar al ex futbolista 
de “diva” por sus actitudes mos-
tradas durante el poco tiempo que 
estuvo al mando. 

Otro de los escándalos más 
sonados fue la aparición del Cre-

monesse de Xalapa, un equipo 
que a través de redes sociales, 
creo una historia de ficción alre-
dedor de su fundación, lograda 
por supuestos empresarios de 
ascendencia italiana que busca-
ría formar parte de la nueva Liga. 

Por medio de redes sociales, con-
vocaron un concurso para crear su 
escudo, vendieron playeras e incluso 
pregonaron la llegada del italiano 
Riccardo Montolivo como jugador, 
sin embargo, pronto se descubrió el 
fraude, ya que el equipo ni siquiera 
presentó su solicitud de afiliación. 

 ❙Algunos jugadores han denunciado despidos injustificados o falta de pagos por los nuevos equipos.

Despidos, renuncias y denuncias aparecen en los equipos

Liga de Balompié
se tambalea antes
de su estreno 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La ausencia 
del cancunense Carlos Vela ha 
tenido consecuencias negati-
vas para Los Ángeles F.C. pri-
mero el delantero decidió no 
participar en el torneo ‘MLS 
Is Back’, donde el equipo que 
dirige Bob Bradley fue elimi-
nado en la ronda de grupos. 
Ahora  una lesión que lo ha 
alejado de los recientes com-
promisos en el fútbol de los 
Estados Unidos, y los angelinos 
han sufrido tras la ausencia del 
‘Bombardero’. 

El conjunto californiano ha 
disputado seis partidos sin el 
quintanarroense en este 2020, 
de los cuales sólo ha ganado 
dos, empatado dos y perdido 
dos. En el primer duelo empató 
3-3 ante Houston Dynamo, 
después golearon 6-2 al Galaxy 
en el ‘Clásico del tráfico’, pos-
teriormente igualaron 2-2 
ante Portland Timbers, luego 
golearon 4-1 a Seattle Soun-
ders, para después caer en 

una racha negativa con tres 
derrotas, tras la eliminación del 
torneo en Florida ante el anfi-
trión Orlando City en tanda de 
penales y la caída de 3-1 ante 
Seattle en la segunda fecha de 
la reciente campaña. 

Por ahora LA FC se coloca en 
el séptimo puesto de la Confe-
rencia Oeste, por lo que apenas 
alcanza un lugar en la ronda 
de playoffs.

El caribeño reportó a la 
pretemporada sin ningún 
inconveniente, incluso tuvo 
acción en el primer duelo del 
nuevo torneo ante el Galaxy, 
sin embargo, en este cotejo 
abandonó el terreno de juego 
tras lesionarse al minuto 57.

Cabe mencionar que hasta 
ahora, los mexicanos Carlos 
Vela y Javier ‘Chicharito’ Her-
nández no han coincidido 
en el clásico de la ciudad por 
tema de lesiones. Ahora la 
única forma de verlos compe-
tir directamente sería hasta los 
playoffs de la MLS o en un duelo 
amistoso.

 ❙ La ausencia del cancunense se ve reflejada en los resultados 
del equipo, que no han sido favorables.

Sin Carlos Vela, 
sufre el LAFC

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con dos vic-
torias y una derrota, Cancún FC 
igualó el mejor récord en un ini-
cio de torneo en los primeros tres 
partidos, en comparación con el 
Atlante, antiguo residente del 
estado de Quintana Roo, durante 
los últimos seis torneos.

Además, con cuatro goles a 
favor y dos goles en contra, el 
nuevo equipo igualó la tercera 
mejor marca goleadora, regis-

trada por los Potros de Hierro 
en el Clausura 2018, cuando los 
azulgranas estuvieron bajo el 
mando de Sergio Bueno. 

Este buen inicio del equipo tur-
quesa contrastó con los últimos 
dos inicios del Atlante cuando 
eran dirigidos por Alex Diego, ya 
que en ambos torneos sólo habían 
ganado un partido y habían reci-
bido cuatro goles, el doble de los 
permitidos por Cancún FC. 

La mayor virtud en las primeras 
tres jornadas de Cancún FC en la 

Liga de Expansión ha sido su soli-
dez defensiva como local, ya que ni 
Tampico Madero ni Correcaminos 
pudieron realizar disparos al arco 
que inquietaron a Guillermo Allison. 

Otra virtud que resalta es su 
amplio porcentaje de recupera-
ción en campo contrario. Su vic-
toria como local en la fecha 3, 
presentó un porcentaje cercano 
al 50 por ciento en materia de 
recuperación de balón en la zona 
de media cancha, lo que permitió 
sumar más oportunidades de gol. 

Iguala Cancún F.C. mejor 
inicio del Atlante en Q. Roo

Mejores inicios*
TORNEO EQUIPO VICTORIAS DERROTAS EMPATES GF GC

Guardianes 2020 Cancún FC 2 1 0 4 2

Clausura 2019 Atlante 2 1 0 9 6

Apertura 2018 Atlante  2 1 0 8 4

Apertura 2017 Atlante 2 1  0 5 4

*Hasta la Jornada 3
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MANTIENE EL SUSPENSO
El entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick dijo que aún “no 
sabe” quién será el mariscal de campo titular para la próxima tempo-
rada. El ‘Monje’ aseguró que anunciará al jugador “cuando estemos 
listos”. Sin embargo, el entrenador destacó la disciplina de Cam New-
ton, ex quarterback de Carolina.
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El jugador dijo que 
usa cubrebocas 
por respeto a sus 
compañeros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A una semana 
del inicio de la temporada en 
la NFL, la mayor preocupación 
son los contagios de Covid-19. 
Sin embargo, el mariscal de 
campo de los Vikings, Kirk Cou-
sins admitió que no le preocupa 
contraer la enfermedad. “Si me 
muero, me muero”, declaró en 
una entrevista con el podcast, 
10 Questions with Kyle Brandt, 
pero el jugador dijo que respeta a 

 ❙ El jugador dijo que trata de ser respetuoso con las personas que están preocupadas, pero él no teme contagiarse.

Mariscal de los Vikings no le preocupa contagiarse de Covid-19

Jugará Kirk Cousins 
sin miedo al virus

quienes están preocupados.
“No voy a llamar estúpido 

a nadie, por el problema que 
podría meterme. Pero estoy como 
un .00001 (de preocupado). Yo 
quiero respetar las preocupacio-
nes de otras personas. Personal-
mente, si sólo estás hablando de 
que nadie más puede contraer el 
virus, diría que voy a seguir con 
mi vida diaria”, comentó.

“Si me contagio, viviré con 
eso. Dejaré que la naturaleza 
siga su curso. El enfoque de la 
supervivencia del más apto. Si 
me pasa, me pasa. Voy a estar 
bien, incluso si muero. Si muero, 
muero. Me siento en paz con 
eso”, remató.

Counsins aclaró que a pesar 
de su postura, él usa la mascarilla 

para proteger a los demás. “Mi 
opinión de usar mascarilla es ser 
respetuoso con otras personas. 
Realmente no tiene nada que ver 
con mis propios pensamientos 
personales”, comentó. 

El mariscal de los Vikings dijo 
que la preparación para la tem-
porada ha sido extraña. “Hay una 
dicotomía, de personas a las que 
les importa un bledo el virus y 
luego hay gente en el otro lado 
del espectro, que cada segundo 
del día está consumido por el 
miedo. Si estás en un grupo y 
sabes que uno está muy preo-
cupado por eso, no le vas a fal-
tar el respecto estornudándole 
en la cara. Tenemos que tener 
en cuenta nuestra audiencia y 
situación”, mencionó.

ASÍ LO DIJO
 Si me contagio, 

viviré con eso. 
Dejaré que la 
naturaleza siga su 
curso. El enfoque de 
la supervivencia del 
más apto. Si me 
pasa, me pasa. Voy a 
estar bien, incluso si 
muero. Si muero, 
muero. Me siento en 
paz con eso”.

Kirk Cousins
mariscal de los Vikings

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El serbio 
Nikola Jokic tuvo un respiro tras el 
pase a Semifinales en la ‘burbuja’ 
de la NBA. El jugador de los Nug-
gets fue clave para que el equipo 
venciera en el último juego a 
27 segundos del final al Jazz de 
Utah. “No nos rendimos”, declaró 
el ‘Joker’, quien firmó 30 puntos, 
14 rebotes y cuatro asistencias. 
Ahora, el camino los cruzará con-
tra los Clippers este jueves. 

“No teníamos nada que per-
der. No pensaba en nada, sim-
plemente jugaba suelto y libre”, 
reveló el serbio tras el partido. 
Jokic rindió respeto a sus riva-
les, quienes los forzaron hasta 
el último momento. “Antes de 
que comenzara la serie, sentía 
que iba a ser interesante, pero 
después del 3-1 no pensé que 

sería tan interesante, tuvimos 
una noche histórica”. 

Sus compañeros también 
mencionaron el esfuerzo de 
Jokic, quienes remontaron una 
desventaja de 3-1 en la serie. 
“El Joker se echó el equipo a 
la espalda. Y fue grande en la 
recta final, definitivamente 
lo necesitábamos. (Jokic) hizo 
anotaciones clave en el clutch y 
simplemente mantuvo el equi-
librio. Fue nuestro líder durante 
la segunda mitad. Y lo hizo todo. 
Algún día será del Salón de la 
Fama”, reconoció Jama Murray. 

Ahora la mira se centra en 
los Clippers, con un Khawi 
Leonard que ha despertado y 
vienen de vencer a un equipo 
liderado por el esloveno Luka 
Doncic. Los angelinos serán 
otra dura prueba para el Joker 
y sus compañeros.

 ❙Nikola el ‘Joker’ se llevó los aplausos de sus compañeros al 
meterlos hasta semifinales con el tiro ganador.

Sonríe Nikola Jokic
tras pasar a Semis

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El trabajo de inge-
niería y la adaptación al monoplaza 
han hecho que Renault se visualice 
en el podio, al menos para el Gran 
Premio de Monza, el próximo fin 
de semana. Luego de conseguir un 
cuarto lugar en la carrera de Bélgica, 
el piloto Daniel Ricciardo piensa 
que podrá subir de nuevo entre los 
mejores tres, algo que no logra desde 
Mónaco, en el 2018.

Ricciardo destacó el trabajo 

hecho por el ingeniero Cyril Abi-
teboul, pues el auto ha mejorado 
desde la carrera en Inglaterra. “En 
Silverstone encontramos algo en 
concreto en el ‘set-up’ y yo en par-
ticular encontré lo que necesitaba, 
a partir del segundo libre, fue un 
punto de inflexión”, contó el aus-
traliano. “En Spa no nos asustamos 
por cambiar el coche, la pista evo-
luciona y tenemos que seguir cam-
biando el coche aunque vayamos 
bien. Fuimos valientes, tenía sen-
tido hacerlo y funcionó”, subrayó. 

Ricciardo apuntó que “el 
coche es mejor con estos ajus-
tes de baja carga aerodinámica, 
aunque no sé muy por qué, no 
soy ingeniero aerodinámico. 
Como piloto, sin duda se nota… 
me pregunto si podremos ir 
con menos alerón, que puede 
parecer una debilidad y sacar 
provecho en un circuito de alta 
carga aerodinámica. Creo que 
podemos intentarlo, debemos 
ser capaces de extraer algo de 
esos reglajes con más alerón”. 

Piensa Renault subir al 
podio en GP de Monza

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los orga-
nizadores de Roland Garros 
informaron de las medidas de 
seguridad que se tomarán, para 
prevenir contagios por Covid-19. 
El torneo que comenzará el 27 
de septiembre y terminará el 11 
de octubre, redujo su fase pre-
via a 96 jugadores, cancelaron 
la competencia mixta, Juniors y 
leyendas, además de limitar el 
entrenamiento en las canchas 
sólo a días cuando haya partido. 

La Federación Francesa de 
Tenis prohibirá el acceso a las 
canchas de Roland Garros los 
días que no jueguen los tenistas. 
Esta medida pretende disminuir 
las aglomeraciones, así que los 
jugadores deberán entrenar en 
las instalaciones Jean Bouin. 

Los organizadores contra-
taron a una empresa indepen-
diente para que haga las pruebas 
médicas y se invitado de manera 
escalonada a los ex jugadores 
para que asistan. Roland Garros 
esperaba contar con 20 mil afi-

Limitará Roland Garros
el uso de instalaciones

cionados, sin embargo, debido 
a los rebrotes en París,  podrían 
limitarse a sólo 5 mil. 

El Grand  Slam ha ‘ensayado’ 

sus protocolos en un torneo de 
exhibición realizado en Costa 
Azul; donde se realiza un control 
cada cuatro días. 

 ❙ Los tenistas tendrán que trasladarse a otras instalaciones para 
entrenar antes de sus juegos .
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¿SABÍAS QUE...?
La primera boutique de Balenciaga 
surgió en 1937 en la avenida George V 
de París, lugar donde aún se  
encuentra la tienda  
principal de la firma.

La top model mexicana 
revela cómo ha vivido 
la reclusión y habla  
de sus próximos planes 

se ha dado un tiempo para medi-
tar. Eso sí, ha seguido trabajando 

a la distancia realizando nuevas 
fotos y editoriales con drones, 

videollamadas y a través de las 
plataformas tecnológicas.

“Me ha tocado maquillarme 
y peinarme yo misma lo cual ha 

sido un aprendizaje también por 
que es lo que había que hacer. 

Lo he disfrutado mucho y tam-
bién es adaptarse a las nuevas 

circunstancias”, comenta.
Y es que después de ha-

cer desfiles de Chanel, Dolce & 
Gabbana y campañas como la 

de Del Pozo y Marc Jacobs, Ma-
riana, quien revela que hay mu-

cho trabajo que nadie ve tras la 
carrera de la modelo, hoy sabe 

que va a retomar el paso, pero 
no esperando que solo le caigan 
las ofertas como modelo.

“Hoy he evolucionado y ya 
no soy una joven de 14 años. He 

aprendido a ir con la corriente y 
saber qué me toca hacer y por 

donde ir. Por eso, me he inscri-
to en cursos de actuación para 

explorar ese campo”, comenta 
esta niña quien también afirma 

que el modelo de belleza debe 
abrirse para ser más inclusivo.

“Voy a ir a NY después de 
que pase todo esto para dedi-

carle más tiempo a mi proyec-
to de actriz, a la par del mundo 

del modelaje”, agrega la chica 
quien también se ha dedicado 

a la conducción.
Asi, entusiasta y con un 

gran madurez, esta modelo 
mexicana seguro seguirá brillan-

do en el panorama internacional.
Mariana se ha unido con el diseñador Benito Santos para crear una colección que ayudará a niños 
con cáncer de la asociación Nariz Roja. Las prendas, alegres y llenas de estampados, están  
inspiradas en el dibujo de Alejandra Olague, una valiente niña que está luchando por su salud.

Apoyo solidario
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Las gafas de sol con silueta cuadrada y líneas limpias son el ‘must’
del momento para los caballeros. Las hay con varillas finas o con  

detalles dorados e icónicos ‘prints’. Elige las que mejor vayan con tu estilo 
y se ajusten a tu rostro. Para los días de playa te recomendamos apostar 

por algún modelo con micas de color que transformarán tu atuendo.

COMPLEMENTO 
PARAellos
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Los pantalones anchos
siempre han sido los favoritos  
para llevar en verano, sin embargo, 
su apariencia elegante, cómoda  
y vanguardista les otorga un  
lugar en todas las temporadas.  
Son ideales para llevarlos  
con sandalias, botines o zapatillas. 
Arriésgate con esta tendencia  
e incorporarlos a tus looks en dife-
rentes texturas, prints y colores.

APUESTAPORLACOMODIDAD
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FERNANDO TOLEDO

Sorprende realmente la madu-
rez que tiene a sus 20 años, esta 
joven rubia y de grandes ojos 
azules, Mariana Zaragoza, quien 
ha conquistado al mundo del 
modelaje, y ha estado recluida 
en Guadalajara con su familia 
después de regresar de Nueva 
York, donde había estado vi-
viendo para impulsar su carre-
ra. Ahora, ha aprovechado este 
tiempo para pensar y meditar el 
camino a seguir en su trayecto-
ria profesional.

Descubierta a los 14 años 
en un centro comercial, y siem-
pre contando con el apoyo de 
sus papás, Mariana se ha con-
vertido en la máxima carta de 
México en las pasarelas y cam-
pañas internacionales. 

Pero siempre ha mantenido 
sus pies en la tierra, por ejemplo, 
nunca dejó sus estudios, logran-
do terminar la secundaria y la 
preparatoria con honores. “Nun-
ca existió la opción de dejar la 
escuela, se que es algo funda-
mental en mi vida”, comenta en 
entrevista exclusiva.

Después de un respiro en 
su ciudad natal, arropada por 
su familia, cocinando y compar-
tiendo con sus seres queridos, 
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La moda del Medio 
Oriente por tradición es un de-

chado de lujo y sofisticación digno de 
Las Mil y Una Noches. Bordados ancestra-

les, túnicas tipo kaftán y un signo de feminidad 
marcan los vestidos tradicionales de esa región 
del mundo. Y ahora, que Líbano está sufriendo  

por catástrofes recientes, además  
de la epidemia del Covid-19, valdría la pena  

recordar a cuatro artistas que, conservando su 
esencia de riqueza ancestral, han  

llevado sus siluetas a la modernidad  
y han conquistado al mundo.

FERNANDO TOLEDO

Desde su juventud 
sintió una fuerte atrac-

ción hacia la industria de la 
moda, las telas excéntricas, los 

bordados transparentes y ador-
nos poco convencionales. En sus 

inicios trabajó para diversos diseña-
dores famosos en Beirut hasta que en 

1997 fue invitado a participar en Beirut 
International Fashion Show for Couture 

donde vistió a supermodelos de renom-
bre como Karen Mudler, Nadja Auermann 

y Jennifer Driver.
 Participó en Milán en 2001 seguido de 

Cannes en 2003, y desde entonces es conocido 
en la escena internacional por su original talen-
to. El toque dramático y la feminidad atemporal 
definen su estilo. Resaltar la belleza y silueta de 
las mujeres ha sido su objetivo desde sus inicios. 
Sus colecciones de ready to wear, Alta Costura y 
novias destacan por su elegancia y originalidad. 

 Para esta primavera resalta la mitología 
griega como elemento central pues recibe el 
nombre de Atlantis. Las modelos se convirtieron 
en princesas guerreras modernas provenientes 
de la isla perdida. Cada pieza era casi utópica y 
destacó el azul como elemento conductor de 
los detalles en oro y plata. 

 Tul, seda y tafetán se mezclaron con or-
ganza y gasa para enfatizar las siluetas de 
sirena. Cristales, plumas y detalles hechos a 
mano se fundieron en una colorida gama 

de azul, verde agua, amarillo sol y melo-
cotón con oro. 

Se trata de una di-
señadora internacio-
nal de renombre, cono-
cida por sus impresionantes 
colecciones de ready to wear 
y novias, donde combina la tra-
dición con una estética moderna y 
lidera el camino redefiniendo conti-
nuamente los límites de la moda. 

 Estudió en el prestigioso Fashion 
Institute of Technology en Nueva York y 
en el instituto parisino École Supérieure des 
Arts et Techniques de la Mode (ESMOD). Des-
de 1997 cuenta con su propia línea de moda 
con vestidos de novia para lanzar posterior-
mente en 2001 su línea ‘ready to wear’. Todas 
las piezas están cuidadosamente elaboradas 
con ornamentos, bordados impecables y deta-
lles de textura en capas. 

  Acra es miembro del Council of Fashion De-
signers of America, el Bridal Council of America y 
el Consejo Asesor Internacional de la American 
University of Beirut. También ha sido nombrada 
la séptima mujer árabe más poderosa del mun-
do por la revista Forbes y recibió el premio Buil-
ding Bridges Award de la fundación Bridges of 
Understanding, una organización sin fines de 
lucro que busca mejorar las relaciones entre 
Oriente Medio y Estados Unidos. 

  En la actualidad, tiene presencia inter-
nacional en más de dos docenas de países 
y sus creaciones se pueden encontrar en 
boutiques de lujo incluida Frattina, ubi-
cada en Masaryk. 

          ZIAD NAKAD  REEM ACRA 

Desde los nueve 
años elaboraba ropa 

para su familia con los 
materiales que encontraba 

en casa. Así, descubrió la 
pasión que lo llevaría a estudiar 

en la escuela de moda en París. En 
1982, con tan sólo 18 años, hizo su 

debut en Beirut con un gran éxito. 
 Comenzó creando vestidos de 

novia que combinaban el lujo de los 
adornos orientales con siluetas occi-
dentales. En 1997 fue invitado a ex-
poner en Roma por la Camera Na-
zionale della Moda Italiana, tras con-
quistar a Europa. Tres años más 

tarde se presentó en París y se 
convirtió en el primer árabe ad-

mitido en la Chambre Syndi-
cale de la Haute Couture. 

 Incluso la reina 
Rania de Jordania 

eligió un di-

seño de Elie para la 
coronación de su mari-
do en 1999. En 2002 la ga-
nadora del Oscar Halle Be-
rry deslumbró con un vestido 
borgoña bordado de flores en la 
ceremonia de premiación. 

 Para la colección Primavera-
Verano 2020, brinda opciones prác-
ticas que combinan la opulencia de la 
fantasía en las alfombras rojas. Existe 
también una referencia al México Im-
perial en los motivos bordados que 
inundan casi todos los vestidos de 
noche, entrelazándolo con el pasa-
do real de Europa.  

 Brillo, bordados ondulados, 
incrustaciones de flores y per-
las, volantes, siluetas ajusta-
das y mangas dramáticas 
definen cada pieza en 
una gama de co-
lores ‘chic’. 

ELIE SAAB
El diseñador liba-

nés nacido en Beirut 
comenzó su carrera en 

París al graduarse de la licen-
ciatura en Diseños de Moda, su 

pasión y talento lo llevó a desfilar 
por primera vez en Roma en 1999, 

convirtiéndose en uno de los creati-
vos extranjeros en asegurar un lugar 
en la Semana de la Moda Europea.

Es conocido por crear coleccio-
nes y accesorios llenos de feminidad, 
lujo y elegancia. Su ‘Maison de Cou-
ture’ en el corazón de Francia se ha 
convertido en un templo del dise-
ño y la Haute Couture donde cada 

patrón, bordado y sastre contri-
buyen a la creación de piezas 

sumamente finas y cautiva-
doras con una estética de 

cuento de hadas; esto 
lo llevó en el 2012 

a ser elegi-

do por el consejo 
de supervisión de la 

“Federación Francesa de 
Alta Costura y Moda” como 
miembro invitado a su calen-
dario oficial.

Actualmente su firma diseña, 
fabrica y distribuye algunas de las 
prendas más lujosas y codiciadas 
del mundo en más de 100 puntos de 
venta en países como Estados Uni-
dos,  Francia, Reino Unido, Mónaco, 
Suiza, Japón, Rusia, Canadá, Singa-
pur y China. 

Su tradición, lujo, artesanía y 
refinamiento en cada pieza lo ha 
llevado a convertirse en el favo-
rito de celebridades como Ta-
ylor Swift, Kate Perry, Ivana 
Trump, Vanessa Williams, 
Shakira, Blake Lively, 
Miranda Kerr, JLo 
y Beyoncé. 

ZUHAIR MURAD
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