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Miente Santiago Nieto sobre inexistencia de investigación 

Fue admitida desde 
julio y turnada 
para seguir el 
procedimiento

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) no sólo acusó recibo 
de dos denuncias contra 
la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espi-
nosa por presunto enrique-
cimiento ilícito sino que 
ambas ya fueron turnadas 
al área correspondiente para 
darle seguimiento, como lo 
demuestra el oficio número 
110/F/B/4145/2020 con fecha 
14 de agosto del presente año.

En este oficio, firmado por 
la Directora General Adscrita 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, se da respuesta pun-
tual a la denuncia interpuesta 
por Opus Magnum de México 
A.C el 2 de julio de 2020, donde 
se solicita investigar 
la fortuna de Lezama 
Espinosa.

“La  Directora 
General adscrita a 
la Unidad de Inte-
ligencia Financiera 
dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, de conformidad 
con la encomienda contenida 
en el oficio No. 019-UIF-2019; 
en atención a su escrito por 
medio del cual hace del cono-
cimiento a esta Autoridad de 
hechos los cuales pudieran ser 
constitutivos de algún delito 
relacionado con operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita presentado el 02 de Julio 
de 2020 en la oficialía de partes 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

“Al respecto me permito 
informar que conforme a las 
facultades conferidas a esta 

Unidad Administrativa, los 
datos proporcionados fueron 
turnados al área correspon-
diente y los mismos serán con-
siderados como antecedentes 
para esta dependencia fede-
ral”, es el contenido del docu-
mento oficial por parte de la 
UIF dirigido a Opus Magnum 
de México.

Sin embargo, ayer el titu-

lar de la UIF, Santiago Nieto, 
desconoció la existencia de 
estas denuncias en contra de 
Lezama Espinosa, como informó 
Luces del Siglo el lunes de esta 
semana.

Inclusive, Santiago Nieto 
declaró que todo este tema en 
torno a Lezama Espinosa era 
“fake news” (noticias falsas). 
Ante esos dichos, Flor Adelita 
Tapia Pastrana, representante 

de Opus Magnum, se 
mostró indignada.

“De hecho sí las 
hay (las denuncias) y 
nosotros tenemos ese 
documento, nosotros 
presentamos esa docu-
mentación con todos los 
elementos. Imagínate la 
presión para que haya 
tenido que salir a decir 
que es una ‘fake news’.

“Entonces de que es una 
situación que le compete la 
UIF, por supuesto que sí, y 
es una vergüenza que esté 
saliendo a decir que es una 
‘fake news’ el trabajo de una 
Asociación Civil que está 
denunciando la corrupción 
en este gobierno en particu-
lar donde se han llenado la 
boca diciendo que hay cero 
tolerancia a los actos de 
corrupción”, reprochó Tapia 

Pastrana.
Además de la denuncia de 

Opus Magnum ante la UIF, existe 
otra de la asociación civil Mon-
seju, y cada una de ellas también 
promovieron sendas demandas a 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 

Organizada 
(Seido) para 
solicitar se 
investiguen 
los recursos 
con los que 
Lezama Espi-
nosa y su fami-

lia se han hecho de diversas pro-
piedades en menos de tres años, 
por un monto cercano a los 70 
millones de pesos.

“Cuando te están diciendo 
que el eslogan presidencial es 
‘no a la corrupción’ y les pones 
los elementos para que hagan 
la investigación, que el titular 
de la UIF salga diciendo que 
es una ‘fake news’… pues aquí 
nada más hay de dos sopas: o 
el señor no sabe leer o no pudo 
leer el documento”, añadió 
Tapia Pastrana.

PIDE OMS 
REPARTO JUSTO 
El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
envió una misiva a los 194 países 
afiliados alentándolos a unirse a 
la plataforma creada para garan-
tizar un acceso justo a la vacuna 
contra el Covid-19, cuando haya 
una que supere todos los ensayos.

Descartan 
reapertura
La Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte de 
Quintana Roo aclaró que 
por el momento no exis-
te una fecha para abrir 
los gimnasios ni centros 
deportivos, y que la úl-
tima palabra la tendrá el 
gobierno estatal. PÁG. 1D

Temen a 
deserción 
ante clases 
en línea
El titular de la Secre-
taría de Educación, 
Esteban Moctezu-
ma, reconoce que 
la deserción podría 
aumentar y la equi-
dad en el aprendiza-
je llegará cuando en 
todas las regiones 
del país, entre ellas 
las lejanas o margi-
nadas, haya acceso a 
internet. PÁG. 2B

ENCUENTRA MEXICANA 
‘DEBILIDAD’ DE COVID 
En la Universidad Northwestern, en Estados Uni-
dos, la científica mexicana Mónica Olvera de la 
Cruz lidera una investigación que busca limitar la 
capacidad infecciosa del SARS-CoV-2. 
A partir de este descubrimiento, los investigado-
res diseñaron una molécula con carga negativa 
que, al unirse al virus, impediría infectar células 
humanas.

Explota 10 taxis familia Lezama; regalo de Borge
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por renunciar 
a la candidatura para la alcaldía 
de Benito Juárez en 2016, la ahora 
presidenta municipal María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa reci-
bió una decena de concesiones de 
taxi ruletero en Cancún y Playa 
del Carmen, como favor político 
de Roberto Borge Angulo.

Contrario a lo que se creyó en 
su momento, que obtuvo cinco 
títulos para operar taxis, el clan 
Terraza-Lezama recibió el doble 
de concesiones por parte del ex 
gobernador de Quintana Roo, 
quien actualmente enfrenta en 
prisión cuatro procesos legales, 
tres del fuero común y uno federal.

A la alcaldesa Lezama Espinosa 
le fue obsequiado un registro en 
el Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” de Cancún, bajo el 
número económico 7661, y otro 
más en Playa del Carmen bajo el 
registro 2319 del Sindicato de Taxis-
tas “Lázaro Cárdenas del Río”, este 
último corresponde al título 464 
(12 de abril de 2016) para el auto-

móvil Nissan Versa 2015, motor 
HR16852344H, serie 3N1CN7A-
D2FL880531, matrícula 9916 TRZ, 
cuyo trámite de emplacamiento 
se hizo el 8 de noviembre de 2016. 

El esposo de la alcaldesa more-
nista, Omar Terrazas García, recibió 
también dos concesiones, una bajo 
el número económico 7660 del sin-
dicato que encabeza Erasmo Abelar 
Cámara en Cancún, y el número 
2318 del municipio de Solidaridad, 
bajo el folio 463-12/04/2016.

En Playa del Carmen obtuvo 
el registro de un Nissan Versa 

2017, motor HR16851764L, serie 
3N1CN7AD6HK408843, placa 
9582 TRW dada de alta el 16 de 
noviembre de 2016.

Daniel Berrón Lezama, el hijo 
mayor de Hermelinda Lezama 
Espinosa, recibió también de Borge 
Angulo la concesión MIMF440924 
del taxi ruletero de Cancún, bajo 
el número económico 7662, 
para un Nissan Tsuru, modelo 
2003, motor GA168322165, serie 
3N1EB31SX3K511233, al que se 
asignó la matrícula 94-08-TRW el 
15 de junio de 2016.

En Playa del Carmen obtuvo 
la concesión 465 (12 de abril de 
2016) y el número económico 
2320 de un Volkswagen Jeta 2013, 
motor CBP481901, serie 3VWB-
V49M6DM063952, al que se le 
asignó la placa 9471 TRY el 10 de 
noviembre de 2016.

Omar Terrazas Lezama, segundo 
hijo de Hermelinda, cuando apenas 
tenía 15 años de edad recibió la 
concesión ROCN800725 que pro-
cedió al emplacamiento el 6 de sep-
tiembre de 2016, a cuyo vehículo 
se asignó el número económico 

7663 del Sindicato de Taxistas de 
Cancún “Andrés Quintana Roo”; en 
tanto, en el municipio de Solidari-
dad recibió la concesión 466 (12 de 
marzo de 2016) con la cual obtuvo 
el número económico 2321 para 
el automóvil Nissan Tiida, modelo 
2016, motor MR18069805J, serie 
vehicular 3N1BC1AD5GK214415, 
al que se asignó la placa 9430 TRY 
(28 de junio de 2017).

A la más joven de la familia, 
Mara Terrazas Lezama, quien en ese 
momento estaba por cumplir 12 
años de edad, se le adjudicó el título 
de concesión AOAE7710291V5 de 
Cancún, cuyo vehículo fue empla-
cado el 14 de marzo de 2018 y del 
cual obtuvo el número económico 
7664 en el Sindicato de Taxistas de 
Cancún. En Playa del Carmen se 
le adjudicó la concesión 467 (12 
de marzo de 2016) y el número 
económico 2322 del Sindicato 
“Lázaro Cárdenas del Río” para un 
auto Nissan Versa, 2016, motor 
HR16807751M, serie 3N1CN7A-
D8GK457511, con placa estatal 
9570 TRW, la cual obtuvo el tres 
de noviembre de 2016.
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Números, cantidad 
de Concesiones

‘Debemos
ponernos
de acuerdo’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La situa-
ción del coronavirus en la enti-
dad ha ido controlándose en las 
últimas dos semanas, tan es así 
que el riesgo de contagio en la 
zona norte es de 0.8 y en la zona 
sur es de 1.4.

En ese contexto, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
indicó que el proceso de reacti-
vación económica en el estado y 
la recuperación de plazas labora-
les para mejorar las condiciones 
de vida los habitantes, requiere 
seguir por el mismo camino de 
hábitos sanitarios.

“Si todos nos ponemos de 
acuerdo estoy seguro de que 
vamos a tener muchos y mejo-
res resultados en la recuperación 
económica”, explicó anoche Joa-
quín González en el programa 
“Enlace Ciudadano”, donde pre-
sentó resultados y avances del 
plan “Recuperemos Quintana 
Roo”, tras la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19.

El mandatario estatal recalcó 
que unidos todos los quintana-
rronses en una cruzada por la 
salud se podrá convivir con el 
coronavirus de forma saludable.

En cuanto a los resultados 
del programa “Médico en tu 
Casa”, informó que más de 
34 mil 480 pacientes ya han 
sido atendidos, entre los que 
destacan adultos mayores, y 
personas con enfermedades 
crónicas, y quienes requieren 
necesidades de atención mental 
y mujeres embarazadas.

También destacó la impor-
tancia de conocer la clasifica-
ción de mayor a menor de las 
colonias con más casos de con-
tagio por Covid-19, para que la 
gente adopte las medidas más 
estrictas de prevención y hábi-
tos sanitarios.
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Confirman denuncia
contra Mara en UIF

 ❙ La recuperación económica 
requiere la ayuda de todos, 
dice el gobernador.

 ❙Documentos que 
comprueban la 
denuncia en contra 
de Hermelinda 
Lezama Espinosa.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

AHORA YA SE PUSO DE moda entre los dirigentes del PRI, del PAN y hasta del Verde 
(que más bien debería ser oscuro) solicitar la reducción de tarifas en la Comisión 
Federal de Electricidad. Es una petición muy loable, pero esa forma electorera es lo 
que le da al traste a una demanda social urgente. Deberían ser más serios quienes 
toman esa bandera, al menos en las denuncias o las peticiones para atender el cómo. 
Olvidémonos que muchos de ellos fueron quienes en otros tiempos aumentaron esas 
tarifas levantando su dedito en las cámaras.
LA CFE TIENE TARIFAS especiales (con mayor subsidio) como Cancún y zonas 
donde se utilizan mucho los aires acondicionados, los cuales son los que generan 
mayor consumo y recibos altos en costos. Pero más que eso, deberían promover el 
uso de energías limpias como rejillas solares, generadores eólicos u otras alternativas 
exclusivamente, al menos, para el enfriamiento de las viviendas y para instalaciones 
individuales con facilidades o desarrollos propios en universidades....
NOS ENTERAMOS QUE LAS reducciones de las plantillas de trabajadores de varios 
periódicos del estado han sido muy afectadas por la pandemia del Covid-19, lo cual es 
un efecto constante en todo el país y el mundo. Los medios de comunicación están en 
una grave crisis por muchas razones. De las más importantes, según los académicos 
de esta rama, es por la falta de credibilidad y por la difusión de información que no le 
sirve en absoluto a la población. La gente necesita contenidos más investigados, más 
profesionales y seriedad. El Covid-19 está sacudiendo muy fuerte a este sector....
CONFORME AVANZA LA PESADILLA del Covid-19 y nos acercamos, tal vez, al final 
del túnel comienzan a salir las cifras del desastre. Ayer, el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), en voz de su representante, Darío Flota, informó 
que la pérdida de turismo del estado ha sido de cuatro millones y medio de visitantes, 
de enero a julio. Sin embargo, la recuperación comenzó en junio con medidas muy 
restringidas para recibir apenas el 30 por ciento de la capacidad total. Los efectos al 
menos se mitigarán un poco pero esto no mejorará hasta el próximo año....
PUES VAYA ESCÁNDALO político en que se ha tornado aquella paliza que le dio la actriz 
cubana Livia Brito, en los primeros días de julio, al fotógrafo Ernesto Zepeda en una 
de las playas de Cancún, por tomarle fotos al estilo paparazzi. Le cerró un ojo la brava 
mujer al periodista gráfico y le quitó el equipo. Pero ahora no todo paró ahí, porque una 
televisora del chisme de la farándula dio a conocer que en este lío se metió a “borrar 
evidencias” el político Juan del Rosal. 
ESTE POLÍTICO HA SIDO tres veces diputado federal, ex asambleísta en el otrora 
Distrito Federal y nieto heredero del militar y abogado Alfonso Corona del Rosal, ex 
gobernador de Hidalgo, Secretario del Patrimonio Nacional, Presidente Nacional el PRI 
y Regente del Departamento del Distrito Federal. Así que de la historia mexicana del PRI 
con amor para arreglar un asunto sentimentaloide de la actriz cubana. La pregunta que 
nos hacemos en este nido es ¿a quién recurrió Juan del Rosal en Quintana Roo para 
borrar las evidencias? Seguiremos informando de este caso en este nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Tanto ha menospreciado la derecha mexicana 
el oficio político y la inteligencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que andan per-

didos, inventando encuestas ridículas como colocar a 
Ricardo Anaya como el “contrapeso” al actual movi-
miento social en el poder, o esos ataques constantes 
enarbolando la bandera sombría y deleznable mar-
cada con la cantidad de muertos por Covid-19 como 
si la epidemia sólo fuera en el país y no contrastando 
científicamente los datos con el mundo.

En esta columna ya hemos dedicado bastante 
espacio a explicar la lógica y ejercicio del poder de 
López Obrador, porque si siguen utilizando la sober-
bia y altanería con que han actuado hasta ahora, 
seguirán como una oposición flaca, marrullera y 
oportunista, cuando se trata y se necesita, urgente, 
de una fuerza capaz de equilibrar las agrupaciones o 
corrientes políticas del país. Pero, lo que más necesi-
tan es honestidad, capacidad y mucha inteligencia 
hasta ahora no demostrada, siquiera emocional.

Ayer lo decía en la conferencia de prensa de la 
mañana el mismo López Obrador cuando le pre-
guntaban si procedería contra los ex presidentes 
de la República, Felipe Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto, y respondía que él no, que no lo 
hará.  A la vez convocaba a la población a realizar 
una encuesta para preguntar si estaban a favor o 
en contra de juzgar a fondo a los ex mandatarios 
federales. Es decir, sí, pero la responsabilidad será 
de la sociedad y de quienes participen o encabecen 
un mitin público para decidir si los queman en leña 
verde en el Zócalo o no. O tal vez usen guillotina 
como en la Francia revolucionaria para cortarles 
las cabezas a los reyes.

El Presidente de la República es un líder forjado 
en las lides adversas, caray, es importante que le 
den un mérito para no cegarse. Es necio, estraté-
gico, acostumbrado a luchar contra corriente. Los 
hechos, su historia, si es que la conocen un poco 
desde que andaba en Tabasco hasta ahora fue de 
crecimiento constante con el apoyo de Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, fue forjando y encabezando un 
movimiento social que al final le permitió llegar a 
la Presidencia de la República, pero tanto priistas y 
panistas sigue tratándolo con aquel eslogan que le 
colgaron en el pecho de “un peligro para México”. 
Gran error, es el Presidente y ayer lo dijo “ahora 
tengo mucha información”.

Por eso es urgente la fundación y la fortaleza de 
una auténtica oposición congruente en el país que 
esté dispuesta a mojarse y ensuciarse los zapatos y 
no proteste desde la comodidad de sus automóviles 
con aire acondicionado. Hacen falta, muchísimo, los 
contrapesos en el país. Toda democracia debe tener 
esa parte que sopese intereses, pero que sea capaz 
de refundar una nación corroída constantemente 
por la corrupción y los abusos del poder. Si buscaban 
un momento histórico para hacerlo desde cualquier 
trinchera, panista, priista, conservadora, de derecha 
o como se llame o se identifique, actualmente es el 
tiempo ideal y propicio para prosperar siempre y 
cuando sean auténticos y congruentes.

Es una responsabilidad muy alta como proceder 
desde la sociedad contra los ex presidentes de la 
República si es que hay alguien capaz de hacerlo. No 
es fácil y eso López Obrador lo sabe por experiencia. 
Perder la tranquilidad y el confort de la invisibilidad 
del anonimato y entrar en la turbulencia de la lucha 

por causas sociales no es fácil. Nadie quiere perder 
amigos, familia, entrar en un desgaste constante y 
estar disponible “las 25 horas” del día. Así que ahora 
cobra coherencia lo que dijo López Obrador ayer 
ante los periodistas de la fuente presidencial: ¿Y yo 
por qué voy a proceder contra los ex presidentes?

La lucha debe tener objetivos coherentes, equi-
librados, bien definidos para saber hacia dónde 
quieren llegar quienes abanderan cualquier causa 
social auténtica. ¿Un Presidente enjuiciando a ex 
presidentes? Sería un grave error porque sólo des-
ataría aberraciones de grupos del poder. Descifrar, 
descodificar esa estrategia es empezar a entender 
lo que está pasando en el país porque al parecer 
siguen con el mismo modelo anterior de partidos 
y el mismo modelo de gobierno.

México está entrando históricamente a una 
democracia participativa eficaz, en la que los 
equilibrios son muy necesarios pero actuar con 
responsabilidad, también. No hay que perder de 
vista el entorno internacional. La socialdemocra-
cia mexicana implementada por López Obrador 
con una fuerte carga de humanismo económico y 
moral, no está separada de Estados Unidos ni de 
Europa ni de otras naciones como China. Qué decir 
de Chile y Argentina.

No podemos seguir con una flaca oposición 
que alimenta de memes las redes y de insultos 
por Twitter contra el hijo menor del Presidente. Es 
indignante y muy poco ético, es mejor no bajarse 
del automóvil y seguir pitando por la calle. La con-
frontación de fuerza como se han comportado 
hasta ahora no es eficaz y terminan apoyando al 
oponente. Ser reactivos es la peor estrategia en 

una medición de fuerzas porque siempre perderán 
quienes sigan el juego de un líder bien cimentado 
o de una fuerza social con estrategia y rumbo, o al 
menos con una definición en la meta.

Hay una frase que define todo esto, del perio-
dista neoyorquino Walter Lippmann, quien señala 
que en una democracia, la oposición no sólo debe 
ser tolerada por ser constitucional, sino también 
preservada por ser indispensable. Es decir, lo que 
planteamos en este artículo, la oposición como el 
péndulo de un reloj democrático, ante las posturas 
de cualquier Gobierno.

En ese sentido no hay que olvidarnos de la ense-
ñanza reciente de la historia de Rusia donde la 
continuidad de los regímenes, primero de Mijaíl 
Gorbachov y de Boris Yeltsin que se confrontaron 
frenéticamente hasta la disolución del Parlamento 
en 1993 y el restablecimiento de un sistema con 
algunas libertades en medios, partidos y lideraz-
gos. Con el ascenso de Vladímir Putin y su posible 
reelección en 2024 la oposición rusa comienza nue-
vamente un debate de cómo abrir espacios en un 
régimen que se ha cerrado nuevamente.

No es el caso de México, aclaro, pero en todas 
las luchas democráticas o en procesos donde los 
gobiernos provienen de regímenes autoritarios que 
se han roto para mejorar la democracia de ese país, 
llámese Chile, Argentina, Francia y Rusia surge la 
necesidad de instaurar oposiciones participativas y 
bien estructuradas. Responsables y legítimas, pero 
no basadas en sistemas que fueron abandonados 
por los ciudadanos como ha sido el priista panista 
que alimentaron la corrupción y el despilfarro.

Urgente una oposición congruente en el país
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

Reanimación museística
La semana pasada, escalonadamente, los mu-
seos capitalinos comenzaron a reabrir sus puer-
tas, entre ellos la Casa Guillermo Tovar de Teresa 
y el Museo de la Ciudad de México, con un regre-
so que se dio bajo estrictas medidas sanitarias.

Fotos: Agencia Reforma
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Implementan este 
grupo con el objetivo 
de disminuir la 
incidencia delictiva

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para disminuir 
diversos delitos, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo y el Club Rotario instalaron el 
primer grupo de Vecino Vigilante 
en un fraccionamiento localizado 
en la supermanzana 50 del muni-
cipio de Benito Juárez.

Así lo informó Jesús David 
Ordaz Campos, presidente del 
programa Vecino Vigilante en 

el Distrito 4195 del Club Rota-
rio (que abarca siete estados del 
sureste del país)

La colocación de esta placa, 
señaló, se da luego de que el 8 
de julio la Policía Quintana Roo 
se sumó a esta estrategia.

Expuso que se decidió colo-
car una alarma vecinal y una 
placa afuera de un fracciona-
miento ubicado entre la Avenida 
Nichupté y la calle Nachi Cocom, 
ya que por su cercanía con la Gran 
Plaza se han registrado asaltos y 
agresiones contra mujeres.

“Organizarnos en seis, siete, 
fraccionamientos que están alre-
dedor y se les ponga la alarma, al 
igual que en la Gran Plaza donde 
ha habido muchos asaltos, crí-

menes, entonces vamos a poner 
placas, vamos a trabajar juntos 
con la policía para que todo este 
sector quede protegido”.

Adelantó que aplicarán este 
esquema en todo Cancún y en el 
resto de los municipios de Quin-
tana Roo, pero por la pandemia 
no han podido trasladarse para 
iniciar con estas acciones que 
pretenden generar mayor cer-
canía entre ciudadanía y policías.

Alejandra Navarrete Hernán-
dez, coordinadora de Vinculación 
con Instancias y Prevención del 
Delito de la SSP explicó que en 
caso de alguna conducta sospe-
chosa o un delito, ahora los veci-
nos podrán oprimir un botón de 
pánico y así la alarma sonará e 

inmediatamente el reporte lle-
gará al personal del C4.

Dijo que es importante que la 
población vaya teniendo mayor 
confianza hacia los elementos 
policiales, por ello, continuarán 
con estos esquemas que abonen 
en la erradicación de incidencia 
delictiva en este destino.

Hace ocho años en Morelos 
arrancó este proyecto de Vecino 
Vigilante, que en Quintana Roo 
oficializó su llegada hace un mes, 
y consiste en la colocación de pla-
cas y alarmas en calles, aveni-
das, escuelas, casas o negocios, 
con la intención de que la gente 
recuerde los números de emer-
gencia, para que ante un ilícito 
se reporte inmediatamente.
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 ❙ La supermanzana 50 ya cuenta con este plan en busca de brindar más seguridad a los habitantes.

Se unen la SSP y el Club Rotario

Forman primer 
Vecino Vigilante

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las jorna-
das de vacunación en dife-
rentes centros comunitarios 
se mantendrán hasta el 25 de 
septiembre, en coordinación 
ente la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 y la dirección muni-
cipal de Salud. 

Desde el 3 de agosto arran-
caron con las jornadas para 
reforzar el esquema básico 
de estos biológicos en niños, 
niñas y adolescentes, y a su 
vez proteger su sistema inmu-
nológico para evitar posibles 
enfermedades.

Landy Martín, vacunadora 
del sector salud expuso que del 
10 al 14 de agosto estuvieron 
en el Centro Comunitario de 
la región 99 donde aplicaron 
la vacuna Hexavalente, Neu-
mococo, Triple Viral y Hepa-
titis “B”.

Incluso resaltó que ante 
la pandemia por Covid-19, es 
importante reforzar el sistema 
inmunológico de los menores, 
ya que las vacunas los protegen 
de varios virus.

“Las vacunas básicas que 
son desde los dos meses hasta 
los seis años de edad, es el 

hexavalente que es difteria, 
tétanos, poliomielitis, hepatitis 
tipo b. Lo que es la del neumo-
coco que previene neumonías; 
y tenemos la triple viral que es 
sarampión, rubéola y paroti-
ditis, a partir del año y los seis 
años”.

También están aplicando la 
vacuna de tétanos para ado-
lescentes y embarazadas, así 
como la vacuna del VPH para 
niñas de 10 a 15 años.

Diariamente tendrán alre-
dedor de 100 dosis para las per-
sonas que acudan, y en caso 
de necesitar más inyecciones 
cuentan con los biológicos 
suficientes.

Del 17 al 21 de agosto esta-
rán en el Centro Comunitario 
de la 101, la cuarta jornada se 
realizará del 24 al 28 de agosto 
en el Centro Comunitario de la 
103; y del 31 de agosto al 4 de 
septiembre en la Superman-
zana 217.

Entre el 7 y el 11 de sep-
tiembre la gente podrá acudir 
al Centro Comunitario de la 
220; del 14 al 18 de septiembre 
será en la 236; y terminarán 
en la biblioteca pública Enri-
que Barocio del 20 al 25 de 
septiembre.

 ❙Convocan a la ciudadanía para que lleva a los menores a 
vacunarse.

Continuará
vacunación
en centros
comunitarios

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Tras sólo cinco 
meses de haber sido designado 
para el puesto, Jorge Portilla 
Manica renunció ayer a la Direc-
ción General de Ordenamiento 
Ambiental, Urbano y Cambio 
Climático del Ayuntamiento de 
Tulum.

A través de una carta publi-
cada en redes sociales, Portilla 
Manica anunció su 
salida del gobierno que 
preside Víctor Mas Tah, 
con el mensaje “renun-
cio a un cargo, no a una 
causa común”.

“Como lo he mani-
festado en las redes 
sociales, considero a 
la planeación ciuda-
dana como el meca-
nismo adecuado (que 
es herencia milenaria 
de la sabiduría maya) 
para preservar nues-
tro paradisiaco Tulum 
de los riesgos y agre-
siones, tanto natu-
rales como sociales 
que ponen en grave 
riesgo tanto el desa-
rrollo como el bien-
estar colectivo.

“En fidelidad a 
este pensamiento y 
por razones perso-
nales, me permito 
presentar a esta 
autoridad mi renun-
cia al cargo adminis-
trativo de Director 
General de Ordena-
miento Ambiental, 
Urbano y Cambio 
Climático a partir 
del día martes 18 
del mes de agosto 
del año 2020, con el 
que fui distinguido 
en su momento”, es 
parte de la carta 
que dirigió al pre-
sidente municipal Mas Tah.

Añadió que esto no repre-

senta renunciar a sus conviccio-
nes y que en su carácter de ciu-
dadano continuará trabajando 
con sus propios medios por el 
desarrollo y bienestar de Tulum.

Portilla Manica fue previa-
mente director de Planeación 
hasta que el 10 de marzo pasado 
fue cambiado a Ordenamiento 
Urbano.

Hace un par de semanas el 
chofer y un escolta de Portilla 
Manica fueron asesinados en 

calles de Tulum.

Renuncia Portilla  
a Ordenamiento 
Urbano en Tulum
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A los ciudadanos 
de Tulum agradezco 
la oportunidad de 
reintegrarme a sus 
luchas ciudadanas 
por un Tulum de 
bienestar”.

Jorge Portilla Manica
Ex director de Ordenamiento Urbano en Tulum

 ❙Con esta carta presentó su renuncia Jorge Portilla Manica.
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Requieren 
incentivos a 
inversiones en casos 
de emergencia

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La incertidum-
bre laboral en Quintana Roo por 
el embate del Covid-19 durante 
casi seis meses, ha convertido 
a la entidad en la segunda con 
el mayor número en pérdida de 
empleos, alertó Erick Gustavo 
Miranda García.

El presidente de la Comisión 

de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fron-
terizos, comentó que se requie-
ren incentivos a las inversiones 
en situaciones de emergencia o 
desastre, por lo que se debe modi-
ficar la Ley.

Presentó una iniciativa de 
reforma “ante la estrepitosa 
caída laboral”, donde expone 
que, de acuerdo con el Insti-
tuto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), hasta julio se perdieron 
113 mil empleos formales y en 
los próximos meses podrá llegar 
a 150 mil.

“De enero a mayo de este año, 
las entidades más afectadas son 

Ciudad de México, Quintana Roo 
y Nuevo León, que juntos repre-
sentan 43.6 por ciento de los 
empleos formales perdidos en 
todo el país”, indicó.

El también coordinador del 
grupo parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la XVI Legislatura, 
argumentó que, por la pandemia, 
Quintana Roo se ha convertido en 
la segunda entidad con mayor 
afectación en lo que va de junio 
y julio.

“Hemos perdido aproxima-
damente 10 mil empleos más, 
de acuerdo con datos del IMSS”.

La tabla del Seguro Social 

reporta que, de los 838 mil 272 
empleos perdidos a nivel nacio-
nal, la Ciudad de México registró 
197 mil 321; Quintana Roo 104 
mil 921 y Nuevo León 63 mil 155.

El estado de México 45 mil 
993; Jalisco 42 mil 375; Puebla 
37 mil 810; Veracruz 37 mil 345; 
Guanajuato 36 mil 842; Sinaloa 
33 mil 229 y Coahuila 29 mil 104.

GESTIÓN  
Y SIMPLIFICACIÓN
La propuesta del PVEM contem-
pla la aplicación de un programa 
de simplificación y gestión de trá-
mites ante autoridades munici-
pales, estatales y federal; reduc-

ción del 20 por ciento del pago de 
derechos estatales y reducción 
hasta de 50 por ciento del pago 
del Impuesto Sobre Nómina 
(ISN) en proporción al número 
de empleos generados.

Esto sería así, de acuerdo 
con la iniciativa presentada por 
el legislador Miranda García: 
Microempresa, de 1 a 10 empleos, 
con 20 por ciento; Pequeña, de 11 
a 50 empleos, con 30 por ciento.

Mediana, de 51 a 100, con 40 

por ciento y Gran Empresa, de 
101 en adelante, de 50 por ciento.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico del estado sería la 
responsable de responder al tér-
mino de 15 días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigor 
del decreto.

“Deberá aplicar el programa 
de simplificación administrativa 
y gestión de trámites ante las 
autoridades de las tres órdenes 
de gobierno”.

Puede llegar a 150 mil la cifra, advierten

Crece en QR la pérdida 
de empleo, dice PVEM

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Cuarta 
Transformación (4T) pretende 
dar la “puntilla” a la promoción 
del turismo, al desaparecer la 
Subsecretaría de Planeación y 
Política Turística, alertó la sena-
dora Mayuli Martínez Simón.

La legisladora del Partido 
Acción Nacional (PAN), presi-
denta de la Comisión de Estu-
dios Legislativos, aseguró que, 
con esta decisión, se lesionará a 
las entidades que dependen de 
los recursos de la “industria sin 
chimenea”, como Quintana Roo.

“La decisión del Presidente de 
la República, de castigar severa-
mente el recurso que se desti-
naba a actividades de promoción 
turística, ha sido errática y de gra-
ves consecuencias para estados 
que tienen una clara vocación 
turística”.

Manifestó que el actual 
gobierno y sus adeptos, parece 
que desconocen que la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-
19 afectó severamente a la enti-
dad, el empleo e ingresos de los 
quintanarroenses.

Martínez Simón dijo que 

esperaría que el gobierno federal 
desista de su intento de desapa-
recer una subsecretaría más en 
el ramo del turismo.

“Pues sería otro golpe bajo 
a la actividad económica más 
agraviada por la pandemia, con 
lo que se afectará nuevamente a 
millones de familias que traba-
jan y reciben el ingreso para sus 
hogares del turismo”. 

La senadora por Quintana Roo 

en la LXIV Legislatura, agregó que 
la 4T “tiene una confrontación 
directa con el turismo y todo lo 
que representa”.

“Está claro que el Presidente 
de la República pretende hundir 
al país en una economía basada 
en proyectos de ensueño que no 
llegarán a ninguna parte”.

Este tipo de acciones, consi-
deró, endeudarán al país, arras-
trándolo a donde ni las futuras 

generaciones lograrán sacarlo.
“Y con la desaparición de una 

Subsecretaría de Turismo más, 
afectará a millones de familias, 
al dejar de tener una promoción, 
sobre todo en el extranjero”.

“Por todo esto, se están per-
diendo asientos de avión y cuar-
tos ocupados y como resultado, la 
afectación en miles de empleos 
directos e indirectos”, resaltó, tras 
revelar los intentos del gobierno 
federal.

Mayuli Martínez recordó que, 
en el primer año de la Cuarta 
Transformación, se redujo 44 por 
ciento el presupuesto al turismo 
y se decretó la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), del Fideico-
miso Público ProMéxico y del Ins-
tituto Nacional del Emprendedor.

La subsecretaría de Planea-
ción y Política Turística de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
es la que dispone de más recursos 
para este año, con 33 millones 
de pesos.

La Subsecretaría de Innovación 
y Desarrollo Turístico cuenta con 
21 millones 854 mil pesos, y la de 
Calidad y Regulación, sólo dispone 
de 19 millones 808 mil pesos.

 ❙Quintana Roo se ha convertido en la segunda entidad con el mayor 
número en pérdida de empleos, alertó Erick Gustavo Miranda. 

STAFF /  
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COZUMEL, Q. ROO.- La Funda-
ción de Parques y Museos de 
Cozumel (FPMC) anunció el 
arranque de la segunda etapa 
del proyecto de restauración 
de los corales plantados en el 
área marina del Parque Natural 
Chankanaab.

Indicó que se ha tenido buen 
resultado en el crecimiento y 
ramificación de estos corales, 
a través del Programa de Res-
tauración de Arrecifes, en coor-
dinación con la organización 
Oceanus, A.C.

“Consiste en la siembra 
de más fragmentos prove-
nientes de los viveros, para 
repoblar y ampliar el área de 
reforestación de especie de 
coral Acropora palmata en 
la línea de costa de Chanka-
naab”, detalló Gabriela Nava 
Martínez, directora ejecutiva 
de Oceanus, A.C.

En 2017, la Fundación y Oce-
anus arrancaron el programa 
de restauración del ecosistema 
coralino en Cozumel y, hasta el 
momento, se han sembrado 
más de mil fragmentos de 
oportunidad recolectados en 
el parque turístico.

“ F u e r o n  i n s t a l a d o s , 
mediante colonias, en las 
estructuras conocidas como 
de árbol y de parrilla”, 

Explicó que, durante este 
periodo, los fragmentos han 
registrado crecimiento signi-
ficativo, lo que ha permitido 
formación de ramificaciones 
de más de siete centímetros.

Esto, derivado de las condi-
ciones ambientales, el trabajo 
constante de monitoreo, lim-
pieza y mantenimiento de las 
estructuras, que ha llevado al 
cabo personal de la Dirección 
de Conservación y Educación 
Ambiental (CEA).

LÍNEAS DE LA COSTA
Nava Martínez anunció que 
han comenzado los trabajos de 
separación de ramificaciones 
de los corales instalados para 

sembrarlos a lo largo de 521 
metros lineales de la costa de 
Chankanaab.

“Se busca continuar con la 
restauración del ecosistema 
coralino en Cozumel, desta-
cando que la especie Acropora 
Palmata presenta una buena 
resiliencia en diferentes con-
diciones ambientales”.

Consideró que el Programa 
de Restauración de Arrecifes 
en Chankanaab tiene avances 
y resultados tangibles, ade-

más que las ramificaciones de 
los corales podrían servir para 
repoblar otras zonas de la Isla 
o, incluso, en diversos puntos 
de la entidad.

Gabriela Nava reconoció a la 
FPMC como un socio local que 
ha demostrado su compromiso 
por el medio ambiente y que 
está interesada en impulsar 
programa de trascendencia 
ecológica, además que busca 
que perdure para futuras 
generaciones.

Continúa restauración  
de corales; va etapa dos

 ❙ Inició el arranque de la segunda etapa del proyecto de 
restauración de los corales plantados en el área marina del Parque 
Natural Chankanaab. 

Alertan que recorte afectará al turismo

 ❙ La Cuarta Transformación (4T) pretende dar la “puntilla” a la 
promoción turística, alertó la senadora Mayuli Martínez Simón. 
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ANTONIO BARANDA Y  
MARCO MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pacto 
Fiscal, la perspectiva ante la pan-
demia de Covid-19 y la coordi-
nación de acciones sanitarias 
serán los temas principales 
que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores abordará con el 
presidente Andrés Manuel López 
y su Gabinete.

Juan Manuel Carreras, presi-
dente de la Conago y gobernador 
de San Luis Potosí, adelantó que 
también se firmarán convenios 
de colaboración con la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) para 
replicar su modelo de trabajo en 
las entidades y con la Procuradu-
ría Fiscal.

En rueda de prensa, afirmó 
que el ánimo del encuen-
tro es “poner la vista hacia 
adelante”.

“El primer tema tiene que 
ver con salud, el tema sanitario, 
y en cómo seguir manejando 
una comunicación y una coor-
dinación eficiente entre la fede-

ración y las secretarías de salud 
estatales. 

“No ha sido fácil construir 
indicadores, no ha sido fácil 
construir una coordinación que 
involucra a todos los niveles de 
gobierno”, señaló.

“También está el tema econó-
mico-fiscal, todos sabemos que 

hay una caída muy importante 
de las actividades económicas 
en todo el país y esto hace que, 
sin duda, tengamos que cons-
truir entre todos una agenda 
para retomar no solamente la 
inversión, sino algo muy impor-
tante que es la recuperación del 
empleo”.

1B

NACIONAL
MIÉRCOLES 19 / AGOSTO / 2020

Rota Semar mandos 
El Almirante Mario Carbajal Ramírez fue 
nombrado Inspector y Contralor General de 
la Secretaría de Marina (Semar). Sustituye al 
Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez.

Día del Peatón 
Peatones, expertos y 
activistas, entregaron 
una carta a la 
Cancillería para pedir 
que se oficialice el 
17 de agosto como 
el Día del Peatón.  El 
lunes se conmemoró 
la fecha, por la 
primera muerte vial 
de la que se tiene 
registro.

Lamentan actos violentos 
Tras la protesta feminista del domingo que 
dejó a civiles y policías lesionadas, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno, reprobó la 
violencia ejercida por mujeres contra otras.
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Muestra presuntos 
sobornos de  
Lozoya a legisladores 
del PAN

CLAUDIA GUERRERO Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exhibió, durante su 
conferencia mañanera, el video 
sobre los presuntos sobornos a 
legisladores panistas para avalar 
reformas.

Señaló que el material mues-
tra la “inmundicia” del régimen 
de la corrupción.

“Desde luego que no lo había 
yo visto, no lo conocía, hay que 

ver si es el video que entregó el 
señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene 
cambios o es otro.

“Ya está este video, va a ser la 
Fiscalía la encargada de decir si 
es el que tienen en el expediente 
o es otro; pero este video que se 
dio a conocer es bastante fuerte, 
muestra la inmundicia del régi-
men de corrupción que impe-
raba, porque todo este dinero se 
utilizaba para comprar volunta-
des, conciencias, para comprar 
votos”.

El lunes fue difundido en You-
Tube un video que muestra una 
entrega de dinero en efectivo, 
que sería parte de los presuntos 
sobornos que el ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
afirma haber entregado a repre-
sentantes del Senado entre 2013 

y 2014.
Rafael Caraveo Opengo, ex 

secretario técnico del Senado, 
y mencionado en los testimo-
nios de Lozoya Austin, aparece 
en el video recibiendo bolsas 
de billetes que presuntamente 
formaron parte de los sobornos 
de Odebrecht al ex director de 
Petróleos Mexicanos.

VA CONTRA LOS MEDIOS
Señaló que los medios de comu-
nicación no le han dado tanta 
difusión, por lo tanto, decidió 
difundirlo en su conferencia.

“Se ha difundido el video, pero 
no mucho eh, porque los medios 
no le están dando la importancia 
que tiene, no es el video de René 
Bejarano, ese se difundió pero a 
nivel nacional e internacional.

“Y este veo que apenas en las 
redes sociales, las grandes televi-
soras no tienen exposición, no se 
habla del tema, a veces la gente 
no se entera porque no todos tie-
nen acceso al internet”, expuso.

“Muchos se informan por tele-
visión abierta, vamos a pasarlo 
aquí, ayudamos a que se difunda 
para que se vea cuánto dinero 
recibían, maletas, esto no son 
portafolios, maletas”.

López Obrador reiteró su lla-
mado a que se transparente la 
investigación y dijo que el video 
debe ser considerado como un 
asunto de Estado.

Insistió en que se debe lla-
mar a declarar a los implicados 
para culpar “a diestro y sinies-
tro”, y que se debe recuperar el 
dinero que se robó al país.

Desconoce si es el material que tiene la FGR

Exhibe AMLO video; 
señala inmundicias

 ❙ El presidente López Obrador exhibió el video sobre presuntos sobornos a legisladores panistas para avalar reformas. 

Despiden en Querétaro 
a funcionario señalado
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, se desmarcó de su 
secretario particular, Guillermo 
Gutiérrez Badillo, protagonista 
del video que circula en Youtube.

Aparece al lado de Rafael 
Caraveo, ex secretario técnico de 
la Comisión de Administración 
del Senado, recibiendo bolsas con 
dinero en una oficina. 

El mandatario estatal informó 
en su cuenta de Twitter que 
había dispuesto el “cese inme-
diato” de su colaborador para que 
se deslinden responsabilidades. 

“Con relación al video difun-
dido el día de hoy (lunes) en 
redes sociales, en el que aparece 
un colaborador mío, aclaro que 
nunca tuve conocimiento de los 
actos supuestos de esa persona. 

“Como siempre, en apego a la 
ley, determiné el cese inmediato 
de Guillermo Gutiérrez Badillo, 
para que contribuya en el escla-
recimiento y deslinde de respon-
sabilidades del video difundido, 
ante la autoridad competente”, 
explicó.

“Por eso, con independencia 
de las facultades legales que pue-
den tener en este tema autorida-
des federales o estatales, he deci-
dido separar del cargo a dicha 
persona y dar parte a la Contra-
loría del estado para que, en su 
carácter de servidor público, dé 
cuenta de sus actos”, añadió el 
Mandatario. 

VAN POR EXPULSIÓN 
El Partido Acción Nacional (PAN) 
prepara la expulsión de sus filas 
de Gutiérrez Badillo, hasta hoy 
secretario privado de Francisco 
Domínguez, tras aparecer en el 
video acusatorio.

Hasta este martes, Gutiérrez 
Badillo figuraba en la lista de 
militantes de Acción Nacional, 
a cuyas filas ingresó en enero 
de 2005. 

“Al referirse a la difusión de un 
video a través de diversos medios 
de comunicación, el dirigente del 
PAN, Marko Cortés, solicitó a la 
Fiscalía General de la República 
investigue y proceda, de inme-

diato, contra quienes resulten 
responsables de supuestos 
hechos de corrupción”, informó 
en un comunicado. 

Expresó que de confirmarse 
que se trata de militantes del 
PAN, se procederá a su inmediata 
expulsión.

Los panistas, no obstante, 
revisaron el caso y advirtieron 
que persiste el “golpeteo” en su 
contra.

“Sigue el juego, el golpeteo, 
con propósitos electorales, y 
nosotros reiteramos que el PAN 
no será tapadera de nadie”, 
reseñó la ex dirigente panista 
Cecilia Romero.

En el seno de la Comisión Per-
manente, de acuerdo con la ver-
sión de Romero, se concluyó que 
si hay conductas que perseguir 
y castigar, los panistas serán los 
primeros en consentirlo.

“En la trama de los sobornos, 
que las cosas se digan con clari-
dad y con verdad; que todo tipo 
de corrupción, venga de donde 
venga, sea castigada”.

 ❙ En el video, un supuesto 
funcionario de Pemex aparece 
entregando paquetes de 
dinero en efectivo a Rafael 
Caraveo Opengo, ex secretario 
técnico del Senado, y a 
Guillermo Gutiérrez Badillo, 
secretario privado del 
gobernador de Querétaro. 
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DZHOARA LILIANA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- La Secreta-
ría de Seguridad, a través de la 
Subsecretaría de Control Peni-
tenciario, informó que Arturo 
“N”, quien estaba involucrado 
en el homicidio de Luis Miranda 
Cardoso, fue encontrado sin vida 
en su celda.

De acuerdo con la infor-
mación, Arturo “N” se quitó 
la vida al interior de su celda 
en el Centro Penitenciario 
Santiaguito.

“Aproximadamente a las 
20:30, en el área conocida como 
imaginaria, se realizó el último 
pase de lista, dando presente al 
interno Arturo N”, informó la 
Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, al realizar un 
recorrido posterior por el pasi-
llo a las 22:30 y dado que no se 
escuchó respuesta por parte de 
Arturo “N” se abrió la puerta de 
su celda y se le encontró colgado 
con un pantalón atado a un 
barrote de la ventana”.

De acuerdo con la Secreta-
ría, de forma inmediata se dio 
aviso al servicio médico, quien 

determinó que ya no contaba 
con signos vitales.

El deceso fue denunciado 
ante el Ministerio Público, que se 
encargará de realizar las investi-
gaciones pertinentes.

La Subsecretaría de Control 
Penitenciario informó que ha 
facilitado toda la información 
necesaria para las indagatorias 
a las que haya lugar.

Se ‘suicida’ 
implicado 
en muerte 
de Miranda 

 ❙ La Secretaría de Seguridad 
informó que Arturo “N”, 
involucrado en el homicidio 
de Miranda Cardoso, fue 
encontrado sin vida en su celda.

Visualizan en reunión tres temas prioritarios

 ❙ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que 
la idea es que los gobernadores sientan el apoyo del gobierno 
federal. 

Nutrida agenda
La Conago detalló la reunión que sostendrán con el presidente López Obrador.

 Una reunión inicial privada entre gobernado-
res y el Gabinete Legal y Ampliado
 Un segundo encuentro privado en el que 
participará López Obrador
 En el encuentro con el Presidente habrá 
diálogo interactivo
 La reunión cerrará con una comida general

 Olga Sánchez Cordero ofrecerá una rueda de 
prensa
 El encuentro en la capital potosina será la 59 
Reunión Ordinaria de la Conago
 El Pacto Fiscal, la perspectiva de la pandemia 
y la coordinación de acciones sanitarias, los 
temas principales
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Equidad llegará 
cuando en todo  
el país haya acceso  
a internet, dice SEP

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días 
de arrancar el próximo ciclo esco-
lar, el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, 
asegura que México dio un salto 
en educación digital con su pro-
grama “Aprende en Casa”.

Sin embargo, en entrevista 
para Entredichos, reconoce que 
la deserción podría aumentar y la 
equidad en el aprendizaje llegará 
cuando en todas las regiones del 
país, entre ellas las lejanas o mar-
ginadas, haya acceso a internet.

“Aprende en Casa I”, indica, 
fue reconocido por el Banco Mun-
dial como el segundo mejor pro-
grama en Latinoamérica por el 
esfuerzo que implicó para que 
niños de las zonas más complejas 
pudieran acceder.

Por ejemplo, expone, a tra-
vés de un acuerdo con Google, 
15 mil alumnos abrieron sus 
cuentas para estudiar; se capa-
citó a un millón de maestros; y 
todas las dependencias estatales 
colaboraron con la Secretaría de 
Educación para elaborar con-
tenidos digitales, televisivos o 
radiofónicos.

“No es una buena opción (dar 
el año por perdido) porque aquí 
se están dando muchas cosas al 
mismo tiempo. 

“Lo que ha sucedido con esta 
espantosa pandemia son cosas 
muy negativas, rezagos en la 
sociedad, economía, educación, 
pero también tenemos que reco-
nocer que han sucedido cosas 
importantes, el salto adelante 
que ha tenido México en educa-
ción digital”.

¿TEMES UNA MAYOR  
DESERCIÓN ESCOLAR?

Sin duda hay esa posibilidad. 
Tenemos un sistema que esta-
mos fortaleciendo que es de 
alerta temprana.

Hemos pedido a los maes-
tros que, como ya conocen a sus 
alumnos, antes de iniciar el ciclo, 
llamen a todos para que hagan 
un pase de lista y se den cuenta 

quiénes estén en situación de 
riesgo y concentren su atención 
en las alumnos que están en 
situación de riesgo.

¿CÓMO EVITAR UN DETERIORO 
EN EL NIVEL EDUCATIVO?

Hemos tratado de ofrecer un 
sistema muy robusto de educa-
ción a distancia, por eso está bien 
calificando a nivel internacional. 

Cuando regresemos a clases 
presenciales, vamos a poder 
valorar el rezago en cada niña 
y niño, un examen diagnóstico 
para ver en qué estado de apren-
dizaje está cada uno. 

En esta segunda etapa de 
“Aprendiendo en Casa”, resume 
Esteban Moctezuma, el profe-
sor dará acompañamiento real 
a los alumnos, en 85 por ciento 
por teléfono, y el resto a través 
de diversos mecanismos que 
en la primera fase resultaron 
positivos. 

“Hay en muchos casos prác-
ticas creativas, imaginativas, 
en lugares remotos, margina-
dos; hemos visto que algunos 
maestros pegan en las paredes 
de la escuela instrucciones de 
manera que pasen los alumnos 
a tomar nota, dejan trabajo en la 
escuela de manera escalonada, 
hay perifóneo”.

Es muy prematuro, añade, 
determinar cuál será la afecta-
ción en lectura y matemáticas, 
principalmente, por estas clases 
en línea, por lo que una vez que 
se regrese a clases se corregirán 
esas carencias.

EN LA FORMA VIRTUAL 
¿HABRÁ EVALUACIONES?

México es de los pocos países 
que cuenta con una distribución 
gratuita de libros de textos, unos 
181 millones, y toda la educación 
a distancia -radio, televisión, 
cuadernillos- está basada en los 
libros de texto gratuito. 

Entonces, en el momento 
en que lleguemos al primer tri-
mestre habrá una evaluación 
de los aprendizajes esperados, 
independientemente en qué se 
hayan tomado.

¿CUÁNTO TIEMPO RESISTE LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA?

Un cálculo del límite de todo 
el sistema educativo no lo tene-
mos, ni lo quiero hacer porque, 
si no hay opción, vamos a seguir 
con el reto de dar el aprendizaje 
vía remota. 

He escuchado críticas, pero no 
alternativas; no hay que satani-
zar la educación a distancia, al 
contrario, llegó para quedarse, 
además de la presencial.

Al cuestionarle sobre cómo 
evitar que este sistema se con-
vierta en un nuevo ingrediente 
de desigualdad social, Mocte-
zuma reconoce que “el gran 
igualador” de la educación es el 
internet.

“Obviamente, cuando no lo 
tienen todos hay una profunda 
inequidad, pero el Presidente ha 
puesto como pilares de la educa-
ción, la equidad y la excelencia 
o calidad. 

“Este pilar lo lleva a tener un 
plan donde en dos años tendremos 
internet para todas las escuelas, y, 
cuando lo tengamos, lograremos 
un piso parejo, porque a partir de 
ahí puede venir un conocimiento 
para todos muy potente. 

“Entonces, sí le apostamos a 
que haya internet y para todos le 
apostamos a la equidad”.

Entre los desafíos de la Secre-
taría de Educación para aterrizar 
“Aprende en Casa II”, está haber 
generado 4 mil 550 programas de 
televisión y radio para los próxi-
mos cuatro meses, lo cual se hizo 
con la colaboración de maestros 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional, y de consultores de 
televisión educativa que capa-
citaron a otros profesores.

Por ello, dice, aquella frase de 
Jesús Reyes Heroles de que la 
Secretaría era un “elefante con 
reumas” se transformó, pues ahora 
es un “caballo que está trabajando 
y moviéndose con agilidad”.

Moctezuma insiste en que 
cuando el semáforo en cada en 
entidad esté en verde, el gobierno 
estatal definirá cuándo abrir las 
escuelas; sin embargo, como 
el aprendizaje será el mismo, 
apunta, no habrá problema en 
que unos comiencen con clases 
presenciales antes que otros.

Sobre el hecho de que cerca de 
18 mil escuelas privadas de unas 
47 mil podrían cerrar por proble-
mas económicos, el Secretario 
señala que tendrían capacidad 
para recibir a miles de alumnos, 
pero no podrían ayudarles en 
términos económicos.

Abren 15 mil alumnos cuentas en Google para estudiar

Temen a deserción 
por clases en línea 

 ❙ El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reconoce que la deserción escolar podría 
aumentar por el aprendizaje en línea.

 ❙ Esteban Moctezuma llamó a los científicos, escritores y creadores 
de El Colegio Nacional a participar en la construcción de un nuevo 
modelo de educación pública. 

Llama SEP a construir 
un modelo ‘PostCovid’
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, hizo un 
llamado a los científicos, escri-
tores y creadores que integran 
El Colegio Nacional a participar 
en la construcción de un nuevo 
modelo de educación pública que 
surgirá, sin duda, después de la 
pandemia.

“El sector educativo ha cam-
biado mucho durante la pande-
mia”, apuntó.

Invitó a esa comunidad de 
pensadores, científicos y artistas 
de los más reconocidos del país 
a apoyar la educación a distan-
cia para niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes que iniciará el 24 
de agosto.

“Yo hago a todos y todas una 
cordial invitación para ayudar-
nos en el corto plazo en los pro-
gramas de Aprende en Casa 2 con 
las especialidades que ustedes 
tienen, para transmitir sus cono-
cimientos a toda la población”, 
expuso Moctezuma.

“Queremos la gente más 
preparada para que trabaje con 
nosotros en estas clases y puede 
ser desde una clase de 15 minu-
tos en adelante hasta todo un 
tema a lo largo, cuando menos, 
de 17 semanas”, señaló al parti-
cipar en una conferencia virtual 
para El Colegio Nacional sobre 
Educación y Pandemia.

“Y en el mediano y largo pla-
zos (los invito) a repensar cómo 
debe de ser la educación pública 
después de la pandemia, porque 
sin duda encontraremos cambios 
profundos en la sociedad que 
debemos de interpretar muy 
rápido”.

En la exposición, abordó la 
manera en que el sector educa-

tivo ha tenido que enfrentar la 
pandemia y la difícil decisión de 
cerrar las escuelas y de llevar a su 
casa a 38 millones de estudiantes 
de diferentes niveles.

Esteban Moctezuma dijo que 
se han vivido cambios a una gran 
velocidad que requieren una acti-
tud flexible por parte de todos los 
actores educativos.

Mencionó que habrá que 
enfrentar rezagos importantes 
en la población, pero al mismo 
tiempo avances impensables 
hace unos meses.

Entre ellos, enlistó la necesi-
dad de maestros y alumnos de 
adaptarse rápidamente a nuevas 
tecnologías y avances digitales.

El sector educativo, dijo Moc-
tezuma, fue el primero en confi-
nar a alumnos y maestros, y será 
el último en regresar a las clases 
presenciales.

El funcionario narró el reto 
que implicó la suspensión de 
clases presenciales y sacar de 
circulación a 38 millones de 
estudiantes el 23 de marzo para 
evitar el desbordamiento de con-
tagios de Covid.

“Es como si hubiéramos 
dejado en casa a poco menos de 
la población de España, por men-
cionar un dato. Nunca habíamos 
estado en la necesidad de cerrar 
planteles escolares de todo tipo. 
Fue una situación inédita y una 
coyuntura extrema”.

Reconoció, sin embargo, la 
respuesta rápida de maestros y 
alumnos que llevó a tener clases 
a distancia y salvar el curso esco-
lar que registraba ya un avance 
de 73 por ciento.

“La educación no se detuvo. 
Fuimos el primer sector de la 
vida pública y gubernamental 
que simultáneamente entró en 
cuarentena, pero se mantuvo 
activo”.
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MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete de 
cada 10 familias mexicanas 
reportaron en julio pasado 
estar preocupadas o enfren-
tar dificultades para acceder 
a alimentos, de acuerdo con la 
Encuesta de Seguimiento de los 
Efectos del Covid-19 en el Bien-
estar de los Hogares Mexicanos 
(Encovid-19).

El ejercicio, elaborado por 
el Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equi-
dad (Equide) de la Universi-
dad Iberoamericana, establece 
que en junio, 69.2 por ciento 
de los hogares encuestados 
reportaron preocupación por 
contar con escasos alimentos, 
debido, entre otras causas, a la 
reducción de sus ingresos o el 
desempleo.

Un mes después, la cifra 
aumentó 3.6 puntos, pues 
72.8 por ciento de las familias 
informó tener problemas para 

acceder a alimentos.
Esto a pesar de que el por-

centaje de viviendas que repor-
taron recibir una o más ayudas 
del gobierno o de programas 
sociales aumentó de 27.2 a 39.4 
por ciento.

Los datos arrojan que en 
dos de cada tres hogares se 
informó de una reducción en 
los ingresos desde el inicio del 
confinamiento por la epidemia 
de Covid-19, y en uno de cada 
tres se declaró que esa dismi-
nución representó la mitad o 
más.

La Encovid-19 refleja que, 
entre junio y julio, el número 
de personas desempleadas se 
redujo en dos puntos porcen-
tuales gracias a la informalidad.

En ese periodo, el número de 
personas desempleadas, “des-
cansadas” sin goce de sueldo o 
que no pudieron salir a buscar 
trabajo por la contingencia 
sanitaria pasó de 5.5 millones 
a 4.4 millones, que equivale a 
8.3 por ciento de la población 

económicamente activa.
La mayor recuperación se 

ha dado en el sector informal, 
que en tres meses acumuló una 
reducción de 10 por ciento en 
materia de desempleo. 

De acuerdo con la Enco-
vid-19, en mayo la desocupa-
ción en el sector informal era de 
18.4 por ciento, en junio pasó a 
12.3 y en julio a 8.9 por ciento.

En el sector formal, la des-
ocupación descendió apenas 2.8 
puntos porcentuales, al pasar 
de 10.3 por ciento en mayo a 
7.5 por ciento en julio.

En materia de salud, la 
Enconvid-19 señala que la 
población que se declaró preo-
cupada por una posible afecta-
ción por Covid-19 subió de 45.7 
a 60.4 entre junio y julio.

A pesar de ello, sólo 78.6 por 
ciento reporta usar cubrebo-
cas cuando sale de casa, y 29.1 
por ciento afirma que todas o 
casi todas las personas de su 
comunidad lo usan en espacios 
públicos.

Complica pandemia acceso a alimentos 
 ❙ En dos de cada tres hogares se informó de una reducción en los ingresos desde el inicio del 

confinamiento. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud confirmó 266 nuevas 
muertes por Covid-19 en el país, 
con lo que suman 57 mil 23; ade-
más, informó que hay 525 mil 
733 casos acumulados, 3 mil 571 
más que ayer.

De acuerdo con el reporte 
técnico diario, suman 78 mil 431 
casos sospechosos y un millón 181 
mil 695 personas han sido estudia-
das desde que inició la epidemia. 

José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, indicó que el 
porcentaje de positividad es de 
45 por ciento para la semana 
32, mientras que la previa cerró 
con 47 por ciento.

Respecto a la ocupación hospi-
talaria, el funcionario explicó que 
es de 38 por ciento a nivel nacio-
nal para las camas generales.

Para las camas con ventilador, 
destinadas a pacientes críticos, 
la saturación es de 34 por ciento 
en el País.

MUJERES EMBARAZADAS 
Explicó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) activó 
una alerta epidemiológica por 
Covid-19 para mujeres embara-

zadas luego de determinar que 
existe un mayor riesgo para este 
sector. 

Señaló que la alerta fue emi-
tida el 13 de agosto, pero fue 
hasta el lunes, cuando tomaron 
la determinación de hacerla 
pública.

El documento establece la 
necesidad de aumentar los cui-
dados para estas mujeres, así 
como redoblar los esfuerzos para 
asegurarles el acceso a servicios 
de atención prenatal.

“Hace cuatro días, la OMS a 
través de la Organización Pana-
mericana de la Salud  (OPS) 
emitieron a todos sus Estados 
miembros un aviso con diferen-
tes componentes.

“Uno de ellos era específica-
mente dirigido a la mujer emba-
razada, y hacía un llamado a 
incrementar y mantener las 
acciones que se deben realizar a 
las mujeres embarazadas, sobre 
todo ahora en el marco de Covid-
19”, detalló José Luis Alomía.

De acuerdo con el aviso epide-
miológico de la Ssa, hasta el 11 
de agosto sumaban en México 
106 fallecimientos de mujeres 
embarazadas, siendo el segundo 
país con más decesos, después de 
Brasil que reportaba 135.  

Rebasa México 57 mil 
muertes por el Covid 

 ❙ La Secretaría de Salud confirmó 266 nuevas muertes por 
Covid-19 en el país, con lo que suman 57 mil 23; mujeres 
embarazadas debe incrementar preacuciones. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Impul-
sados por un gran cantidad de 
adultos solteros y mexicanos, los 
cruces de indocumentados han 
vuelto a aumentar en la frontera 
de Estados Unidos con México.

Esto, tras caer en picada al 
comienzo de la pandemia de 
Covid-19, informó ayer The Wall 
Street Journal (WSJ).

El periódico neoyorquino 
señaló que los adultos solteros 
fueron 89 por ciento de las 90 mil 
621 personas detenidas por la 
Patrulla Fronteriza entre mayo y 
julio de este año, en comparación 
con el 30 por ciento de las casi 
300 mil capturadas en el mismo 
periodo del 2019.

El WSJ destacó que se trata 
de un gran cambio con respecto 
a los últimos cinco años, cuando 
una oleada de familias y niños 
solicitantes de asilo de Centro-
américa representó la mayoría 
de las personas que ingresaron a 
Estados Unidos sin autorización.

En julio, la Patrulla Fronte-
riza realizó unos 38 mil arrestos, 
siendo así el tercer mes conse-
cutivo de aumentos constantes 
desde que los arrestos se desplo-
maron a aproximadamente 16 
mil en abril. 

Eso sucedió luego de que 
la Administración de Donald 
Trump anunció el 20 de marzo 
que casi todos los que ingresa-
ran a ese país sin permiso serían 
rápidamente devueltos bajo una 
ley de salud de 1944.

Ahora, sin embargo, la medida 
antimigrantes se ha vuelto con-
tra Trump.

Cambia la 
migración; 
crece desde 
México 
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RÉCORD DE RETIROS 
En julio pasado los desempleados reti-
raron mil 993 millones de pesos de sus 
cuentas de Afore, el monto más alto 
para un mes de cualquier año desde que 
empezaron los registros en 2005.

SUBE SPOTIFY SUS PRECIOS 
Los precios de los planes Premium de 
Spotify aumentaron hasta 20 por ciento 
a partir de ayer, derivado de los impues-
tos digitales que entraron en vigor en 
México desde el 1 de junio pasado.

LIGERO DESCENSO 
La inversión extranjera directa en México 
tuvo una caída a tasa anual de 0.7 por 
ciento en la primera mitad del año, el 
mayor descenso desde 2014, informó la 
Secretaría de Economía.

El fin de semana acudieron 107 mil personas

Venden cines 
3% de boletos
Canacine confía en 
que la recuperación 
será paulatina; arma 
estrategias

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre el 
12 y 16 de agosto pasados, tras 
la reapertura parcial de salas 
en Ciudad de México, la venta 
a nivel nacional fue de 107 mil 
boletos, que representan sólo 
2.89 por ciento de los 3.7 millones 
vendidos en el mismo periodo de 
2019, según la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfica 
(Canacine).

“Este fin de semana asistieron 
en todo el país 107 mil personas, 
en la Ciudad de México los 33 mil 
que se mencionaban, y para que 
se den una idea del tamaño de la 
afectación, el año pasado fueron 
varios millones de boletos, son 
3 millones de boletos los que se 
vendieron en las mismas fechas, 
de ese tamaño es la afectación 
que se tiene.

“Sabemos que es algo que se 
va a ir revirtiendo poco a poco, es 
difícil tener una fecha exacta de 
cuando las cosas van a estar más 
cercanas a como estaban antes 
porque es un proceso paulatino”, 
dijo Tábata Vilar, directora gene-
ral de Canacine.

Para aumentar la asistencia 

en las salas de cine, agregó, los 
estrenos que se realicen lo harán 
en jueves, con la intención de 
alargar el fin de semana y sacar 
mejor provecho a los productos 
de los distribuidores.

Los estrenos también se darán 
según la respuesta de los asis-
tentes a las salas. “Depende del 
tamaño del producto (película), 
hay unos más caros que requie-
ren que haya más gente en las 
salas para poder recuperar y que 
sea rentable”, comentó.

De las personas que han asis-
tido a los complejos, el 95 por 
ciento ha declarado sentirse segu-
ras o muy seguras durante su visita 
al cine, señaló Vilar durante la con-
ferencia para presentar los proto-
colos de sanidad que tienen los 
exhibidores afiliados a la Cámara.

Jesús Felipe González Roldán, 
vicepresidente de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública, ins-
titución que dio aval a los protoco-
los de sanidad implementados en 
los cines, comentó que se requiere 
de un proceso educacional para 
los usuarios de las salas para que 
éstos cumplan con las medidas 
impuestas por los exhibidores.

Por su parte, Sergio Mayer 
Betrón, presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, indicó que 
es necesario reactivar la industria 
cinematográfica para salvaguar-
dar los 50 mil empleos directos 
y 150 mil indirectos que genera.

Actualmente sólo seis estados permanecen con los cines 
cerrados.

Fuente: Canacine

Salas casi vacías

25%-50%
de aforo permitido.

30%
de los boletos vendidos 

entre el 12 y el 16 de agosto 
corresponden a la CDMX.

127
complejos abrieron 
el lunes en el Estado 

de México, uno de los 
principales mercados 

del País.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
plena pandemia, Volaris ha 
acaparado prácticamente el 50 
por ciento del mercado nacio-
nal de viaje ante la pérdida de 
participación de Interjet. 

En enero, Volaris concen-
tró 32.4 por ciento del mer-
cado, cifra que subió a 49.7 en 
junio, con 441 mil pasajeros, de 
acuerdo con la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC).

Mientras, Interjet perdió 
gran parte de su participación, 
al pasar de 19.7 a 2.8 por ciento 
en el lapso de tiempo referido.

Eso evidencia que Volaris prác-
ticamente absorbió el mercado 
que tenía Interjet, la cual redujo 
su flota de manera significativa, 
mencionó Fernando Gómez, ana-
lista de la industria de aviación.

“Fue principalmente por la dis-
ponibilidad de la flota; a Interjet 

le bajaron aviones, mientras que 
Volaris siguió manteniendo en 
operaciones sus aeronaves, salvo 
las que no le convenía”, señaló.

En abril se supo que arren-
dadores habían recuperado al 
menos 27 aviones de Interjet.

Además, Volaris ha podido 
afianzarse en el mercado por 
las tarifas que maneja debido 
al modelo de negocios con que 
opera, aseveró.

En junio, Intercam Banco 
señaló en un análisis que Volaris 
posee ventajas para enfrentar la 
crisis generada por la pandemia 
en la industria de la aviación, al 
tener una menor dependencia 
de vuelos internacionales y con-
tar con recurso en efectivo. 

Aeroméxico mantuvo su parti-
cipación, al pasar de 23.2 a 23.7 por 
ciento, según las cifras de AFAC. 

En tanto, VivaAerobus 
reportó un ligero aumento en 
su participación, al pasar de 
20.1 a 21.6 por ciento.

Concentra Volaris
mitad de mercado

Reacomodo
En junio, Volaris 
alcanzó 49.7 
por ciento de 
participación 
en el mercado 
nacional aéreo 
e Interjet 
apenas 2.8  
por ciento.
PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO
(Miles de personas, 
junio de 2020)

Fuente: AFAC

AEROLÍNEA  PASAJEROS % DE 
 TRANSPORTADOS PARTICIPACIÓN

VOLARIS 441.1 49.8%

Aeroméxico 210.0 23.7

VivaAerobus 192.0 21.7

Interjet 24.9 2.8

Aeromar 8.8 1.0

Aerocalafia 1.9 0.2

Magnicharters 5.0 0.6 

TAR 2.1 0.2

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer semestre de este año el fisco 
realizó 25 mil 950 auditorías 
masivas a través de medios elec-
trónicos, el doble de lo realizado 
en el mismo periodo de 2019, 
según datos del el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Las auditorías masivas con-
sisten en contactar de manera 
generalizada o en bloque a con-
tribuyentes de un gremio para 
revisarles información en par-
ticular sobre posibles irregulari-
dades como pagos de IVA en un 
ejercicio fiscal, precios de trans-
ferencia, retenciones a trabaja-
dores, entre otros.

Desde 2014 no se registraba 
un volumen de auditorías masi-
vas de esta magnitud. En 2019 se 
realizaron 12 mil 327 en el primer 
semestre. El incremento supondrá 
mayores créditos fiscales fincados 
a contribuyentes a mediano plazo, 
aseguró explicó Guillermo Men-
dieta, miembro del Colegio de Con-
tadores Público de México (CCPM). 

“El aviso tiene el mismo for-
mato, sólo cambia el nombre del 
contribuyente. Es como cuando 
sales a pescar, no sólo avien-
tas una caña de pescar, lanzas 
una red para atrapar el mayor 
número de peses” explicó.

Si bien estas auditorías pudie-

Dobla SAT auditorías masivas  

 ❙Desde 2014 no se registraba un volumen de auditorías masivas 
de esta magnitud.

ron haber crecido por las restric-
ciones de movilidad del perso-
nal del SAT ante la contingencia 
sanitaria, también se debe a las 
necesidades de incrementar la 
recaudación de la autoridad, 
comentó Mendieta. 

Con el mismo formato, dijo, el 
SAT manda solicitudes de informa-
ción a varios contribuyentes sobre 
sus declaraciones, movimientos 
contables de un ejercicio, pagos 
de contribuciones de retenidos, 
seguridad social, entre otros. 

El tipo de solicitud puede 
variar según el análisis de riesgo 
de evasión que calcula el SAT para 
distintos gremios como aquellas 
empresas dedicadas al outsour-
cing, médicos, contadores u otras 

unidades económicas, apuntó. 
Es posible que este tipo de audi-

torías electrónicas sean ventajosas 
para los contribuyentes en ahorro 
de tiempo, pero causan inquietu-
des y problemas por el tamaño de 
la información que se puede subir 
al sistema y errores en los envíos. 

La auditoría inicial puede lle-
var hasta 6 meses de alegatos y 
6 meses más en lo que se finca el 
crédito. Posteriormente, le sigue el 
juicio por probar los créditos que 
puede durar alrededor de un año. 

En este 2020 la recaudación a 
través de cobros de auditorías se 
incrementó en 177 por ciento en 
el primer semestre de 2020, según 
datos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).
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Fuente: Secretaría  
de Economía

AVANZA EN PANDEMIA
En el segundo trimestre, 
la Inversión Extranjera 
Directa sumó 6 mil 595.8 
millones de dólares, que 
comparado con cifras 
preliminares del mismo 
periodo de 2019 tuvo 
una caída de 15.7 por 
ciento. En el semestre 
llegó a casi 18 mil 
millones, una baja anual 
de 0.7 por ciento.
(Millones de dólares  
en el primer semestre 2020  
y variación % anual)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO

SECTOR MONTO 2020

AGROPECUARIO 56.3  -28.4%

INDUSTRIAL 9,971.6  -3.7
Minero 873.0  -18.6
Electricidad y agua  866.2  -13.8
Construcción   470.9  -12.1
Manufacturas  7,761.4  0.2

SERVICIOS 7,941.4  3.6
Comercio  1,183.3  -49.2
Financieros  2,763.3  53.6
Resto 3,994.8  12.9

TOTAL SEMESTRE  17,969.3 -0.7
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‘Llueve’ cacao
Habitantes de la pequeña localidad suiza 
Olten se llevaron una sorpresa cuando co-
menzó a llover finas partículas de polvo de 
cacao luego de una falla en el sistema de 
ventilación de una fábrica de chocolate.

Dará más empleo
La compañía Amazon anunció planes para 
contratar a 3 mil 500 nuevos empleados en el 
marco de una expansión de sus centros tecno-
lógicos y oficinas en todo Estados Unidos.

Depresión en aumento
Los índices de depresión entre la población 
británica fueron en aumento desde que se 
dictaron las medidas de confinamiento a 
raíz de la crisis del coronavirus, informó la 
agencia nacional de estadísticas.

Michelle Obama 
ataca sin reparo la 
gestión del presidente 
de Estados Unidos

STAFF / AGENCIA REFORMA

DELAWARE, EU.- En la Conven-
ción Nacional Demócrata el 
senador por Vermont, Bernie 
Sanders —representante del ala 
más radical del partido— y varios 
políticos republicanos abogaron 
por la candidatura de Joe Biden, 
y de paso condenaron la gestión 
del presidente Donald Trump.

En el evento, que se realizó de 
manera virtual por la pandemia 
de Covid-19, los participantes 
remarcaron la necesidad de un 
cambio en la Casa Blanca, dadas 
las crisis económicas y sanitarias 
provocadas por la “negligencia” 
del actual mandatario.

“Estamos en la peor crisis 
de salud en un siglo”, dijo San-
ders. “Y en medio de todo esto, 
tenemos un presidente que no 
sólo es incapaz, sino que nos 
está llevando a un camino de 
autoritarismo”.

El senador llamó a todos los que 
lo apoyaron en su campaña a votar 
por Biden. Afirmó que, aunque no 
coincide totalmente con el virtual 
candidato demócrata, su agenda 
presidencial impulsa ciertos pun-
tos de su movimiento como los 
derechos laborales, la reforma a la 
justicia y la salud universal.

Durante la Convención 
algunos republicanos dieron la 
espalda al actual presidente.

“Muchos de nosotros no pode-

Atraen a radicales y militantes republicanos

Revientan demócratas
a Trump; unen fuerzas

Lidera Biden  
en encuestas

A 77 días de la elección presidencial de EU, el virtual candidato 
demócrata, Joe Biden, aventaja al Presidente Donald Trump en 
todas las encuestas nacionales.  (% DE INTENCIÓN DE VOTO)

46 47
43 40 4145 49 53 5352 55

50

ENE. 23

JOE BIDEN DONALD TRUMP

POCO IMPACTO DE HARRIS

La mayoría de las per-
sonas indicó que la 
designación de Kama-
la Harris como com-
pañera de fórmula de 
Biden no afectó su 
decisión de voto.

Fuente:  
The Washington 

Post y ABC News
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mos imaginar cuatro años más 
de esto”, aseguró John Kasich, 
quien en 2016 compitió contra 
Trump por la candidatura del 
Partido Republicano.

“Yo soy republicana, pero esto 
no se trata de republicanos y 
demócratas, sino de una persona 
que pueda unir al país y Trump 
no es esa persona”, subrayó, por 
su parte, Christine Whitman, ex 
gobernadora de Nueva Jersey.

En tanto, Michelle Obama, ex 
primera dama de Estados Unidos, 
ofreció un discurso en el que arre-
metió contra el presidente Trump.

“Déjenme ser tan honesta y 
clara como me es posible. Donald 
Trump es el presidente equivocado 
para el país, ha tenido tiempo más 
que suficiente para demostrar que 
puede hacer el trabajo, pero clara-
mente está rebasado.

“No está a la altura de este 
momento, simplemente no 
puede ser quien necesitamos 
que sea para nosotros. Es lo que 
es”, sentenció Michelle Obama.

En el cierre del primer día de 
la Convención Nacional Demó-
crata, la esposa de Barak Obama 
se llevó con sus palabras que 
retumbaron hasta la Casa Blanca.

“Ser presidente no modifica 
quién eres, revela quién eres. 
Bueno, una elección presidencial 
también puede revelar quiénes 
somos. Cada vez que miramos a 
la Casa Blanca en busca de lide-
razgo o consuelo, o cualquier 
apariencia de firmeza, lo que 
obtenemos es división, caos y la 
falta total de empatía.

“Tenemos que votar por Joe 
Biden como si nuestra vida 
dependiera de ello”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHIGTON, EU.- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo que el 
gobierno de Barack Obama 
fue el más corrupto en la his-
toria de su país, en respuesta 
a las críticas que le lanzó 
Michelle Obama.

Trump escribió una serie de 
tuits donde respondió a la ex 
primera dama con acusaciones 
de corrupción al mandato de 
su predecesor, y de quien fuera 
su vicepresidente, Joe Biden.

“La administración Oba-
ma-Biden fue la más corrupta 
en la historia, incluyendo el 
hecho de que fueron atrapa-
dos espiando mi campaña, 
el mayor escándalo político 
en la historia de nuestro país. 
Es llamado Treason, y más. 
¡Gracias por tus amables 
palabras, Michelle!”, reviró 
Trump en Twitter.

“En retrospectiva, la res-
puesta del equipo Obama-Bi-
den a la influenza H1N1 fue 
considerada débil y patética. 
Miren la encuesta, es real-
mente mala”, añadió.

Trump afirmó que él y su 
administración contribuyeron 
al mayor crecimiento econó-
mico de EU y que esto salvó la 
vida de millones de personas.

“Que alguien le explique 
a Michelle Obama que yo no 
estaría aquí, en la hermosa 
Casa Blanca, si no hubiera sido 
por el excelente trabajo hecho 
por su esposo, Barack Obama. 
Biden fue solamente una ocu-
rrencia, una buena razón para 
ese respaldo tan tardío y poco 
entusiasta”, escribió Trump.

Revira mandatario

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) recri-
minó las acciones del gobierno 
bielorruso frente a las protestas 
ciudadanas en las calles de ese país.

La ONU afirmó que “la repre-
sión no es la respuesta” a la ola 
de protestas registradas en Bie-
lorrusia a raíz de las elecciones 
presidenciales del 9 de agosto, 
pidió investigar las acusaciones 
vertidas por manifestantes sobre 
presuntas torturas y abusos por 
parte de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, el secretario 
general de la ONU, António Gute-
rres, expresó su preocupación por 
la situación que atraviesa el país, y 
urgió a las autoridades a actuar con 
“moderación”. También recordó 
que todos los ciudadanos deben 
ser libres para ejercer sus derechos.

“Esto incluye expresar sus puntos 
de vista pacíficamente y de acuerdo 
con la ley”, apuntó el comunicado que 
llama al gobierno bielorruso a actuar 
con “mesura” frente a las protestas.

La coordinadora residente de la 
ONU en Bielorrusia, Joanna Kaza-
na-Wisniowiecki, hizo hincapié 
en la importancia de investigar 
a fondo estas acusaciones sobre 
torturas y abusos; mientras que la 
alta comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, condenó enérgicamente 

Exige ONU freno a las represiones

 ❙Naciones Unidas exige al gobierno de Bielorrusia que respete 
Derechos Humanos de manifestantes.

la respuesta dada a las protestas.
“La tortura y otros tratos crue-

les, inhumanos y degradantes 
están absolutamente prohibidos y 
nunca pueden justificarse”, indicó 
Kazana-Wisniowiecki, quien cele-
bró la liberación de miles de dete-
nidos durante las manifestaciones.

No obstante, destacó que los 
testimonios de aquellas personas 
que han sido arrestadas son muy 
perturbadores.

“De confirmarse, estas decla-
raciones revelarían problemas 
sistémicos en la gestión y super-
visión de los centros de detención 
en Bielorrusia”.

Kazana-Wisniowiecki pidió, 
además, acceso a dos centros de 

detención en Minsk, la capital del 
país, para observar las condicio-
nes de los arrestados.

Estas detenciones y supuestos 
malos tratos se habrían extendido 
a menores de edad arrestados 
durante las protestas. La represen-
tante de la ONU para la violencia 
contra los niños, Najat Maalla 
M’jid, señaló que un joven de 16 
años fue golpeado bajo custodia 
y sufrió varias lesiones cerebrales.

Para la representante de Nacio-
nes Unidas, la detención de meno-
res debe ser el “último recurso” para 
las fuerzas de seguridad y resaltó 
que deben estar en contacto con 
sus abogados en todo momento y 
arrestados el menor tiempo posible.

Convierten 
cerveza
en energía 
renovable
Después de los meses de 
confinamiento por Covid-19 
millones de litros de cerveza 
han terminado en las tube-
rías, sin embargo, en Aus-
tralia la empresa especiali-
zada Glenelg de SA Water, 
los utiliza para alimentar de 
energía sus digestores en 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales.

Hallan plástico
en tejido humano
Tierra, agua y aire han sido 
contaminados por el plástico, 
un material que científicos 
también han descubierto en 
tejidos y órganos humanos, de 
acuerdo con una investigación 
presentada en una reunión 
virtual de la Sociedad Ameri-
cana de Química (ACS, por sus 
siglas en inglés).
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El Tottenham firmó 
al arquero inglés, 
Joe Hart de 33 
años.

Ruedan las 
cabezas
Eric Abidal 
renunció como 
secretario técnico 
del Barcelona, 
a menos de 24 
horas de haber 
despedido al 
director técnico, 
Quique Setién.

Rompen la ‘burbuja’ 
Los organizadores del US Open 
confirmaron el primer caso positivo 
por Covid-19 en las instalaciones 
donde se jugará el torneo.

RIVAL PARA ‘CANELO’
El Consejo Mundial de Boxeo confirmó que el mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, enfrentará al turco Avni Ildrim, por el título mundial de peso 
supermedio. El cinturón quedó vacante, luego de que el ex campeón, 
David Benavidez no dio el peso en su última pelea ante Alexis Angulo. 
Falta la firma de los promotores.
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Hijo de  
tigre
Charlie Woods, 
hijo de Tiger, 
ganó el torneo 
Hammock 
Creek de golf en 
Florida. Charlie 
de 11 años ganó 
con cinco golpes 
de ventaja.

Tras varias 
reuniones, el avance 
se concentra en los 
protocolos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
la información que indicaba la 
reapertura de los gimnasios el 
próximo 20 de agosto, Antonio 
López Pinzón, director de la Comi-
sión de Juventud y Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ) men-

cionó que no será así.
De acuerdo con el funcionario, 

las declaraciones realizadas tras 
la reunión entre la Asociación de 
Gimnasios y Centros deportivos 
del Estado, Cofepris y el goberna-
dor Carlos Joaquín González fue-
ron sacadas de contexto, por lo que 
no existe una fecha estimada para 
la reanudación de las actividades.

“Yo quisiera regresar, pero 
ante todo la salud principal-
mente es lo más importante. Hay 
expertos que están midiendo el 
tema de los contagios”, explicó 
López Pinzón, además de añadir 

que se mantendrá un protocolo 
de acción para su regreso.

Dentro de los acuerdos alcan-
zados en la reunión sostenida en 
Chetumal, está la posibilidad de 
una reapertura al 25 por ciento 
de la capacidad, con horarios 
diferidos de 6 a 10 de la mañana, 
y de 5 de la tarde a 9 de la noche, 
con intervalos de media hora 
para desinfectar los equipos. 

La decisión final recaerá en el 
gobierno del estado, sin embargo, 
todavía no se ha publicado el proto-
colo de acción para la reactivación 
pese a los acuerdos alcanzados. 

Desde julio, varios propietarios 
de estos establecimientos y otras 
personas se han manifestado 
tanto en Cancún como en Chetu-
mal para pedir la reactivación de 
gimnasios y centros de actividad 
física, con el argumento de que 
al acudir a dichos inmuebles se 
promueve la salud y el ejercicio. 

Por el momento el semáforo 
epidemiológico coloca la aper-
tura de los gimnasios hasta 
que se alcance el color verde. 
Durante la pandemia se han 
clausurado negocios que violan 
las restricciones. 

 ❙ El titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte, Antonio López Pinzón dijo que por el momento no está autorizada la reapertura.

Negocios esperaban reiniciar el 20 de agosto

Sin fecha para
abrir gimnasios

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El calendario 
para la Temporada 2020-2021 
de la Tercera División Profe-
sional (TDP) estará listo para 
la primera semana de septiem-
bre, luego de que concluya el 
periodo de registros para los 
jugadores el 30 de agosto. 

El presidente de la Liga TDP 
José Escobedo Corro, reconoció 
que algunos equipos de esta 
categoría resultaron afectados 
tras la crisis ocasionada por la 
contingencia sanitaria de coro-
navirus, teniendo que tomar 
la decisión de ausentarse de 
manera temporal.

“Hubo muchos altibajos y 
más con esta situación que 
estamos padeciendo ahora 
con la pandemia, ya que hay 
equipos que pidieron permiso 
de no participar, pero por otro 
lado tenemos a otros que han 
surgido como en este caso un 
nuevo equipo en Quintana Roo 

como lo es Tulum FC. Este pro-
yecto me lo venían comentado 
desde hace tiempo, a través de 
la Licenciada Rifka y el Conta-
dor Vázquez y ahora somos 
testigos del nacimiento de este 
proyecto que al principio era un 
sueño y ahora es una realidad”, 
comentó el dirigente. 

Escobedo Corro nos adelantó 
cómo se llevará a cabo el proto-
colo sanitario para los equipos, 
una vez que dé comienzo la 
campaña tomando en cuenta 
las fechas tentativas del 25 de 
septiembre o 2 de octubre. 

“Los muchachos tienen que 
venir ya vestidos con la indu-
mentaria deportiva y prepa-
rados desde su casa, con su 
cubreboca y con sus termos 
de agua individuales, al llegar 
al campo tienen que pasar por 
un proceso de sanitización en 
la ropa que llevan puesta, el gel 
antibacterial en las manos y 
dejar el cubreboca a la hora de 
entrar al campo”, finalizó. 

 ❙Uno de los factores que preocupa a la liga es el protocolo 
previo a los juegos.

Preparan calendario 
para Tercera División 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a llevar 
poco más de dos meses de trabajo 
y cuatro partidos de preparación, 
Christian ‘chaco’ Giménez, entre-
nador de Cancún F.C. expresó 
confianza en la transmisión de 
su filosofía de juego para mostrar 
a un equipo que sea protagonista 
en la cancha.

“Lo que trabajamos, la idea 
que tenemos, los muchachos 
la han asimilado de muy buen 
a manera. Tenemos con que ser 
protagonistas, pero también 
entendemos que tenemos riva-
les muy fuertes enfrente, que se 
han preparado y se han armado 
de muy buena manera, pero más 
allá de pensar en ello, queremos 
tener identidad e historia”. 

Admitió que no ha sido fácil 
el proceso de adaptación debido 
a diferentes circunstancias, sin 
embargo, considera que el tra-
bajo ha sido adecuado y confía en 
sacar un buen resultado contra 
Tampico Madero. 

“No es fácil, pero asumo el 
compromiso como entrenador 
de imponer mi idea futbolística 
y convencer a los jugadores de 
involucrarse. Lo que me han 

 ❙ El entrenador Christian Giménez reconoció que no ha sido fácil 
adaptarse a las circunstancias. 

Promete 'Chaco' Giménez
protagonismo para Cancún

demostrado en los partidos de 
preparación es que lo han hecho 
de muy buena forma, y yo estoy 
contento con eso”.

Después de su debut en la can-
cha del estadio Andrés Quintana 

Roo contra la Jaiba Brava, Cancún 
FC visitará la cancha de Cima-
rrones de Sonora, el próximo 27 
de agosto, ya con un panorama 
claro sobre el protagonismo y el 
estilo del equipo. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



2D / Miércoles 19 de agosto, 2020

ROBO CON VELOCIDAD
El piloto francés, Pierre Gasly informó que su casa fue robada mientras competía 
en el Gran Premio de España. El piloto de la escudería AlphaTauri corrió el pasa-
do fin de semana en Barcelona, mientras unos ladrones se llevaron relojes, lentes, 
cascos y joyas, de su residencia en Normandía, Francia.
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Este miércoles,  
los Mavericks 
deberán ganar para 
empatar la serie 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – En su segundo 
año en la NBA, el esloveno  Luka 
Doncic debutó en la postempo-
rada de la NBA, a pesar de que 
hizo 42 puntos, nueve asisten-
cias y siete rebotes, el joven no 
pudo evitar la derrota de los 
Mavericks de Dallas 110-118 ante 
los Clippers de Los Ángeles, sus 
rivales lo elogiaron, esperan fre-

 ❙A pesar de la victoria ante los Mavericks, los Clippers no se relajan frente al equipo que comanda Luka Doncic.

El esloveno se prepara para su segundo juego de playoffs en NBA 

Intentan Clippers
detener a Doncic

narlo de nuevo este miércoles en 
el segundo encuentro de la serie. 

“(Doncic) es increíble. Pienso 
que lo defendimos bastante bien, 

lo forzamos a hacer muchos tiros 
difíciles y lo forzamos a 11 pérdi-
das de balón”, detalló Doc Rivers, 
entrenador de los Clippers, quien 
mandó a su equipo a defender 
de manera agresiva al esloveno. 
“Creo que lo que hicimos mal, 
lo que muestra su grandeza, es 
que cada vez que cometimos un 
error en el lado débil, fue capaz de 
encontrar al jugador que estaba 
solo y este anotaba”, señaló. 

Doncic fue crítico tras el resul-
tado. “Nunca debería tener 11 
pérdidas de balón, son 11 pose-
siones  más que puedo tener. 
Debo ser mucho mejor que eso, 
seguro”, declaró. 

Con un juego de ventaja, los 

Clippers analizarán cómo no ser 
sorprendidos de nuevo por el eslo-
veno. “Me importa nuestra falta 
de ayuda para que él pudiera dar 
asistencias. Le cederé los puntos, 
simplemente no quiero ceder los 
puntos y las asistencias, le permi-
timos tener ambos,” apuntó Rivers. 

La dupla estelar de los Clippers, 
Khawi Leonard y Paul George 
tuvieron también elogios para 
Doncic y advirtieron que no hay 
rivales fáciles en estos playoffs. 
“Tenemos que ajustar algunas 
cosas para hacerlo más difícil. Tan 
bien como (Luka) jugó, podríamos 
haber limitado algunas de las 
cosas y eso es en lo que nos pon-
dremos a trabajar”, dijo George. 

Récord de puntos 

42  
puntos 

hizo Doncic,  
la mayor marca  

en un debut  
de Playoffs

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El poten-
cial de Giancarlo Stanton con 
los Yankees de Nueva York se ha 
visto frustrado otra vez por las 
lesiones, desde el 2018 el pelo-
tero de 30 años no puede acabar 
una temporada sin pasar antes 
por un problema físico, algo que 
ha decepcionado a los fanáticos 
de los neoyorkinos, pero sobre 
todo al mismo jugador. 

“Estoy decepcionado conmigo 
mismo. Estaría decepcionado si 
fuera fanático mío. No tengo 
palabras para describir lo decep-
cionado que me siento por todo 
esto”, declaró Stanton, quien fue 
colocado de nueva cuenta en la 
lista de lesionados, debido a una 
distensión en el tendón de la corva 
izquierda, que según Aaron Boone, 
mánager de los Yankees, le tomará 
cuatro semanas recuperarse. 

“Realmente no puedo que-
darme estancado pensando en 
eso. Hay que mirar adelante y 
todavía queda una buena parte 

de la temporada y los playoffs. 
Aunque estuve en esta situación 
antes, a veces parece irreal, pero 
tengo que seguir adelante y apo-
yar a los muchachos hasta que 
vuelva”, comentó el pelotero. 

En 2018, Giancarlo Stanton 
jugó 158 partidos con los Yankees, 
impulsó 100 carreras y bateó 38 
imparables. Después comenzaron 
los problemas, al año siguiente, el 
jardinero participó en cinco par-
tidos de postemporada, pero fue 
descartado tras una distensión de 
cuádriceps. El pelotero fue limi-
tado a 18 encuentros, tras varias 
lesiones en el hombro, bíceps, 
rodilla y cuádriceps. 

En los entrenamientos de 
primera de este año, Stanton 
sufrió otra lesión, un tirón de 
grado 1 en la pantorrilla dere-
cha, por lo que se perdió gran 
parte del trabajo previo. La pan-
demia le brindó tiempo para 
recuperarse y arrancar con un 
promedio de .293, tres impara-
bles y siete carreras impulsa-
das, antes de ser baja otra vez. 

 ❙ El jardinero de los Yankees se dijo frustrado por las 
constantes lesiones. 

Decepciona a Stanton
lesionarse a cada rato

Frustra su temporada
AÑO LESIONES
2020 Tirón de grado 1 en pantorrilla 
 derecha y distensión de tendón de 
 la corva izquierda.

2019 Distensión de cuádriceps, tirón 
 de ligamento cruzado.
 Esguince de rodilla, tirón de 
 hombro y bíceps.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Chiefs 
de Kansas City esperan con-
tar con 16 mil aficionados en 
el Arrowhead Stadium, para 
su primer partido de la tem-
porada regular el 10 de sep-
tiembre, cuando enfrenten a 
los Texans. Los campeones del 
pasado Super Bowl ya habían 
avisado sobre la posible venta 

de boletos para sus juegos como 
locales, a pesar de la pandemia 
por coronavirus. 

El estadio con capacidad 
para 72 mil 936 personas ten-
drá acceso a solo un 22 por 
ciento de su capacidad durante 
la temporada regular. Los due-
ños del equipo esperan vender 
16 mil 46 entradas y la asisten-
cia se ajustará durante la cam-
paña según las condiciones de 

salud lo permitan. 
Esta campaña podría esta-

blecer un récord de la menor 
asistencia para el equipo de 
Kansas. La última vez que 
tuvieron menos de 16 mil 
personas fue en 1982, contra 
los Jets de Nueva York, en esa 
ocasión, asistieron 11 mil 902 
aficionados, pero esa no es la 
peor entrada, al año siguiente, 
apenas acudieron 11 mil 377 

personas, al partido frente a 
los Broncos de Denver. 

Los Chiefs han puesto a 
disposición de sus aficionados 
los boletos para los tres pri-
meros partidos como locales, 
cuando enfrenten a Texans, 
Raiders y Patriots. 

Todos los asistentes deberán 
portar cubrebocas, la franquicia 
indicó que cada fanático deberá 
traer su equipo de protección.

Tendrán Chiefs público en sus partidos
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REGIONESINSOSPECHADAS
EL MAPA VINÍCOLA SUMA NUEVOS ACTORES. INDIA, JAPÓN Y REINO UNIDO  

SON ALGUNOS DE LOS PAÍSES CUYAS ETIQUETAS DAN DE QUÉ HABLAR.
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Algunas preparaciones favoritas de 
los carnívoros encuentran la pareja 
perfecta en blancos y rosados.
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A LA COPA

PINOT NOIR ROSÉ FLEUR DE ROSÉ
Aromas sutiles de durazno y notas de litchi. Perfil cítrico, con 
buen balance, fresco y suave.  $295 en mercadodevinos.mx

MARELLA ROSÉ
Destacan notas de fresas frescas, algo de flores y casís. Fresco,  
de acidez media y persistente.  $479 en mercadodevinos.mx

ROGER GOULART CORAL ROSÉ BRUT
Fresco e intenso, predominan los frutos rojos. Elegante, sedoso 
y equilibrado, con burbuja fina.  $535 en mercadodevinos.mx

ENATE ROSADO
Perfil intenso de frutos rojos, como arándano y frambuesa. Cuerpo 
robusto, buena acidez y persistencia.  $389 en la europea.com.mx

ALIWEN ROSÉ
Elegante bouquet de frutos rojos. Balanceado, de expresión 
frutal y fresca acidez.  $214 en la europea.com.mx

LA ETERNA POLÉMICA

PIDE TUS CHILES  
EN NOGADA

Ocho lugares con 
servicio a domicilio 
o para llevar donde 

encontrarás desde la 
versión tradicional, hasta 

alternativas veganas y 
rellenos diferentes.

LA SELECCIÓN  
DE ZONA VINO
Es momento de reabastecer tu cava. 
Échale ojo a este catálogo y pide tus 
botellas. Las llevamos hasta la puerta  
de tu casa.

555 628 7256

CHÂTEAU ROMASSAN ROSÉ COEUR DE GRAIN
Acidez vibrante con notas de toronja rosada y frutos rojos.  
Final complejo y duradero.  $1,072 en mercadodevinos.mx

MONTES CHERUB ROSÉ
Nariz intensa de frambuesas y granada, toques tropicales 
de piña y mango y flores blancas. Acidez fresca.  $336 en 
mercadodevinos.mx

¿Capeado o sin capear? 
La pregunta no pretende 
enciclarnos en la discusión 
sin fin de cada temporada, 
sino descubrir un mejor es-
tilo de vino para la versión 
que llevaremos al plato.

“Para el capeado, lo 
mejor es un rosado espu-
moso semiseco que nivele 
esa sensación grasa. Po-
demos elevar la propues-
ta con un espumoso con 
guarda en lías (levaduras 
muertas resultado de la 
fermentación), pues ten-
drá aún más estructura: un 
Blanc de Noir de buena ca-
lidad”, sugiere Johan.

La corta temporada para disfru-
tar de este platillo no es capri-
cho de los cocineros sino de la 
naturaleza. Los chiles en noga-
da se elaboran con ingredientes 
que justamente ahora están en 
su apogeo, como pera lechera, 
manzana panochera, durazno 
criollo, granada y nuez de castilla.

“Un buen chile en nogada 
debe estar elaborado con ingre-
dientes poblanos. Los rellenos no 
nada más se conforman de carne 
de res y cerdo; frutas, especias y 
frutos secos son muy importan-
tes en el balance de la receta”, ex-
plica Gerardo Quezadas, chef del 
restaurante Angelopolitano.

Si vas a pedirlo a domicilio, 
es fundamental tener en consi-

deración no sólo la tempera-
tura ideal del vino (entre 7 y 
10 °C), sino la del platillo.

“Es importante que to-
do llegue por separado, para 
conservarlo, tener la posibili-
dad de calentarlo más tarde y 
servirlo mejor”, detalla el co-
cinero, quien esta año envía 
a domicilio versiones tradi-
cionales, veganas, rellenas de 
pato y hasta de cordero.

“Las temperaturas jue-
gan un papel fundamental. 
Los ingredientes se envían 
por separado porque el chile 
se entibia en sartén tapado, 
al horno o en microondas y la 
nogada se sirve a temperatu-
ra ambiente”, agrega.

ENALTECER LA EXPERIENCIANAYELI ESTRADA

No está del todo claro si los 
chiles en nogada nacieron pa-
ra agasajar a Iturbide o ya per-
tenecían al acervo conventual, 
lo cierto es que sus ingredien-
tes y laboriosa preparación 
hacen de cada bocado un lujo.

Su delicada sinfonía de 
sabores y texturas los con-
vierte en un plato complejo 
de maridar, pero gracias a la 
versatilidad de los vinos rosa-
dos puede lograrse una dupla 
digna de celebración.

“Muchos estilos de vino 
rosado aportan la acidez y 
frescura necesarias para ba-
lancear un plato tan complejo. 
Las notas aromáticas de fru-
tos rojos, como frambuesas, 

cerezas, e incluso un toque de 
granada, suman a la experiencia 
de maridaje”, detalla Johan Val-
derrabano, sommelier y export 
manager de Bodega Laus.

“Para tener una gran dupla 
es necesario echar mano de un 
rosado de calidad y con potencia. 
Los estilos más delicados, pro-
bablemente, no tendrán la fuer-
za y estructura suficientes para 
acompañar las variadas expre-
siones de un chile en nogada”.

Clima, uva y proceso de vini-
ficación son claves al encontrar el 
rosado ideal para acompañar ca-
da versión del platillo, que lo mis-
mo se ofrece con nogada dulce 
que salada, con relleno tradicio-
nal, de carne picada a cuchillo y 
frutas frescas y secas, o en inter-
pretaciones vegetarianas.

El sommelier recomienda 
mirar hacia zonas vinícolas de 
mayor insolación y a variedades 
de uva robustas, como Caber-
net Sauvignon y Cabernet Franc, 
para encontrar el cuerpo y con-
tenido alcohólico que logren el 
equilibrio deseado.

En cuanto a procesos, el ex-
perto sugiere rosados elaborados 
por un “sangrado” tradicional, en 
el cual el mosto de uvas tintas se 
deja macerar brevemente con los 
hollejos –que lo tiñen y proveen 
de precursores de aromas– y lue-
go se separa (sangra).

Esto, explica Johan, extrae 
el alma de las uvas tintas sin la 
dureza del tanino. De manera ge-
neral, los vinos rosados hechos 
por sangrado resultan en calidad 
aromática y firmeza de cuerpo.

EL PLATO ESTRELLA DE LA TEMPORADA MERECE UN MARIDAJE A SU ALTURA, UN VINO QUE TENGA LA FRESCURA  
DE UN BLANCO Y EL CUERPO DE UN TINTO

MIÉRCOLES 19 / AGOSTO / 2020
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NOVEDADES A LA CAVA DOS VINOS MEXICANOS PARA SUMAR  
A TU LISTA POR PROBAR  TERESA RODRÍGUEZ

SANTO  
TOMÁS  
MERLOT

L.A. CETTO 
RESERVA 
PRIVADA 
PETITE 
SIRAH

 Se trata del primer tinto 
elaborado bajo la batuta de la 
enóloga Cristina Pino, quien 
se incorporó a las filas de 
Santo Tomás hace casi un año.
 “La idea de este Merlot es un 
vino mucho más vivaz, más 
joven, para el día a día y los 
paladares mexicanos, tanto 
los que están iniciando como 
los que están más hechos”.
 “Tiene una tonalidad violácea, 
mucho color e intensidad; sus 
aromas van muy de la mano 

 No es una novedad en las 
filas de las bodega, pero sí 
en el mercado mexicano. 
Anteriormente este vino sólo 
se hacía para exportarlo a 
Estados Unidos y Europa.
 Proveniente de un viñedo 
llamado Las Bellotas, es un 
lote único con viñas de 40 
años. Tras vinificarse pasa 12 
meses en barricas de roble 
americano.
 Es un vino de color rojo 
ciruela profundo, limpio y 

de la Merlot: frutas negras, 
rojas, algo de casís, especias... 
para ser un vino joven tiene 
mucha complejidad. Tiene 
taninos muy redondos, 
estructurados, buen volumen, 
es jugoso”, describe Pino.
 Propuesta de maridaje de 
la enóloga: tacos de cachete 
o de lengua, chiles rellenos, 
sincronizadas, atún de Baja 
California a la plancha con 
una costra de ajonjolí
 $208 en Superama

brillante; en nariz es frutal y 
complejo, destacan las notas 
de zarzamora, grosella, y 
jamaica; en boca es un vino 
de gran cuerpo con taninos 
marcados y un agradable final
 Propuesta de maridaje del 
enólogo: cortes marmoleados, 
guisos de salseo intenso, 
quesos maduros
 $285 (precio especial para 
lectores de Buena Mesa),  
en Boutique L.A. Cetto  
(55) 1100-1040

De la A a la Z, algunos términos para ampliar 
el vocabulario vinícola. Sommeliers  

y enólogos no van a impresionarte más  
con sus palabras domingueras.

STAFF

EL LENGUAJE
DE LOS 

VINOS

ACIDEZ
Se refiere a vivacidad o 
frescura de un vino. Se 
le califica según su in-
suficiencia o exceso. El 
vino tiene una acidez 
fija importante para su 
conservación y capaci-
dad de guarda.

AFRUTADO
El término ha caído en 
desuso y “frutal” señala 
la proximidad de los vi-
nos jóvenes con aromas 
frescos de las frutas, que 
en lenguaje técnico son 
los primarios (derivan 
directamente de la uva).

AMPLITUD TÉRMICA
Se refiere a la diferencia 
de temperaturas entre el 
día y la noche en una de-
terminada zona vinícola. 
Es un factor importante 
en el cultivo, pues influ-
ye en la maduración de 
las uvas.

ANTOCIANOS
Pigmentos solubles 
que componen la ma-
teria colorante en la piel 
de las uvas tintas. Son 
extraídos mediante el 
calor y el alcohol que 
genera el proceso de 
fermentación.

BARRICA
Recipiente de madera 
para la crianza del vino. 
Son de roble, común-
mente francesas o ame-
ricanas. Las primeras tie-
nen poros más cerrados, 
las segundas facilitan 
una rápida oxigenación.

BIODINÁMICA
Método agrícola conce-
bido por Rudolf Steiner. 
Se rige bajo principios 
orgánicos y propone sis-
temas de cultivo y cose-
cha ligados al movimien-
to de astros y a la preser-
vación de la biología.

BRETTANOMYCES
Coloquialmente llama-
da “brett”, es una leva-
dura salvaje que está en 
la piel de la uva y que 
participa en el proceso 
de fermentación. Es un 
aroma no deseable en 
el producto final.

BOUQUET
Este término francés, cu-
ya traducción literal es 
“ramillete”, en el mun-
do del vino, se usa para 
referir a un conjunto de 
aromas, tan complejo 
como agradable, que se 
percibe por la nariz.
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CAUDALIAS
Medida del lenguaje de 
cata ligada a la “perma-
nencia en boca”, prueba 
de fuego para la calidad 
e indicativo de estructu-
ra. Son, finalmente, los 
segundos que persiste 
un vino en la boca.

CAVA
Lugar para guardar el 
vino. Debe tener condi-
ciones para un enveje-
cimiento armónico: os-
curidad y silencio, tem-
peratura constante de 
entre 14 y 18 °C, hume-
dad de entre 60 y 70%.

CEPA  
O VARIEDAD
Es la raza de la uva. 
Existe una gran canti-
dad de cepas vitis vini-
fera; es decir aptas para 
la elaboración del vino: 
más de 3 mil en todo el 
mundo.

CLONES
Versiones genética-
mente similares, pero 
más resistentes o pro-
ductivas de una uva. La 
mayor parte de las ce-
pas comerciales se ha 
propagado sin importar 
su origen.

CRIANZA
Periodo que pasa el vi-
no en barrica después 
de terminada la fer-
mentación. Este proce-
so lo suaviza y libera de 
sedimentos.

COUPAGE  
(O ASSEMBLAGE)
Palabras francesas que 
significan “corte” y “en-
samble” en español. Se 
usan para referir a la 
composición o mezcla 
de varias uvas en la ela-
boración de un vino.

CUERPO
En sentido técnico na-
ce del alcohol, pero co-
loquialmente connota 
densidad generada en 
la parte grasa (glicérica) 
del vino, taninos y aci-
dez. Un vino con cuerpo 
pesa en el paladar.

DECANTACIÓN
Acción de separar un líquido claro de 
sus sedimentos. Los grandes vinos y 
aquéllos con larga guarda deben de-
cantarse, es decir, dejarse fluir lenta-
mente de la botella a un decantador.

FERMENTACIÓN
Proceso medular en-
la vinificación. Las le-
vaduras se comen el 
azúcar del jugo de 
uva o mosto y, al di-
gerirlo, lo descompo-
nen en alcohol y CO2.

MICROCLIMA 
Clima sometido a otras variables  
(altitud, humedad, lluvias, insolación...) 
en un territorio delimitado.

MOSTO
Jugo extraído de la uva.

VENDIMIA
Desde el tiempo de los griegos y los ro-
manos, los países productores celebran 
la cosecha o el nacimiento del vino, que 
coincide con el fin del verano.

SANGRADO
Extracción de una parte del mosto de 
vino tinto durante su fermentación. El 
propósito: aumentar la proporción de 
orujos (cáscaras) con respecto al líquido 
para concentrar color, aromas y taninos.

SOMMELIER
Profesional especializado cuyos conoci-
mientos le permiten asesorar en la com-
pra y/o venta de vinos.

OXIDACIÓN
La presencia de oxidos puede ser re-
sultado de un proceso evolutivo o de 
un mal manejo. En el primer caso, re-
dondea y evoluciona los aromas. En el 
segundo da origen al ácido acético y da 
un sabor avinagrado.

TERROIR
Expresión francesa equiva-
lente, en castellano, a “terru-
ño”, aunque en francés está 
dirigida a resaltar el efecto 
conjunto de clima, suelo y 
acción humana en el carác-
ter de los vinos.

TANINO
Está en la piel y semillas de las 
uvas, así como en la madera 
de las barricas. De la familia de 
los polifenoles, este ácido se 
manifiesta como textura: ás-
pero o aterciopelado, según la 
madurez de la uva o del vino.

TIPICIDAD
Refiere a la correspondencia entre las 
características de un vino y las de la 
cepa con que fue elaborado.

RANCIO
Puede referir a un tipo de vino o licor 
sometido a oxidación, como los vinos 
rancios elaborados al sur de Francia y 
España o el madeira, oriundo de Por-
tugal, pero también sirve para describir  
los aromas del proceso.

LÍAS
Restos sólidos de la 
fermentación; bási-
camente, levaduras 
muertas. En varias 
técnicas de vinifica-
ción el vino se deja 
reposar sobre lías.

GENEROSO
Vino al que se le adiciona 
alcohol vínico, generalmen-
te de las mismas uvas, y así 
obtiene una graduación al-
cohólica mayor a  15 grados.

JOVEN
Vino embotellado en el año 
de la vendimia que no ha si-
do criado en madera, tam-
bién suele llamársele vino 
sin crianza.

ENVERO
Es el momento de la maduración de 
la uva tinta, cuando la piel comienza 
a tomar color. Se produce entre uno 
y dos meses después del surgimien-
to del racimo y es un momento clave.

DENOMINACIÓN  
DE ORIGEN
Delimita un área homogénea 
en suelo y clima. Los primeros 
en reglamentarla fueron Por-
tugal, Francia y España. De un 
país a otro cambia el sistema.

DESPALILLADO
Consiste en retirar los granos 
de la uva del escobajo; es de-
cir de la parte leñosa del ra-
cimo, porque al vinificar éste 
aporta amargor y aspereza a 
los caldos.

ESTRUJADO
Consiste en romper los gra-
nos de las uvas antes de la  
fermentación, esto con el pro-
pósito de que liberen el mosto 
(jugo).
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Fuente: Larousse de Vinos


