
Derecho 
a disentir
Los diez gobernadores que 
decidieron abandonar la 
Conago están en su derecho 
y son libres de disentir, pues 
ejercen la democracia, señaló 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.   PÁG. 1B
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Se hizo sin 
atención adecuada 
para enfrentar la 
pandemia, fue mal 
operada, estamos 
preocupados por la 
falta de resultados’’.

El actual 
gobierno actuó en 
orden y devolvió la 
legalidad que se había 
perdido, ahora se debe 
ir por el crecimiento 
económico’’.

Antes del 
COVID-19 éramos 
una locura de 
felicidad, pero la 
pérdida de 100 mil 
empleos desnudó una 
crisis económica’’.

Reconocemos 
su disposición 
a escuchar y a 
predicar con el 
ejemplo y cómo 
disminuyó la 
deuda pública’’.

Al inicio de 
la pandemia, en el 
Congreso estabamos 
enfrascados en pleitos 
internos, eso no nos 
permitió estar a la 
altura del problema’’.

Vamos a 
aplaudir lo bueno 
pero también 
se revisará el 
contenido del IV 
Informe”.

La pandemia 
nos ha puesto a 
caminar juntos. 
No otorgamos un 
cheque en blanco’’.

Llama a la clase 
política a establecer 
más compromisos 
que apetitos de poder

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En el mensaje 
político de su IV Informe el gober-
nador Carlos Joaquín González 
acentuó el cambio implemen-
tado por su administración, al 
pasar de un gobierno de corte 
autoritario a una democracia 
donde el Ejecutivo estatal es res-
petuoso del Estado de Derecho, 
no da línea a nadie ni se mete 
en los procesos electorales para 
que la gente elija libremente a 
sus gobernantes.

“La política no debe ser una 
profesión narcisista, es altruista 
en función de las personas y su 
bienestar. Estar cerca de la gente 
es ser consecuente con la defensa 
de los valores que nos dieron ori-
gen, ya que ponerlos a disposi-
ción de la defensa por la igualdad 
de oportunidades para todos, no 
es una lucha ni carrera de quién 
tiene el ego más grande; tenemos 
que querer creer y ayudarle más 
a la democracia para su fortale-
cimiento”, llamó el mandatario 
ante diputados locales.

“Lo podemos lograr —aña-
dió—, con más compromisos, 
con menos apetencias de poder 
y conveniencia y con más prin-
cipios; lo podemos lograr con 
menos juegos políticos y más 
dignidad humana, con menos 
ambiciones personales y más 
solidaridad inclusiva. Entenda-
mos que estamos en los tiempo 
de defender los principios éticos 
de la política, no de vapulearlos”.   

‘La política no es lucha de quién tiene el ego más grande’: CJ

Del autoritarismo 
a la democracia

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín en su Cuarto Informe de Gobierno.

Aunque no los mencionó 
por su nombre, el discurso del 
gobernador marcó distancia de 
las administraciones priistas 
corruptas que le antecedieron, 
Félix González y Roberto Borge, 
responsables de la deuda pública 
que hipotecó el presupuesto 
social del estado por los próxi-
mos 20 años.   

Apenas ayer, en entrevista con 
Luces del Siglo, el gobernador hizo 
un llamado a los aspirantes a pues-
tos de elección popular que se dis-
putarán en 2021 para que se tran-
quilizaran y esperen los tiempos; 
ya frente a los diputados de la XVI 
Legislatura, Joaquín remarcó: “La 
política no es una lucha ni carrera 
de quién tiene el ego más grande”.

Y aprovechó para insistir 
que su gobierno es diferente 
porque mira de otra manera 
el ejercicio del poder, sin parti-
dos ni matracas electoreras, tan 
recurrentes en otros tiempos 
donde el gobernante en turno 
daba línea e imponía a los can-
didatos. “Yo no me voy a meter 
más que en la vigilancia y el 
cumplimiento de las leyes”, ha 
dicho en referencia al próximo 
proceso electoral.

El mensaje político siempre 
ha sido un manual de buenas 
intenciones en los informes de 
otros gobernadores de Quin-
tana Roo, pero Carlos Joaquín 
le imprimió otra connotación 
con su firma, investido en la 
pluralidad de todos los partidos 
que convergen en la entidad, 
como un compromiso, porque 
aseguró: “tenemos que querer, 
creer y ayudarle más a la demo-
cracia para su fortalecimiento, lo 
podemos lograr con más com-
promisos, con menos apetencias 
de poder y conveniencia, y con 
más principios”.

Carlos Joaquín se ha defi-
nido como un demócrata frente 
al poder estatal y hacia las ins-
tancias federales, un político 
sin agrupaciones ni defensas a 
ultranza, sin logotipos. Durante 
su conferencia de prensa maña-
nera, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recono-
ció el buen trabajo realizado en 
las acciones contra la pandemia 
del Covid-19.

Si bien hubo otros tres gober-
nadores mencionados por el pre-
sidente, Carlos Joaquín se llevó 
los aplausos por escuchar y tra-
bajar con la federación sin caer 
en la rencilla que se respiró en 
otros gobiernos de la República.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Insensible 
ante la precaria situación 
económica que padecen 
familias trabajadoras por los 
efectos devastadores del 
COVID-19, el gobierno muni-
cipal raya en abusos contra 
contribuyentes morosos a 
los que trata de desalojar de 
sus viviendas por adeudos 
menores a 10 mil pesos.

La ejecución de créditos 
fiscales se dan al margen de 
la Ley para desposeer bienes 
inmobiliarios a sus ocupantes, 
no sin antes ordenar el corte de 
tajo del agua potable y la ener-
gía eléctrica, para apresurar 
los lanzamientos y proceder al 
remate de propiedades ubi-
cadas en las zonas de interés 
social de Cancún.

En este ardid de ejecucio-
nes al margen de la Ley, la 
tesorería municipal que enca-
beza el argentino naturalizado 
Marcelo José Guzmán (cuyo 
nombramiento viola la Cons-
titución del Estado y diversos 
ordenamientos desde 2018), 
deja a las víctimas sin oportu-
nidad de defensa. 

Ante su inconstitucionalidad 
los procedimientos empleados 
por el municipio para desalojar 
de su vivienda a morosos de 
alguna deuda, han sido frena-
dos por jueces federales.

El caso más reciente 
fue denunciado el jueves 
pasado por Yeni Lizet Vargas 
Interian a quien se le hizo 

efectiva la ejecución fiscal 
60175290090011000029, con 
la cual pretendían despojarla 
de su vivienda, en  la calle 
Yaxche, número 343, Manzana 
09, Lote 01, Supermanzana 
529, del Fraccionamiento 
Galaxias Itzales.

La afectada solicitó la 
protección de la justicia 
federal cuyo caso recayó en el 
Juzgado Segundo de Distrito, 
bajo el amparo 614/2020, 
pues se pretendió ejecutar una 
orden municipal de desocu-
pación y lanzamiento de la 
vivienda de su propiedad, de 
dos niveles con 85 metros 
cuadrados construidos, sobre 
un terreno de 90 metros.

En el proceso de recupera-
ción del adeudo, las autorida-
des benitojuarenses ordenaron 
también la anotación de folios 
de la escritura pública 17 mil 
588 (protocolizada ante el 
Notario 30), ante el Registro 
de la Propiedad y el Comercio 
de Cancún para inmovilizar 
y evitar que fuera vendida la 
propiedad.

Según la quejosa, al negar 
la notificación oficial se le arre-
bató la posibilidad de defensa 
y de otras garantías tuteladas 
en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Carta Magna, que reconocen 
los derechos a no ser privado 
de sus propiedades, no ser 
molestado de manera infun-
dada sino se sustente legal-
mente y el acceso a la justicia, 
respectivamente.

ORDENAN DESPOJO,
FRENA JUEZ ABUSO

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
último fin de semana largo de 
este año, la ocupación hote-
lera promedio del País podría 
alcanzar hasta un 44.3 por 
ciento, casi la mitad de lo que 
alcanzó en el mismo periodo del 
2019, dijo Miguel Torruco Mar-
qués, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

Al participar en la conferencia 
para anunciar El Buen Fin 2020, 
el funcionario detalló que para 
los días que van del 13 al 16 de 
noviembre, correspondientes 

al último fin de semana largo 
del año, se prevé que haya un 
millón 735 mil turistas hospe-
dados en hotel en todo el País, 
lo que representa una caída de 
38.6 por ciento en comparación 
con el registro del mismo periodo 
del año pasado.

El titular de Sectur, comentó 
que la derrama económica 
esperada por el pago de las 
noches de hotel es de 2 mil 
189 millones de pesos, lo que 
significará una contracción del 
45 por ciento, frente a lo obte-
nido en el mismo fin de semana 
largo del 2019, cuando también 
se llevó a cabo la Fórmula 1 y las 

festividades de Día de Muertos 
en la Ciudad de México.

Expuso que desde junio, el 
turismo ha mostrado ligeras 
recuperaciones y se espera que 
continúe así el resto del año.

"Ante la paralización total de 
la actividad turística, se provoca-
ron profundos daños en la indus-
tria, principalmente en abril y 
mayo, pero la perspectiva va 
mejorando. Desde junio se regis-
tra una ligera recuperación y se 
prevé que se vaya fortaleciendo.

"La Secretaría de Turismo se 
sumará a las promociones de este 
gran Buen Fin que se alarga este 
año", puntualizó Torruco.

Observa la Sectur ligera recuperación

 ❙Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo. 
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VALORA LA OPOSICIÓN
LABOR DE GOBERNADOR
Los diputados integrantes de la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado lanzaron un mensaje de unidad ante la crisis 
sanitaria y económica que priva en la entidad, donde 
reconocieron el trabajo realizado por el Gobernador Carlos 
Joaquín González para hacerle frente a la situación. PÁG. 6A

Un buen 
arranque
Inter Playa ya 
conoce a su rival 
para la Jornada 1 y 
buscará iniciar con 
el pie derecho, algo 
que no logra desde 
2017. PÁG. 1D

Fuera del Tren,
Asur y Vidanta
A pesar de que se tenía contem-
plada la participación del Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) 
y Grupo Vidanta en el proyecto 
del Tren Maya, finalmente no 
invertirán en esta megaobra de 
infraestructura.   PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN UNA FOTO donde la diputada Reyna Durán luce enormes pestañas tras un 
cubrebocas color guinda, adornado con dos letras grandes estilo script, R y D, las 
iniciales de su nombre se nota el autoestima de la legisladora porque hasta ahora ha 
sido congruente con las tesis de su partido, cuando pidió un exhorto a la Cámara 
de Diputados de Quintana Roo para las investigaciones de la alcaldesa de Benito 
Juárez, Hermelinda Lezama, por actos de corrupción. 
ALGUNOS “LA VOLTEARON a ver feo”, como dicen en los ranchos donde todos 
se conocen, porque la diputada podría parecer una “rijosa” ante las buenas 
conciencias de sus compañeros, a quienes calificó ayer como del “Chavo del Ocho”. 
Le preguntamos del significado en esta columna pero no nos respondió de la 
intencionalidad para no caer en falsas lecturas de ese personaje tan denigrante de la 
televisión mexicana. Reyna Durán tiene mucho todavía por hacer en esa legislatura 
pasiva, conformista y quieta, donde todo es verde, no pasa nada y el mundo es 
perfecto. ...
ARTURO MORA OCHOA, Elvia Yuliana Flores Loera (ex director y actual directora 
del Hospital del ISSSTE de Cancún, respectivamente), así como la delegada del 
ISSSTE en Chetumal, Sonia Leticia Elías Coral, son investigados por la Fiscalía 
General de la República por la posible comisión de delitos contra la administración 
pública, según se desprende de la carpeta de investigación número 588/2020 que 
instruye dicho órgano federal en contra de estos funcionarios.
CÓMO SE RECORDARÁ, el pasado martes dieciséis de junio, decenas de empleados 
de la Clínica Hospital del ISSSTE, de Cancún, promovieron el amparo 406/2020, 
logrando la suspensión de plano de parte del juez octavo de Distrito de esta ciudad, 
para efectos de que las autoridades señaladas como responsables, es decir, la 
delegada Sonia Leticia Elías Coral y el entonces director de la clínica, Arturo 
Mora Ochoa, proveyeran a dichos empleados del equipo de protección personal 
necesario para realizar sus labores. La negativa de las autoridades del ISSSTE de 
entregar el equipo de protección, ha ocasionado que muchos empleados de dicha 
clínica hayan contraído el virus del Covid-19 y varios hayan fallecido. Aquí le 
daremos seguimiento a este asunto jurídico....
PUES EL PRÓXIMO 11 de septiembre la alcaldesa de Benito Juárez, la exitosa 
empresaria familiar, Hermelinda Lezama Espinosa, rendirá su penúltimo informe 
de gobierno aunque sinceramente no sabemos bien a bien de qué va a hablar. Lo 
mejor sería entregar una hoja en blanco, pero una hoja proveniente de la basura por 
aquello del servicio que nos cuesta un millón con 200 mil pesos diarios para tener 
siempre bolsas negras acumuladas, afuera de nuestras casas....
HASTA AHORA NO hay reportes negativos de la reapertura de las playas públicas de 
Cancún y Playa del Carmen. Las personas que acuden se han portado con mucha 
civilidad y se les nota que leyeron muy bien las letras chiquitas. Había muchas 
ganas de estar en el mar, meterse a esa maravillosa agua y mojarse los pies de arena 
blanca. Las personas cuando tienen reglas claras, de respeto y bien informadas, son 
más civilizadas que las autoridades. Otros tiempos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Ambos, Gibran Ramírez Reyes y Porfirio Muñoz 
Ledo, son politólogos brillantes, conocedores de 
la teoría política y rodeados de un ambiente 

académico que los fortalece como militantes e ideólo-
gos. Postulantes para la presidencia del CEN de Morena 
garantizan dos corrientes, por generación, pero no 
por ideología, aunque Gibrán traía pañales cuando 
Muñoz Ledo ya tenía 57 años de vida. Son los únicos 
que garantizan cohesión en la democracia,  quienes 
podrían crear e insertarse en los nuevos tiempos polí-
ticos mexicanos.

Pero los dos tienen debilidades y fortalezas. Lo más 
importante es que este choque de locomotoras gene-
racionales nos habla ya de la diversidad en el sistema 
partidario mexicano, independientemente de que Cit-
lali Ibáñez Camacho, alias Yeidckol Polevnski Gurwitz, 
Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz-Durán sigan 
en la contienda, representando a grupos anquilosa-
dos a intereses regionales, de facciones y aspirantes 
presidenciales.

Porfirio Muñoz Ledo, de 87 años, nunca fue un buen 
candidato: casi siempre perdió para obtenerlas y las 
pocas veces que se hizo de ellas fue vapuleado en las 
urnas; es, por el contrario, un extraordinario legisla-
dor,  imbatible en el debate y con un conocimiento 
extraordinario en las leyes y los mecanismos de la 
pesada maquinaria política del país. Fue un boxeador 
frustrado en su juventud y tiene una vasta experiencia 
de los hilos del poder.

Gibrán Ramírez Reyes, de 30 años, cuenta con 
carrera meteórica en el mundo académico, sin expe-
riencia en práctica política ni algún cargo de elección 
popular. Aun así en pocos días está ya en las prefe-

rencias electorales internas de Morena porque repre-
senta a una gran cantidad de militantes cansados 
de las aldeas e intereses tras bambalinas de Morena. 
En el debate no deja tema o réplica sin responder. La 
juventud es su principal activo; un espejo de muchos.

Muñoz Ledo cursó la licenciatura en Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con posgrado en la misma materia y realizó cursos de 
doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional 
en la Universidad de París, fue presidente de los Estu-
diantes de Derecho de la UNAM, siendo discípulo del 
Maestro Mario de la Cueva, Secretario de la Revista 
Universitaria Medio Siglo, en donde participaron o 
colaboraron personajes como Víctor Flores Olea, Carlos 
Fuentes, Enrique González Pedrero, Sergio Pitol, Salva-
dor Bermúdez Castro y Salvador Elizondo, entre otros, 
y maestro de asignatura en la UNAM.

Ramírez Reyes es doctor en Ciencias Políticas 
y Sociales, con mención honorífica, por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Además, Maestro en Ciencia Política por El Cole-
gio de México. Cursó su licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Pública, también en la 
UNAM, institución donde obtuvo la Medalla Gabino 
Barreda en 2012 al mérito universitario por mejor 
aprovechamiento. Además, cuenta con estudios en 
Derecho Constitucional por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales del gobierno de España. 
Desde 2011 ha impartido más de 20 cursos a nivel 
licenciatura relacionados con Metodología de la 
Investigación Política, Teoría del Estado, Seguridad 
Nacional, Estado y Sociedad en México, Ciencia 
Política y Derecho Constitucional.

En este proceso interno para la renovación de la 
dirigencia nacional de Morena convergen viejos lide-
razgos, cartuchos quemados, como es el caso de Citlali 
Ibáñez (Yeidckol) quien es la mancuerna perfecta del 
diputado Higinio Martínez, un próspero construc-
tor del estado de México, ex candidato a gobernador 
mexiquense y comparsa del “señor de las ratas”. No 
se diga del actual diputado Mario Delgado, quien es 
un negociante natural con los viejos intereses del PRI 
(como lo vimos ahora en la renovación de la Cámara 
de Diputados con Dulce María Sauri) y el ala del PAN 
más conservadora, ni para qué hablar. De Alejandro 
Rojas Díaz-Durán, no hay mucho de qué hablar porque 
es un monrealista de hueso colorado, encumbrado por 
quien pretende ser el sucesor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Este escenario donde cada actor político tiene un 
papel muy preponderante, todavía algunos respalda-
dos por oscuros intereses, son quienes a finales de este 
mes estarán en el proceso de elección que el Instituto 
Nacional Electoral organizará de acuerdo a las leyes 
que rigen. Será, al menos así se espera, el primer paso 
para consolidar varios proyectos políticos.

Los escenarios más favorables para lograr un par-
tido que se fortalezca en la militancia y no responda 
a intereses facciosos, según los análisis, son para 
Porfirio Muñoz Ledo y para Gibrán Ramírez. Ambos 
polémicos, demócratas y “obradoristas” como se 
han calificado en varias entrevistas mediáticas. Uno 
con toda la experiencia pero en el ocaso de la vida, 
cuando la fuerza se cansa y la memoria comienza 
a fallar, aún y que la lucidez de Muñoz Ledo ha sido 
impresionante. El otro, en el umbral de su vida, como 

el alumno aplicado que recién llega a salón de clases 
donde ya  hay varios que han marcado territorio.

Morena, como lo había planteado hace un año el 
presidente Andrés Manuel López Obrador podría desa-
parecer si no logra cohesionarse. No es un partido como 
los que conocemos hasta ahora, alineados, monolítico, 
monopoder, mafioso, sin debate y sin democracia, en 
los cuales se entiende como compactos y armoniosos 
cuando todos repiten una idea o un nombre al unísono. 
Los escenarios serán encendidos pero tiene que garan-
tizar su sobrevivencia, la diversidad y ser una “buena 
persona” como ha convocado López Obrador. No se 
trata de un logotipo con facción ni el “club de cuates”. 
El reto es grande para los morenistas.

La gran diversidad de aspirantes y ese juego pre-
vio para encabezar una presidencia del CEN será un 
encontronazo entre Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez, 
quien desde la academia y sin experiencia política 
estará expuesto al escrutinio. Hay quienes dicen que 
está muy joven para llegar, pero, incluido Muñoz Ledo, 
López Obrador, Reyes Heroles, fueron muy jóvenes 
cuando asumieron liderazgos nacionales, incluso se 
convirtieron en ideólogos por muchos años de sus 
respectivas corrientes. No sé por qué el espanto si la 
historia dice lo contrario.

El espanto, está claro, es el proceso electoral del 
2021 porque Morena llegará como la gran aplanadora o 
será el parte aguas del descenso del lopezobradorismo, 
lo cual se antoja demasiado complicado. Afinar las 
tesis de ese partido para alinearlo como la institución 
política en el poder no es un reto sencillo. Es una etapa 
complicada porque sus enemigos estarán observando 
cualquier rendija para meter Caballos de Troya.

Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez, encontronazo
WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

ÉDGAR FÉLIX

La nueva 
normalidad
Tras cinco meses cerra-
das y con un protocolo 
de salud, desde las 9:00 
horas del lunes 7 de 
septiembre se permitió 
la entrada de turistas 
a las playas de Can-
cún, Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres, 
Tulum, Puerto Morelos 
y Holbox, en la región 
norte de Quintana Roo.

Fotos: Agencia Reforma
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El consorcio 
aeroportuario ya 
no invertirá en la 
terminal de Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que se tenía contemplada la 
participación del Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) y 
Grupo Vidanta en el proyecto 
del Tren Maya, finalmente no 
invertirán en esta megaobra de 
infraestructura.

Cuando recién comenzó 
a planearse, ambos grupos 
empresariales mostraron 
interés para ser parte del pro-
yecto insignia del gobierno 
que encabeza el presidente 

Andrés Manuel López Obrador.
Asur iba a construir la termi-

nal a un costado del aeropuerto 
de Cancún y Vidanta también 
quería sumarse a una terminal 
en la Riviera Maya. Sin embargo, 
Rogelio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), ya descartó 
esas dos posibilidades.

“Sí habrá terminal en Cancún, 
pero no con ellos (Asur)”, indicó 
el funcionario en una entrevista 
con el diario El Sol de México en 
la capital del país.

Jiménez Pons agregó que 
Vidanta ya no ha manifes-
tado interés para invertir en el 
proyecto.

Apenas en junio pasado, 
cuando se dio el banderazo para 
iniciar las obras en tres tramos 
del Tren, el presidente López 

Obrador nombró a Daniel Chá-
vez, dueño de Vidanta, como 
asesor del proyecto en la zona 
de Quintana Roo.

“Vidanta es un grupo aliado, 
pero no está manifestando nin-
guna inversión directa con noso-
tros. Nada más participan opi-
nando, pero realmente no tiene 
rol de inversionistas ni nada”, 
aclaró Jiménez Pons.

El director general de Fonatur 
señaló que la obra va bien en tér-
minos generales, con todo y los 
contratiempos que causó la pan-
demia de Covid-19. Se retrasa-
ron algunos temas de gestiones 
y movilización de personal, pero 
la próxima semana comenzará 
a verse mayor incremento en el 
trabajo de las empresas que tra-
bajan en el Tren.

Respecto al consorcio Blac-

kRock, único que presentó pro-
puesta para el tramo 5 del Tren 
Maya que incluye la moderniza-
ción de la carretera Cancún-Tu-
lum, y al que se refirió López 
Obrador esta semana por saber 
que tiene fama de “abusivo”, 
Jiménez Pons rechazó que vaya 
a haber algún conflicto.

“Hay que recordar que detrás 
de esto está la ONU, se hace un 
estudio, también está la Unidad 
de Inteligencia Financiera el SAT, 
todo mundo opina. Todas (las 
empresas) tienen pecadillos de 
impuestos, cualquier mexicano 
tiene pecadillos, pero ninguna ha 
salido con que tenga un pecado 
tan grande como para que se le 
impida participar”, indicó.

CRITICA A AMBIENTALISTAS
Jiménez Pons señaló que la 

marginación y la corrupción 
son lastres que están acabando 
con la selva en el sureste de 
México, y no es culpa del pro-
yecto ferroviario.

“La gente se mete por nece-
sidad a la selva a destruir, por 
eso se asocian con grupos que 
explotan maderas y animales, es 
como con el huachicol. Hay que 
sacar a esa gente de la margina-
ción, mientras no lo hagamos van 
a seguir destrozando el medio 
ambiente”, comentó.

Sobre los señalamientos de 
grupos ambientalistas del daño 
que supuestamente causará la 
obra a la selva, el funcionario 
los calificó de “hipócritas”, ya 
que sólo la tala ilegal está aca-
bando con casi 80 mil hectá-
reas de selva y bosques en la 
región.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) ha 
resuelto durante este año 1,006 
conflictos penales mediante la 
opción jurídica denominada jus-
ticia alternativa.

El Centro de Justicia Alter-
nativa de la FGE ha recuperado 
31 millones 561 mil 848 pesos a 
favor de las personas agraviadas 
por un ilícito.

Para acceder a este tipo de 
mecanismos alternos, la persona 
interesada interpone la denun-
cia ante el Ministerio Público, si 
el delito es procedente para la 
firma de un acuerdo reparatorio 
el servidor le informará para que 
pueda enviarse el expediente a 
esta área.

Posteriormente se notificará 
a la otra parte involucrada y con 
ello se iniciará el procedimiento 
una vez que quienes estén rela-
cionados con el asunto ten-
gan la voluntad de llegar a un 
acuerdo.

El titular de la FGE, Óscar 
Montes de Oca Rosales, explicó 
que la justicia alternativa es un 
procedimiento mediante el cual 
se puede resolver un conflicto de 
una manera sencilla, sin tener 
que llegar a juicio, donde tanto 
el agraviado como los agresores 
pueden dialogar con la interven-
ción de un facilitador.

“Estos mecanismos —que 
se rigen bajo la Ley Nacional— 
siguen los principios de volun-
tariedad, información, confiden-
cialidad, flexibilidad, simplicidad, 
imparcialidad, equidad y hones-
tidad, puesto que permiten rea-
lizar propuestas en un entorno 
idóneo, con condiciones de equi-
librio para los intervinientes”.

Recalcó que este procedi-
miento es dirigido por facilita-
dores, por lo que se trata de per-
sonal certificado y capacitado 
para atender conflictos por la 
vía de la mediación y concilia-
ción, para ello, los involucrados 
tienen que estar libres de coac-
ción, además de recibir la mayor 
cantidad de información sobre 
este mecanismo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
los chats de los Comités Veci-
nales Vive Seguro, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo recibe reportes sobre 
la realización de fiestas, particu-
larmente los fines de semana.

Así lo dio a conocer Ale-
jandra Navarrete Hernández, 
coordinadora de Vinculación 
con Instancias y Prevención 
del Delito de la Policía Quintana 
Roo. Dijo que actualmente una 
de las mayores problemáticas 
que se registran en estos chats 
son fiestas con mucha gente 
y que por la pandemia no se 
deben realizar.

En fin de semana reciben 
entre ocho y nueve reportes de 

casas donde están realizando 
una fiesta, hay volumen alto de 
música en determinado lugar, 
por lo que el caso es canalizado 
al personal operativo de la Poli-
cía dependiendo del municipio 
donde ocurras los hechos.

“Es la mayor problemática 
que tenemos en los Comités 
Vecinales, que nos reportan 
vecinos reunidos, 15 o 20 (per-
sonas reunidas), entonces ahí 
ya va el tema operativo y ya 
procede a algo más en temas 
operativos. Claro nos reportan e 
inmediatamente van en el tema 
operativo”.

Incluso, en el municipio de 
Benito Juárez, 30 elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito forman parte 
de la Policía de Reacción Covid-

19 (PRC), encargados de vigilar 
la correcta aplicación de las 
medidas sanitarias para contra-
rrestar los contagios del virus, 
como mantener la sana distan-
cia en el transporte público.

En ese sentido, Navarrete 
Hernández abundó que man-
tienen constante comunicación 
con las personas que forman 
parte de estos comités para 
evitar hechos delictivos en su 
zona, además de recordarles 
que deben seguir las recomen-
daciones de las autoridades de 
salud.

“Que la ciudadanía vaya con-
fiando poco a poco, que no todos 
los policías son malos, se está 
trabajando desde casa, pero que 
sean partícipes de estas activi-
dades de prevención del delito”.

Aplican  
en Q. Roo  
justicia  
alternativa

 La terminal del Tren Maya a un costado del aeropuerto de Cancún ya no será construida por Asur.

Daniel Chávez sólo será asesor del proyecto

Fuera del Tren, Asur y Vidanta
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 A través de los chats de Comités Vecinales se presentan quejas por realización de fiestas en plena 
pandemia sin medidas de prevención sanitaria.

Se quejan por fiestas
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BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@ S a l o n A r r e c i f e C a n c u n                  @ s a l o n a r r e c i f e c a n c u n

Carlos Joaquín 
estuvo a la altura  
ante la crisis sanitaria 
y económica 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los inte-
grantes de la XVI Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo 
aceptaron que “no estuvieron 
a la altura” para atender a los 
quintanarroenses al estallar la 
pandemia del Covid-19, y reco-
nocieron el esfuerzo del Gobierno 
para enfrentar la crisis sanitaria 
y económica hasta el momento, 
y el PT fue el único que criticó 
el actuar de la administración 
estatal.

Al rendir Carlos Joaquín Gon-
zález el IV Informe de Gobierno 
de forma presencial, los grupos 
parlamentarios de Movimiento 
Auténtico Social (MAS), Movi-
miento Ciudadano (MC), PRD, 

PRI, PVEM y Morena resaltaron 
el esfuerzo ante un evento que 
desnudó carencias en “salud, eco-
nomía, inseguridad y una crisis 
política”.

El diputado del Partido del 
Trabajo (PT), Roberto Erales 
Jiménez, fue el único que des-
calificó las acciones implemen-
tadas ante la crisis del corona-
virus: “se hizo sin atención 
adecuada para enfrentar la pan-
demia, fue mal operada, esta-
mos preocupados por la falta 
de resultados”. Y reprochó que 
“haya entregado puestos clave 
a grupos de personas ajenas a 
Quintana Roo”.

El diputado José Luis Guillén 
López, del MAS, recordó que la 
pandemia detuvo el desarrollo 
del estado y del país, sin embargo 
“el actual Gobierno actuó en 
orden, transparencia y devolvió 
la legalidad que se había per-
dido, ahora se debe ir por el cre-
cimiento económico, una alianza 

para buenos planes y que cada 
parte asuma su responsabilidad”.

En su turno ante el micró-
fono, el diputado José Luis Toledo 
Medina, de MC, expuso: “antes 
del COVID-19 éramos una locura 
de felicidad, pero la pérdida de 
100 mil empleos y el cierre de 
8 de cada 10 pequeñas empre-
sas desnudó una crisis sanitaria, 
económica, inseguridad y pro-
vocó una crisis política, es una 
tormenta perfecta y el Gobierno 
Federal no ha dado un solo peso 
para ayudar”.

Iris Mora Vallejo, del PRD, 
se dirigió así al Gobernador: 
“reconocemos su disposición 
a escuchar y a predicar con el 
ejemplo y cómo disminuyó la 
deuda pública, la entrega de 
más de un millón de despensas 
a los más necesitados y actuar 
acertado”.

El priista Carlos Rafael Her-
nández lanzó una retrospección: 
“al inicio de la pandemia, en el 

Congreso los diputados estaban 
enfrascados más en pleitos inter-
nos, eso no nos permitió estar 
a la altura del problema, con 
condiciones nunca vistas, no 
entendimos que la pandemia no 
tiene color y hay que reconocer 
al sector salud”.

Por el Partido Verde Ecolo-
gista, el diputado Erick Miranda 
García solicitó un minuto de 
silencio por los muertos a causa 
de la pandemia en Quintana Roo 
y aclaró que el Congreso sí está a 
la altura del siglo y que “vamos a 
aplaudir lo bueno, pero también 
se revisará el contenido del IV 
Informe”.

La panista Roxana Lili Campos 
Miranda enfatizó que “la pan-
demia nos ha puesto a caminar 
juntos” y también recordó las 
luchas internas en la Legisla-
tura, mientras que Euterpe Alicia 
Gutiérrez, de Morena, reconoció 
lo realizado, pero añadió “no otor-
gamos un cheque en blanco”.

 La oposición, en términos generales, valoró la labor del mandatario estatal, Carlos Joaquín González.

Morena, PRI, PVEM, MAS y MC, aprueban actuación del Gobernador 

Reconoce oposición 
esfuerzo de Gobierno

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los costos por 
servicios funerarios a causa del 
Covid-19, así como de hospita-
les privados y medicinas para el 
tratamiento en hogares, están 
siendo “inflados” en detrimento 
de la economía de quienes no 
tienen trabajo o ingresos, por lo 
que debe intervenir la Profeco, 
demandó la diputada Linda Saray 
Cobos Castro.

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Rural y Pesquero de 
la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado alertó que las denuncias 
de abusos en contra de los quin-
tanarroenses principalmente son 
en la zona norte, donde los conta-
gios —aunque disminuyen— son 
recurrentes, y sólo existe la Direc-
ción de la Oficina de Defensa del 
Consumidor Zona Caribe Mexi-
cano, con sede en Cancún.

La legisladora por Morena 
solicitó a través de un punto 
de acuerdo que se “establezcan 
mecanismos necesarios para 
otorgar la protección efectiva al 
ejercicio de los derechos de los 
consumidores en los 11 muni-
cipios que requieren medica-
mentos, servicios sanitarios o 
funerarios en esta emergencia 
que continúa”.

En la exposición de motivos, 
Cobos Castro denunció que “los 
servicios funerarios para aten-
der las defunciones a causa del 
virus, farmacias y establecimien-
tos comerciales dedicados a la 
venta de equipos o material hos-
pitalario y clínicas privadas han 

aumentado considerablemente 
el precio, debido a la urgente 
necesidad de la población por 
consumirlos”.

Como ejemplo, mencionó 
que un tanque de oxígeno, que 
es vital para el tratamiento de 
la insuficiencia respiratoria que 
provoca el Covid-19, lo están 
dando entre 10 mil y 19 mil pesos 
en la zona norte.

La diputada morenista com-
paró que, si esto ocurre en la zona 
norte, en el sur debe estar peor 
porque actualmente hay más 
riesgo de contagio.

“Existe una mayor amenaza a 
la salud pública y una contingen-
cia amerita el establecimiento de 
acciones oportunas y efectivas 
a la protección del derecho a la 
salud”.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico Diario en la zona 
sur del estado se registra una 
ocupación hospitalaria del 47 por 
ciento, pero según Cobos Castro, 
por falta de espacios los pacien-
tes que acuden a los hospitales 
Covid generalmente terminan 
siendo atendidos en clínicas pri-
vadas o en sus domicilios.

Por tanto, demandó que de 
manera urgente se deben “imple-
mentar campañas de verificación 
y supervisión en los estableci-
mientos que oferten estos pro-
ductos y servicios, dado que, al 
existir únicamente una Oficina 
de la Defensa del Consumidor en 
Cancún, los proveedores incre-
mentan sus precios sin conside-
ración, lacerando la economía de 
los consumidores”.

 Se disparan costos por servicios de salud y funerales; exigen a 
Profeco actuar contra abusos 

Demandan frenar  
aumento de precios 

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
la crisis desatada por la pan-
demia de Covid-19, la matrí-
cula de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe) para este 
año aumentó en comparación 
con otros ciclos escolares.

La institución implementó 
el programa “Que Nadie se 
Quede Fuera” y a través de 
apoyos como becas, descuentos 
y exenciones en los pagos de 
inscripción y reinscripción logró 
que más alumnos se inscribie-
ran para el nuevo ciclo escolar.

Por ello, hasta el momento 
la Unicaribe registra 3 mil 695 
estudiantes inscritos, de los 
cuales, 6 mil 655 corresponden 
a alguna licenciatura; 38 a una 
maestría y dos de movilidad.

Del total de los estudiantes, 
892 son de nuevo ingreso, 890 
por examen del Centro Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ceneval) 
y dos por equivalencia. 

Con estas cifras, superan 
la matrícula de años anterio-
res, que se encontraba entre 
los 3 mil 300 estudiantes en 

promedio.
A través de una ceremonia 

virtual de bienvenida para los 
estudiantes de nuevo ingreso, la 
rectora Ana Pricila Sosa Ferreira 
dijo que la comunidad univer-
sitaria enfrenta un momento 
complejo, enfrentando los retos 
y trabajando para alcanzar los 
objetivos a pesar del contexto 
que se vive.

Recordó que a finales de este 
mes la institución celebrará el 
20 aniversario de su fundación, 
y en estos años ha logrado colo-
carse entre las 94 mejores uni-
versidades del país integradas a 
la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
ya que el 100 por ciento de sus 
programas están acreditados 
por su calidad.

“Ciertamente estamos en 
un momento complejo, como 
comunidad universitaria esta-
mos enfrentando todos estos 
retos, buscando las alterna-
tivas de solución y estamos 
trabajando para lograr nues-
tros objetivos. A pesar de ser 
una universidad joven hemos 
tenido diversos logros”.

Al respecto, el encargado 
del despacho de la Secretaría 
Académica, Rodrigo Leonardo 
Guillén Bretón, sostuvo que la 
Unicaribe hace un esfuerzo por 
garantizar el servicio educativo 
para la mayor cantidad de estu-
diantes posible, ofreciendo una 
serie de apoyos económicos y 
becas, y así lograr la permanen-
cia de los jóvenes y que termi-
nen sus estudios.

 Ayer se realizó la ceremonia virtual de bienvenida para los nuevos estudiantes de la Unicaribe.

Elevan en Unicaribe 
número de alumnos

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Reducir a 
la mitad la tasa de feminicidios 
por cada 100 mil mujeres es una 
de las metas para este sexenio 
previstas en el Programa Nacio-
nal para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
2020-2024.

Según el Programa, que se 
publicará en los próximos días, 
el objetivo es pasar de una tasa 
de 1.38 feminicidios que hubo 
en 2018, a 0.69 en 2024, el 
último año de la administra-
ción de Andrés Manuel López 
Obrador.

Las llamadas “metas inter-
medias” que consideró el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) son de 1.26 feminicidios 
por cada 100 mil mujeres este 
2020; 1.15 en 2021; 1.03 en 2022; 
y 0.92 en 2023.

El feminicidio ha ido al alza 
este sexenio. Entre 2018, último 
año de gobierno de Peña Nieto, y 
2019, primero de López Obrador, 
este delito creció 4.8 por ciento; 
en los primeros 7 meses de 2020 
subió 5.4 por ciento en compa-
ración con el mismo periodo de 
2019.

El Programa establece como 
uno de los objetivos prioritarios 
prevenir la violencia feminicida 
a través de la atención de los 
factores de riesgo y el impulso 

de acciones de seguridad con 
perspectiva de género.

“Resulta notorio que el delito 
de feminicidio presenta una 
situación más grave en algunos 
estados como Veracruz, México 
y Puebla”, señala.

Entre las denominadas accio-
nes puntuales para atender la 
violencia de género, está la ela-
boración de protocolos para la 
atención de casos cuando el per-
petrador sea servidor público y 
tenga acceso a armas.

Asimismo, promover que los 
estados y municipios impartan 
en las localidades con mayores 
índices de violencia de género, 
cursos, talleres y pláticas sobre 
crianza positiva, nuevas mascu-
linidades, perspectiva de género 
y deconstrucción de roles.
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‘Asunto político’
El presidente López Obrador afirmó que la 
toma de sede de la CNDH por colectivos 
y familiares de víctimas se convirtió en un 
“asunto político” y que hay mucho “encono”.

Entregan  
Paquete  
Económico 
Con un limitado 
margen de maniobra 
para subsanar la 
caída de ingresos, 
el secretario de 
Hacienda, Arturo 
Herrera, entregó el 
Paquete Económico 
2021.

Urgen vacunarse
Ante la circulación activa de Covid-19, es 
necesaria la aplicación de la vacuna contra 
Influenza al inicio de la temporada para 
evitar doble presión al sector salud.
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Considera presidente 
que gobernadores 
ejercen sus derechos 
y libertades

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diez 
gobernadores que decidieron 
abandonar la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
están en su derecho y son libres 
de disentir, pues ejercen la 
democracia, señaló el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Están en libertad, somos 
libres, no veo yo nada extraño, 
es una asociación de los goberna-
dores y no es obligatorio (estar), 
los que se salen es porque están 
ejerciendo su derecho, su liber-
tad”, enfatizó el jefe del Ejecutivo 
federal.

El lunes por la noche, diez 
gobernadores que conforman la 
Alianza Federalista anunciaron 
su salida de la Conago al acusar 
al presidente López Obrador de 
poner en riesgo la democracia 
y atizar la confrontación polí-
tica desde sus conferencias 
mañaneras.

La decena “desertora” está 
conformada por los panistas 
Javier Corral (Chihuahua), Mar-
tín Orozco (Aguascalientes), José 
Rosas Aispuro (Durango), Diego 
Sinuhé Rodríguez (Guanajuato) y 
Francisco García Cabeza de Vaca 
(Tamaulipas); los priistas Miguel 
Riquelme (Coahuila) e Igna-
cio Peralta (Colima); así como 
Enrique Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano (Jalisco), Silvano 

Aureoles, del PRD (Michoacán), 
y Jaime Rodríguez, sin afiliación 
partidista (Nuevo León).

Los diez mandatarios fede-
ralistas —una tercera parte de 
los agrupados en la Conago— 
reconocieron que la intención 
es convertirse en un contrapeso 
ante esa visión centralista, que 
concentra recursos para obras 
de infraestructura y progra-
mas sociales con base de apoyo 
popular.

“Aunado a la pandemia, 
vivimos un momento político 
delicado, que asoma una inten-
ción de concentración de poder 
inadmisible, de asomo de auto-
ritarismo que vulnera la demo-
cracia. A casi dos años de ejerci-
cio de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
se vuelven desafortunadas las 
declaraciones donde la oposición 
aparece como un enemigo a ven-

cer”, planteó Javier Corral.
“Es válido defender posicio-

nes, pero lo que no está bien es 
desdeñar y descalificar a quienes 
no piensan como él; sin embargo, 
desde Palacio Nacional se lanza 
lo que pareciera ser una adver-
tencia tajante: ‘estás conmigo o 
estás contra mí’. La unidad nacio-
nal no se puede traducir nunca 
en torno al presidente, sino en 
torno a las instituciones demo-
cráticas”, añadió el gobernador 
de Chihuahua.

Ante esto, AMLO aseguró que 
ese tipo de señalamientos surgen 
todos los días desde diversos sec-
tores que se sienten afectados 
debido a que se está llevando a 
cabo la transformación del país.

“De eso (atentar contra 
la democracia) me acusa el 
‘REFORMA’ todos los días, los 
medios de información, los que 
pertenecen al agrupamiento 
conservador y quisieran que se 
mantuviera el régimen conser-
vador”, comentó.

Reiteró que los gobernadores 
están ejerciendo la democracia y 
celebró que haya diversidad de 
opiniones.

“Es legítimo, están en su 
derecho, se garantiza en México 
el derecho a disentir y eso es la 
democracia, y qué bueno que 
haya puntos de vista distintos.

“No tiene sentido decir que 
estamos contrario a lo que ellos 
hicieron de mantener un sistema 
autoritario. Estamos llevando a la 
práctica una verdadera democra-
cia. Pero, imagínense convencer a 
tanta gente que se vio favorecida 
con el régimen de corrupción y 
de injusticias”.

Lo acusan de atentar contra la democracia

Respeta AMLO 
el disentimiento 
de mandatarios

 Diez gobernadores acusan a AMLO de atentar contra la democracia en sus conferencias mañaneras.

Están en libertad, 
somos libres, no veo 
yo nada extraño, es 
una asociación de los 
gobernadores y no es 
obligatorio (estar)”.

A. M. López Obrador
Presidente de México

Sin freno
Feminicidios 
registrados  
por el SESNSP  
en los últimos  
años:

16 17 18 19 20*15

411
605

741
891 934

549

*De enero a julio

 El objetivo del gobierno es pasar de una tasa de 1.38 feminicidios 
que hubo en 2018, a 0.69 en 2024.

Buscan para 2024 
reducir feminicidios 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Habrá 
participación de México en la 
fase tres de un tratamiento 
contra Covid-19 desarrollado 
en Estados Unidos, informó 
el canciller Marcelo Ebrard.

El funcionario dio a 
conocer que en la pasada 
visita del presidente Andrés 
Manuel López a Washington 
se acordó que México fuera 
considerado en la operación 
“Warp Speed”, iniciativa para 
acelerar tratamientos y vacu-
nas contra Covid-19.

“Esta semana se logró el 
acuerdo para realizar ensayos 
clínicos de fase tres del tra-
tamiento de la farmacéutica 
Regeneron Pharmaceuticals, 
que tiene su sede en Nueva 
York”, apuntó el secretario de 
Relaciones Exteriores.

“Este estudio no es una 
vacuna, pero sí es un trata-
miento que entra en su fase 
tres y que será valorado en 
función de sus resultados”.

En su informe, Ebrard 
recordó que como parte de 
la estrategia de México para 
tener acceso a la vacuna con-
tra Covid-19, se participa en 
mecanismos multilaterales 
y el más relevante de ellos es 
COVAX. 

También se tienen a la 
fecha acuerdos bilaterales 
con Reino Unido, China, 
Rusia, Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania e Italia para 
participar en ensayos clínicos 
y acceder a vacunas que esos 
países desarrollan.

Además, dijo, se impulsa 
financiamiento y apoyo vía 
Conacyt y otras instituciones 
y acuerdos de cooperación 
internacional para acele-
rar el desarrollo de vacunas 
mexicanas.

Sobre la participación en 
COVAX comentó que México 
confirmó el 31 de agosto, 
mediante una carta, su intención 
de participar en el mecanismo 
COVAX Facility, a fin de adquirir 
las dosis suficientes para garanti-
zar la vacunación en el país.

Se optó, con la opinión del 
Sector Salud, por la compra 
opcional, y los siguientes 
pasos a seguir es confirmar 
esa carta de intención, el 19 
de septiembre, para que sea 
vinculante y hacer el pago 
correspondiente, aproxima-
damente el 9 de octubre.

Son 18 vacunas desarro-
lladas, de las cuales, entre 
noviembre y diciembre se 
definirá en cuáles se partici-
pará, puntualizó el Canciller.

Respecto a la cooperación 
con Rusia, Ebrard mencionó 
que México fue formalmente 
invitado a participar en la 
fase tres de la vacuna desa-
rrollada en ese país y en un 
principio participarían entre 
500 y mil voluntarios.

 El país participará en la 
fase tres de la operación 
‘Warp Speed’.

Participará 
México en 
ensayos  
de EE.UU. 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un millón 
de boletos de la rifa vinculada al 
avión presidencial se repartirán 
entre los 956 hospitales Covid, 
anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Los hospitales de Covid van 
a contar con un número deter-
minado de boletos. A cada hos-
pital se les entregará alrededor 

de mil boletos para que tengan 
esos boletos, se va a levantar un 
acta”, indicó AMLO.

El mandatario federal expuso 
que si alguno de los hospitales 
gana un premio de 20 millones 
de pesos, los trabajadores serán 
quienes decidan en qué se van 
a utilizar esos recursos.

“Ya sea para equipo, para 
mejorar la situación del hospi-
tal, para uniformes, para lo que 
ellos decidan”, manifestó.

Ernesto Prieto Ortega, direc-
tor general de la Lotería Nacio-
nal para la Asistencia Pública, 
detalló que hasta ahora se han 
vendido 3 millones 815 mil 200 
cachitos, el equivalente al 63.58 
por ciento total disponible.

“El último mes fue muy 
bueno”, mencionó.

El funcionario recordó que la 
rifa será el próximo martes 15 
de septiembre a las 16:00 horas, 
tiempo del centro del país.

 El sorteo se realizará el 
martes 15 de septiembre.

Repartirán
un millón
de cachitos
a hospitalesFo
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NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a agosto de 2020, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
colocó 21 por ciento menos crédi-
tos comparado con igual periodo 
de 2019.

Sus cifras revelan que sólo 
colocó 278 mil 751 créditos, 
cuando en los primeros ocho 
meses del año pasado sumaron 
353 mil 723, según datos del Sis-
tema de Información Infonavit.

La colocación para 2020 será 
menor, ya que mientras en 2019 
otorgó un total de 522 mil 044, 
para este año estima dar 500 mil 
créditos, tanto para adquirir casa 
como para mejorarla. Incluso, se 
espera entregar hasta 2 mil crédi-
tos del recién iniciado esquema 
ConstruYO, que otorga hasta 500 
mil pesos para edificar en terreno 
propio.

Aunque la meta de este año 
es casi similar a la de 2019, el 
avance en la entrega de créditos 
difiere. El año pasado registraba 

un avance de 67.8 por ciento, y 
en éste de 55.75 por ciento.

Carlos Martínez, director 
general del organismo, destacó 
que tras tocar los meses de mayor 
afectación, entre abril y mayo, el 
ritmo de recuperación se conso-
lidó en agosto.

En agosto colocó 41 mil 749 
financiamientos, casi 4 mil 500 
menos que en igual mes de 2018.

Añadió que cifras finales del 
Instituto señalan que en los 
cuatro meses de vigencia para 
solicitar alguna de las medidas 
de apoyo por el Covid-19, se 
otorgó apoyo a un total de 451 
mil derechohabientes, es decir, 
mientras se originaron menos 
de 300 mil financiamientos, se 
tuvo que apoyar a una cantidad 
mayor de acreditados.

Enfrentan entidades 
mayor dificultad 
para asegurar su 
gasto programado

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho de las 
15 entidades que tendrán elec-
ciones en 2021 enfrentan deuda 
de corto plazo que presionará sus 
finanzas, pues tendrán que liqui-
darla antes de que concluya la 
administración actual.

Según la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades, los 
estados deben saldar sus obliga-
ciones de corto plazo tres meses 
antes de las elecciones y, por la pre-
sión fiscal que enfrentan, se prevé 
que recorten inversión en 2021 o 
contraten más deuda para saldar 
la actual, dijo Kristobal Meléndez, 
experto en finanzas subnacionales.

En el desglose de deuda de 
corto plazo de Hacienda se con-
sideran la contratada con obli-
gación de pagar en menos de 
un año y la de proveedores, y 
se descuentan activos de corto 
plazo como efectivo en bancos 
e inversiones temporales, pues 
podrían emplearse para pagar.

Al cierre del primer semes-
tre, Baja California, Colima, Chi-
huahua, Guerrero, Nayarit, San 
Luis Potosí, Sonora y Zacatecas 

enfrentan adeudos de corto 
plazo mayores a sus activos, que 
en conjunto suman 31 mil 895 
millones de pesos, de los cuales 
69 por ciento son obligaciones 
con proveedores.

Desde 2019, las deudas subie-
ron 5 por ciento y el rubro de 
proveedores 8, pero los activos 

cayeron 24 por ciento; en total, 
su deuda de corto plazo es de 10 
mil 138 millones de pesos.

Este año, por las caídas presu-
puestales, los estados enfrentan 
mayor dificultad para asegurar 
su gasto programado y cumplir 
con proveedores, por lo que han 
incrementado sus adeudos de 
corto plazo, explicó Meléndez. 

Para 2021 se esperan más recor-
tes del gasto, dijo.

“O hacen recortes presupues-
tales o recurren a incrementar 
impuestos, que es poco probable 
por la crisis; entonces, lo más pro-
bable es que se recurra a deuda. 
Como una deuda de corto plazo 
se debería cubrir antes de tres 
meses de las elecciones, sería de 
largo plazo”, explicó.

Agregó que las entidades 
podrían también buscar opcio-
nes de refinanciamiento.

La entidad que más deuda 
de corto plazo tiene es Guerrero, 
gobernada por Héctor Astudillo, 
del PRI, con 6 mil 232 millones 
de pesos, ya descontando acti-
vos, seguido por Chihuahua, de 
Javier Corral, del PAN, con 3 mil 
630 millones. 

Colima, gobernada por el pri-
ista José Ignacio Peralta, suma 
mil 876 millones de pesos, pero 
tendrá mayor presión pues repre-
senta 10 por ciento de sus ingre-
sos anuales. 

Los otros estados que enfrenta-
rán deudas de corto plazo mayo-
res que sus activos líquidos son 
Baja California, San Luis Potosí, 
Nayarit, Sonora y Zacatecas.

El resto de las entidades con 
elecciones tiene un saldo menor 
a sus activos líquidos, lo que 
demuestra mayor capacidad de 
pago y menor presión fiscal para 
cumplir en los próximos meses.
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Pesada carga
ESTADO  MONTO  VAR. ANUAL

Guerrero 6,232  136%

Chihuahua 3,630  64

Baja California 2,595  -39

Nayarit 2,139  94

Zacatecas 1,977  42

Colima 1,876  6

San Luis Potosí 1,865  179

Sonora* 1,443  -40

Michoacán* 492  -139

BC Sur* 708  -20

Sinaloa* 1,245 -40

Nuevo León* 2,368 442

Campeche* 2,464 -2

Querétaro* 7,211 -15

En el último año, 
seis entidades 
con elecciones 
en puerta han 
incrementado 
sus obligaciones 
a corto plazo.

*Los activos líquidos 
o depósitos en 
bancos son mayores 
que su deuda  
de corto plazo.  
Este monto  
se considera un 
“saldo a favor”. 
Fuente: SHCP 

PASIVOS 
TOTALES A 
CORTO PLAZO
(Estados con 
elecciones en 2021. 
Millones de pesos, 
corte a junio) 

Deben saldar obligaciones de corto plazo

Presionan comicios 
deuda de estados 

Entre los programas que, de acuerdo con el Coneval, 
funcionan sin claridad sobre los problemas que pretenden 
resolver, se encuentran:

Con deficiencias

Sembrando Vida Secretaría de Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro Secretaría del Trabajo

Crédito Ganadero a la Palabra Sader

Precios de Garantía Sader

Fertilizantes Sader

Agromercados Sociales  
y Sustentables Sader

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) informó que 
de acuerdo con una revisión a 
los 17 programas prioritarios 
del gobierno federal, la mitad 
presenta fallas que, entre otras 
cosas, les impiden tener clari-
dad en temas fundamentales 
como el problema que preten-
den resolver.

Se trata de programas como 
Sembrando Vida, a cargo de 
la Secretaría de Bienestar, y 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que opera la Secretaría 
del Trabajo.

Otros programas analiza-
dos son Crédito Ganadero a la 
Palabra, Precios de Garantía, 
Fertilizantes y Agromercados 
Sociales y Sustentables, opera-
dos por la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural.

En un informe publicado el 
lunes, el Coneval señaló que, de 
los 17 programas analizados, 
75 por ciento no identifica con 
precisión a su población obje-
tivo, ni el cambio o resultado 
que busca alcanzar.

Además, indica, 47 por 
ciento tiene claridad de su 
población objetivo, pero no del 
problema público que busca 
resolver, en tanto que 18 por 
ciento no cuenta con enfoque 

de resultados.
“Los hallazgos del análisis 

del Enfoque de Resultados per-
miten identificar que los pro-
gramas prioritarios han tenido 
dificultades para definir con 
claridad el problema público 
al cual buscan dar solución; 
sin embargo, la mayor parte de 
estos programas (14 de los 17) 
sí tienen claro a qué población 
buscan atender”, señaló.

El organismo explicó que, al 
examinar 170 indicadores uti-
lizados por estos programas en 
2019 para dar seguimiento al 
cumplimiento de sus objetivos, 
encontró que en 101 de ellos no 
se estableció una línea base, de 
ahí que no hay claridad sobre el 
punto de partida del programa 
para el logro de sus metas.

“Estas diferencias demues-
tran que los programas prio-
ritarios tienen dificultades 
importantes para definir 
indicadores que les permitan 
monitorear los resultados 
alcanzados en sus poblacio-
nes objetivo, por lo cual es 
fundamental continuar con la 
estrategia de acompañamiento 
técnico orientado a fortalecer el 
diseño y planteamiento de este 
tipo de indicadores”, advirtió.

El Coneval indicó que ya 
compartió sus recomendacio-
nes para la mejora de los 17 
programas prioritarios, y confió 
en que sus características sean 
mejoradas.

Reporta Coneval fallas 
en programas sociales 

2019 2020

31,687

23,948

E F M A M J J A S O N D
20,000

30,000

40,000
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41,749

43,296
46,241

Tendencia rota
Este año, incluso antes de la emergencia sanitaria, la 
colocación de créditos del Instituto se ubicaba debajo de lo 
registrado en 2019.
(Número de créditos otorgado por mes)

Fuente: Infonavit

Coloca 
Infonavit 
menos 
créditos 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



1C

NEGOCIOS
MIÉRCOLES 9 / SEPTIEMBRE / 2020

EN DEFENSA  
DEL AGRO 
El sector agroalimentario mexica-
no defenderá el acceso de sus pro-
ductos perecederos al mercado de 
Estados Unidos y hará lo necesario 
para evitar medidas unilaterales y 
arbitrarias en el proceso.

SIN BAJA DE PRECIO 
La eliminación de los aranceles de impor-
tación para los vehículos eléctricos nue-
vos no representará una reducción inme-
diata en el costo de los autos, aseguró 
Giant Motors Latinoamérica.

SUBE SU TRÁFICO 
Grupo Aeroméxico informó ayer que su tráfico aéreo 
tuvo un incremento de 25.5% en agosto respecto a ju-
lio de 2020, aunque en su comparación anual presentó 
un decremento de 64 por ciento.

Sectores ‘no 
esenciales’, los que 
más han impactado 
en población femenil

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia continúa ampliando la brecha 
laboral. En julio el empleo de muje-
res se disparó a 14.1 por ciento a 
tasa anual, mientras que el de los 
hombres fue de 6.5 por ciento.

En los meses de la pandemia, 
el trabajo de las mujeres ha sido 
de los más castigados, ya que 
entre junio y julio pasados la tasa 
de desocupación creció más que 
las de hombres.

En mujeres pasó de 3.5 a 4.8 
por ciento y en hombres de 5 a 
4.2 por ciento. “Cuando empezó 
la crisis no se veía evidencia de 
peores problemas en el mercado 
laboral para las mujeres.

“Ahora que el mercado laboral 
empieza a recuperarse, es más 
rápido en hombres”, señaló el 
economista David Kaplan en su 
cuenta de Twitter, donde analiza 
la situación del empleo por género.

Parte de esta situación se debe 
a que las mujeres se emplean en 
sectores considerados no esen-
ciales y que fueron de los más 
golpeados en la pandemia.

Uno de ellos fue el de tra-
bajadores del hogar —donde 
la mayoría son mujeres— que 
pasaron de 2.8 millones en junio 
a 1.6 millones en julio, según la 
Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo.

“Los sectores que se están 
contrayendo son en los que más 
empleabilidad tienen las muje-
res, como hotelero y restauran-

En julio alcanzó 14.5% a tasa anual

Se agudiza
desempleo
de mujeres 

Vulnerables

PERSONAS OCUPADAS POR GÉNERO   
(Millones de empleados en julio de cada año)

21.4

33.6

18.4

31.4

Las mujeres han perdido más puestos de trabajo frente  
a los hombres por la pandemia.

Fuente: ENOE
Mujeres Hombres

2019 2020

tero, turismo, comercio mino-
rista, trabajadores del hogar, que 
muchas están en la informalidad. 

“Pero también las mujeres 
tienden a ser más despedidas por 
la falsa creencia de baja produc-
tividad en virtud de las labores 
de cuidado”, consideró Leonor 
Quiroz, delegada de inclusión 
de género de Coparmex.

Añadió que es urgente que las 
áreas de recursos humanos veri-
fiquen que ante la renegociación 
contractual y recortes de perso-
nal no haya sesgo de género.

Destacó que la informalidad 
en la pandemia tiende a crecer, de 
manera que 6 de cada 10 mujeres 
de la Población Económicamente 
Activa está en esa condición.

PERDERÁ LOS CABOS 50% DE TURISTAS 
Al cierre de este año se tiene prevista la llegada de 1.4 millones 
de turistas a Los Cabos, Baja California Sur, prácticamente 50 por 
ciento menos que en 2019, de acuerdo con cálculos del Fideico-
miso de Turismo del destino (Fiturca).

Un plan con visión

Proyectos contingentes 
(oportunidades visualizadas) 168

En preparación 
(Mecanismos de inversión ya definido, 
en evaluación inicial) 20

En proceso de análisis 
(Desarrollo factible, en evaluación definitiva) 22

Autorización 
(Con programa de ejecución ya definido) 10

Ejecución 
(En inicio de construcción) 7

Fuente: Proyectos de infraestructura financiados por capital privado

El 74 por ciento de los proyectos incluidos en el plan presen-
tado al Gobierno federal son oportunidades detectadas por 
los empresarios, pero tendrán iniciar desde cero.
TOTAL DE OBRAS PRESENTADAS

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
Plan Nacional de Infraestructura, 
que el sector privado discutirá 
con el gobierno federal, incluye 
89 proyectos carreteros dentro de 
la cartera de 227 obras incluidas.

La nueva propuesta, revisada 
respecto al acuerdo de infraestruc-
tura presentado en noviembre del 
año pasado, representa una inver-
sión total por mil 345 millones 229 
mil pesos, tanto de proyectos de 
comunicaciones y transportes, 
turismo, medio ambiente y prin-
cipalmente de energía.

De acuerdo con el documento 
enviado a la Oficina de la Presi-
dencia, las 89 propuestas para el 

sector carretero contemplan una 
inversión de 198 millones 114 
mil pesos, lo que representa el 
14.8 por ciento del total a invertir 
en todo tipo de obras.

Casi la mitad de las obras 
carreteras, unas 49, clasificadas 
como “contingentes”, son opor-
tunidades detectadas por los 
empresarios que, según el docu-
mento, en 34 casos que fueron 
detalladas se prevé una inversión 
de 72 mil 898 millones de pesos.

Entre los tramos que se ubican en 
este segmento están casos como la 
Autopista Perote-Nautla, Los Tuxtlas, 
la modernización del tramo Salaman-
ca-Morelia, así como la Autopista 
Guadalajara-Manzanillo, entre otras.

Cabe señalar que el rubro de 
contingentes incluye la mayor 

parte de las obras, con un total de 
168 proyectos identificados, que 
incluyen planes turísticos como 
hoteles, hasta un ferry entre 
Veracruz y Progreso e incluso se 
plantean propuestas ambienta-
les como una obra para reducir 
la sobreexplotación del Acuífero 
del Valle de México.

En lo que corresponde al sector 
carretero, otros 14 tramos fueron 
clasificados como en preparación, 
lo que significa que aún se realiza 
la evaluación final, aunque ya está 
definido el mecanismo de inver-
sión y estos requieren 19 mil 859 
millones de pesos.

Aquí se incluyen obras como 
la Conexión Oriente, en Estado 
de México, el total de la conser-
vación y reconstrucción de la Red 

Federal Libre, donde no se deta-
llan los tramos exactos, pero se 
menciona que son varios.

La construcción de la auto-
pista Silao-San Miguel de Allende 
es una de las obras que mayor 
presupuesto supone, con 3 mil 
800 millones de pesos.

En revisión se ubicaron 26 pro-
yectos que ya están en evaluación 
definitiva, de los cuales 10 están en 
etapa de autorización y seis en eje-
cución, según lo señalado en el docu-
mento “Proyectos de infraestructura 
financiados por capital privado”, 
anunciado la semana pasada por 
el Consejo Coordinador Empresarial.

En este caso, las obras que ya 
están en proceso de construcción 
representan una inversión por 
105 mil 357 millones de pesos.

Busca IP construir 89 obras carreteras 

REBOTA 
INVERSIÓN 
FIJA
Tras cuatro descalabros en fila, en junio 
la Inversión Fija Bruta en el País tuvo un 
repunte a tasa mensual sin precedentes.

INVERSIÓN FIJA BRUTA EN MÉXICO
(Índice base 2013=100,  
serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

76.27
Jun 2020
20.13%

101.93
Jun 2019
-1.55%

93.92
Mar 2020
-3.30%

100.86
Ene 2020
2.48%

65.59
Abr 2020
-30.17%

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
junio pasado, en México, la Inver-
sión Fija Bruta (IFB) logró su mayor 
avance desde que se tiene registro.

En el sexto mes creció 20.13 
por ciento y con esto dejó atrás 
cuatro retrocesos en fila, inclu-
yendo su desplome histórico en 
abril ante las restricciones para 
controlar el Covid-19.

Según datos ajustados por 
estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la IFB se hundió 
30.17 por ciento en el cuarto 
mes de 2020, de la mano de 
sendos descalabros en todas 
las variables que la integran.

En el país, el 23 de marzo de 
2020 dio comienzo la Jornada 

Nacional de Sana Distancia con 
el objeto de mitigar la propaga-
ción del coronavirus, reabriendo 
algunas actividades en mayo para 
dar paso a la fase de la “nueva 
normalidad”.

Tras los decrementos regis-
trados por la IFB en cuatro 
meses consecutivos, en junio del 
año en curso el resultado posi-
tivo en todos sus componentes 
dio soporte al comportamiento 
favorable en el indicador.

Los gastos totales realiza-
dos en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado se 
dispararon 25.78 por ciento en 
junio, de la mano de repuntes 
tanto en las partes nacionales 
como importadas.

La inversión fija en maqui-
naria y equipo nacional total 
se incrementó 34.94 por ciento, 

gracias a los avances de 38.29 por 
ciento en equipo de transporte y 
de 25.57 por ciento en maquina-
ria, equipo y otros bienes.

El total de la IFB en maqui-
naria y equipo importado se 
elevó 18.92 por ciento en junio 
de 2020, luego de seis reveses 
al hilo a tasa mensual.

Esto se dio como resultado 
de los crecimientos de 49.22 por 
ciento en equipo de transporte y 
de 14.66 por ciento en maquina-
ria, equipo y otros bienes.

En el componente de la 
inversión relacionado con la 
construcción, la IFB se acrecentó 
13.68 por ciento durante junio, 
una cifra nunca antes vista.

La inversión residencial regis-
tró un aumento récord de 21.36 
por ciento contra una variación en 
no residencial de 4.05 por ciento.

Toca inversión récord en junio 
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Incendio, por fiesta
Un incendio en California, que ha que-
mado más de 2 mil 800 hectáreas, fue 
ocasionado por pirotecnia utilizada du-
rante una “fiesta de revelación de gé-
nero”, informaron autoridades locales.
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Covid-19 REBASA INDIA CASOS DE BRASIL
India llegó a casi 4.3 millones de contagios de Covid-19 y se convirtió en el segundo país más afecta-
do del mundo, al superar a Brasil, que suma más de 4.1 millones de infecciones.

Picos 
máximos
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41,895

Fuente:  
Universidad Johns Hopkins  

y World O Meter

Concentran brote

CONTAGIOS TOTALES

ESTADOS UNIDOS 6,297,021
INDIA 4,277,584
BRASIL 4,137,521
RUSIA 1,027,334
PERÚ 689,977
COLOMBIA 666,521
SUDÁFRICA 639,362
MÉXICO 637,509
ESPAÑA 525,549
ARGENTINA 478,792

Estos son las 10 naciones con más 
infecciones en el mundo.

Las tres nacio-
nes con más casos 
mundiales sufrie-
ron sus peores 
semanas en los 
últimos dos meses. 

(NÚMERO DE SEMANA  / 
PROMEDIO DIARIO DE 
CASOS EN SIETE DÍAS)

 EU
 Brasil
 India

Afirma Xi Jinping 
que su país está 
a la vanguardia 
en recuperación 
económica

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIJING, CHI.- Como difícil e his-
tórica calificó el presidente chino 
Xi Jinping “la victoria” de su país 
ante la pandemia de Covid-19, 
que se originó en su territorio en 
diciembre de 2019 antes de propa-
garse por todo el mundo donde las 
muertes, el miedo, las cuarentenas 
y los rebrotes siguen marcando 
las vidas de millones de personas.

En total, la epidemia ha matado 
a 893 mil personas desde finales 
de diciembre e infectó a más de 
27 millones, según el más reciente 
recuento a partir de cifras oficiales.

Mientras tanto, en China, Xi 
Jinping aseguró que se superó 
esta prueba histórica y extrema-
damente difícil, en una grandiosa 
ceremonia celebrada en Beijing en 
homenaje al personal sanitario.

Oficialmente, China solo 
registró 4 mil 634 muertos por 
Covid-19 desde que brotó en 
diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan (en el centro del país).

“Hemos librado una gran batalla 
contra la epidemia que resultó ser 
abrumadora para todos (...) Ahora 
estamos a la vanguardia mundial 
en términos de recuperación econó-
mica y de lucha contra el Covid-19”, 
señaló el mandatario chino.

“El país logró contener la rápida 
propagación del virus en tan sólo 

Presidente de China echa campanas al vuelo

Festejan chinos
‘triunfo’ vs Covid

 ❙Ante 3 mil personas en el Gran Palacio del Pueblo, el presidente Xi Jinping condecoró a personal médico.

un mes. En alrededor de dos meses, 
el incremento diario de casos 
domésticos del coronavirus bajó 
a un dígito. Además, en tan sólo 
tres meses se aseguró una deci-
siva victoria en la ciudad que en 
un momento fue la más afectada 
de China, Wuhan. También el país 
ha contenido efectivamente los 
brotes esporádicos”, añadió.

El líder dl gigante asiático 
instó a transformar el espíritu 
de lucha contra el virus en una 
enorme fortaleza para construir 
un país socialista moderno y 
lograr la revitalización nacional.

Xi Jinping encabezó una reu-
nión que tuvo lugar en el Gran 
Palacio del Pueblo en el centro 
de Beijing a la que asistieron 
alrededor de 3 mil personas. 
Ahí, entregó la Medalla de la 
República al reconocido experto 

en enfermedades respiratorias 
Zhong Nanshan, de 84 años de 
edad, y las medallas de título 
honorario nacional a otros tres 
profesionales médicos.

“Hemos derrotado el actual 
brote”, proclamó Nanshan, quien 
aseveró que, sin embargo, no se 
debe bajar la guardia.

El país celebró la “victoria” con 
la condecoración a decenas de 
trabajadores sanitarios, el mismo 
día en que el país anunció que no 
quedan contagiados locales entre 
los infectados activos.

Sin embargo, China está en el 
punto de mira de Estados Unidos, 
que acusa al país de haber ocul-
tado la gravedad del coronavirus.

Justamente en Estados Uni-
dos, país con mayor número de 
contagios y fallecidos por Covid-
19 (6.3 millones de infecciones y 

casi 190 mil muertos) la pande-
mia se infiltró inevitablemente 
en la campaña para las presiden-
ciales de noviembre.

Y mientras diversos labo-
ratorios siguen buscando una 
vacuna, los expertos se felicitan 
por el afortunado uso de algu-
nos medicamentos para paliar 
los efectos del coronavirus.

Oxigenoterapia, corticoides o 
anticoagulantes han demostrado 
su eficacia, conforme los médicos 
iban conociendo más el virus y 
sus consecuencias.

Por ejemplo, y según una serie 
de trabajos publicados en la revista 
médica estadounidense Jama, los 
corticoides permiten reducir en 
un 21 por ciento la mortalidad al 
cabo de 28 días entre los pacientes 
aquejados severamente de Covid-
19, al combatir la inflamación.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El director gene-
ral de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom, recordó que la salud “no es 
un artículo de lujo” para quie-
nes pueden pagarla, sino que 
es una necesidad y un derecho 
humano, y por ello pidió a todos 
los países aumentar la inversión 
en salud pública.

“La salud pública es la base 
de la estabilidad social, econó-
mica y política. Eso significa 
invertir en servicios basados 
en la población para preve-
nir, detectar y responder a las 
enfermedades”, recalcó Tedros.

Y es que, dijo, la pandemia 
del Covid-19 no va a ser la 
“última” dado que la historia 
de la humanidad ha eviden-
ciado que las pandemias “son 
una realidad”, si bien destacó la 
necesidad de que el mundo esté 
mejor preparado para enfren-
tarse a futuras crisis sanitarias.

En este sentido, el director 
general de la OMS lamentó que 
en los últimos años “demasia-
dos” países hayan “descui-
dado” sus sistemas sanitarios 
más básicos, los cuales son la 
“base” para responder a posi-

bles brotes de enfermedades 
infecciosas.

“Parte del compromiso de 
cada país para reconstruir mejor 
debe ser invertir en salud pública, 
como una inversión en un futuro 
más saludable y seguro”.

Además, Tedros resaltó la 
labor realizada por algunos paí-
ses, como por ejemplo España, 
Italia o Mongolia, en la lucha 
contra la transmisión del nuevo 
coronavirus. “Muchos de estos 
países lo han hecho bien por-
que aprendieron lecciones 
de brotes anteriores de SARS, 
MERS, sarampión, polio, ébola, 
gripe y otras enfermedades. Por 
eso es vital que todos aprenda-
mos las lecciones que nos está 
enseñando esta pandemia”.

Por todo ello, el director 
general de la OMS pidió a todos 
los países que inviertan en salud 
pública y, especialmente, en los 
servicios de Atención Primaria. 
En este sentido, informó que 
va a echar a andar el Comité 
de Revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional, el cual 
evaluará el funcionamiento del 
Reglamento Sanitario Interna-
cional durante la pandemia, y 
recomendará cualquier cambio 
que crea necesario.

 ❙Para la Organización Mundial de la Salud es fundamental que
todos los países inviertan más en el sector sanitario.

Urge OMS invertir
para salud pública

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Donald Trump señaló que una vacuna 
contra el Covid-19 sería aprobada en 
Estados Unidos el próximo mes, mien-
tras que su rival demócrata Joe Biden 
exigió transparencia al gobierno fede-
ral en el estudio de las sustancias.

En sus más recientes comen-
tarios sobre la inmunización, los 
candidatos a la Casa Blanca choca-
ron en sus discursos, en medio de 
preocupaciones de expertos por la 
presión política ejercida por el Eje-
cutivo para avalar la inoculación 
previo al día de la elección, el 3 de 
noviembre, sin datos concluyentes 
sobre su seguridad y eficacia.

Trump, como parte de su pro-
mesa de campaña, indicó que la 
vacuna “se entregará pronto” en 
Estados Unidos, que suma casi 6.3 
millones de contagios y cerca de 
190 mil muertes.

“Esto podría haber tomado dos 
o tres años y, en cambio, se hará en 
un periodo muy corto de tiempo.
Incluso (la vacuna) podría estar 
durante octubre”, subrayó Trump 
durante una conferencia de prensa.

El mandatario republicano 
rechazó las acusaciones demócratas 
de que la Administración de Medica-
mentos y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) opera bajo presiones 
políticas para avalar la sustancia pre-
vio a los comicios, como una estra-

Utilizan vacuna para campaña

47 Biden  

Trump

Ambos

Ninguno

Crece escepticismo 
La mayoría de los estadounidenses no tiene claro si 
se pondría una vacuna contra el nuevo coronavirus, 
según la más reciente encuesta de la cadena CBS.
(PORCENTAJE DE VOTANTES  REGISTRADOS)

Si una inmunización contra el Covid-19 apro-
bada por la FDA estuviera disponible ahora sin 
costo, ¿se vacunaría?

Sí, lo más pronto Lo consideraría No, nunca

POR PARTIDO

Si la vacuna se aprueba este año, 
¿qué pensaría?

Es un logro  
de la ciencia

Se apresuró; 
 faltaron pruebas

¿En quién confiaría para asegurar 
que haya una vacuna segura en EU?

Julio Septiembre  Demócratas Republicanos

34
5

14

65

35

32

51

17 21

58

21 25

63

11
21

48

31

POBLACIÓN GENERAL

tegia para encaminar su reelección.
“La vacuna será muy segura y efi-

caz”, sostuvo. “(Biden y la candidata 
a la vicepresidencia Kamala Harris) 
deberían disculparse de inmediato 
por su imprudente retórica contra 
las vacunas, hablando de poner vidas 
en peligro, lo que socava a la ciencia”.

Trump formuló la acusación 
luego de que sus rivales señalaron 
que la opinión de los expertos era 

la principal respecto al tema.
“Confiaría en la palabra de los 

especialistas en salud pública, pero 
no en Donald Trump”, declaró Harris 
a CNN. “Me gustaría ver qué dicen los 
científicos”, mencionó por su parte 
Biden desde Lancaster, Pensilvania.

Agregó que está preocupado 
por la insistencia de Trump de 
aprobar rápidamente la sustancia 
con la esperanza de aumentar sus 

posibilidades de reelección.
“Está socavando la confianza 

pública”, manifestó Biden sobre 
su rival republicano.

“Uno de los problemas con la 
forma en que juega con la política 
es que (Trump) ha dicho tantas 
cosas que no son ciertas. Me pre-
ocupa que si tenemos una vacuna 
realmente buena, la gente se mos-
trará reacia a ponérsela”.
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La tenista Jennifer 
Brady avanzó a 
Semifinales del  
US Open.

Camino a 
Roma
El tenista 
español Rafael 
Nadal confirmó 
su participación 
en el Masters 
1000 de Roma, 
torneo previo al 
Grand Slam de 
Ronald Garros.

Regreso virtual
El mariscal de campo Colin Kaepernick 
será incluido como agente libre, en el 
videojuego Madden. Colin no juega en 
la NFL desde el 2016.

LIDERA EN SOLICITUDES
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo informó 
que se han entregado 176 constancias a unidades deportivas, de las 
cuales 112 fueron en Benito Juárez, 28 en Othón P. Blanco, 19 en Soli-
daridad, seis en Cozumel, cuatro en Isla Mujeres, Puerto Morelos, FCP 
con dos y los otros municipios una cada uno.
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Pierden  
poder 
Los Blue Jays 
colocaron al 
jardinero Teóscar 
Hernández en la 
lista de lesionados. 
El boricua lleva 
27 carreras 
impulsadas esta 
campaña.

Los playenses tienen 
tres años sin ganar 
en la primera fecha 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras darse a 
conocer sus destinos en la Liga 
Premier, Pioneros de Cancún e 
Inter Playa del Carmen buscarán 
mantener y mejorar sus actua-
ciones en la primera jornada del 
campeonato, donde suelen vivir 
realidades distintas. 

El plantel dirigido por Daniel 
‘topo’ Moguel buscará mantener 
viva la tradición existente desde 
hace cinco años: no perder en 
su debut de temporada, ya que 
suman un total de seis victorias 
y un solo empate, ocurrido el año 

 ❙ Los equipos de Quintana Roo continúan su pretemporada a unas semanas de iniciar la temporada.  

Los cancunenses no pierden en la Jornada 1 desde el 2015

Buscan Pioneros 
e Inter revancha 
en Liga Premier 

pasado cuando visitaron Irapuato. 
Por su parte, el equipo de la Riviera 

Maya ha navegado en un escenario 
totalmente opuesto en sus presenta-
ciones, ya que no ha ganado un solo 
juego desde 2017, con una marca de 
un empate y cuatro derrotas. 

Como dato, ambos equipos 

quintanarroenses tuvieron la 
oportunidad de enfrentarse en la 
jornada inaugural de la campaña 
2018-19, con victoria de Pioneros 
3-1 como visitante. 

Este año, el Inter Playa tratará 
de cambiar su suerte al jugar como 
local todos los viernes. Su debut 

para la nueva temporada será 
contra CAFESA Jalisco, viejo cono-
cido contra quienes debutaron la 
campaña anterior, en la unidad 
deportiva Mario Villanueva. 

“CAFESSA es un equipo con 
muchos cambios de jugadores y 
de cuerpo técnico, pero sé que está 
trabajando bien, aunque nosotros 
también tenemos lo nuestro y nos 
seguimos preparando para iniciar 
con una victoria”, dijo el director 
técnico del Inter Playa del Carmen, 
Carlos Bracamontes Zenizo.

Por su parte, Pioneros iniciará 
su camino en la temporada 2020-
2021 como visitante contra Cafe-
taleros de Chiapas, franquicia que 
permaneció en el estado para cubrir 
la mudanza del equipo que actual-
mente juega en la Liga de Expan-
sión bajo el nombre de Cancún FC. 

Debuts en liga premier desde 2017
2020-21: Inter vs CAFESA y Cafetaleros vs Pioneros  
2019-2020: CAFESA vs Inter (1-1) y Atlético Irapuato  
  vs Pioneros (1-1)
2018-2019: Inter vs Pioneros (1-3)
Clausura 2018: Inter vs Tuxtla (0-4) y Puebla B vs Pioneros (0-2)
Apertura 2017: Tuxtla vs Inter Playa (0-2) y Pioneros  
  vs Puebla B (3-1)
Clausura 2017: Veracruz Premier vs Inter Playa (1-0) y  
  Pioneros vs Morelos (3-0)

MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.- Después de 
realizar un campamento en Valle 
de Bravo, Estado de México junto 
a otros Seleccionados Naciona-
les de Tabla Vela como Mariana 
Aguilar, Cris Ortiz y Alex Torres, 
la quintanarroense Demita Vega 
retornó al Caribe Mexicano para 
continuar con su preparación. 

En primera instancia, la cozu-
meleña tiene la mira puesta en el 
Campeonato Europeo de la especia-
lidad que se llevará a cabo del 22 al 
28 de noviembre en Vilamoura, Por-
tugal. Este será su primer certamen 
internacional después del confina-
miento y una parte fundamental 
para medir su nivel ante grandes 
exponentes de esta disciplina. 

“Me servirá mucho porque no 
sólo compiten atletas europeos, van 
de todo el mundo, entonces tiene el 
nivel de un campeonato mundial y 

Trabaja Demita Vega rumbo
a torneo europeo de vela

 ❙ La cozumeleña continuará su entrenamiento en Quintana Roo, 
antes de viajar a Portugal.

para mí será ver cómo he logrado 
progresar con respecto a mi último 
mundial”, comentó Vega de Lille quien 
selló su pase a los Juegos Olímpicos 
de Tokio aplazados para el 2021, luego 
de triunfar en el selectivo de Miami. 

Al terminar su competencia en 
el viejo continente, Demita conti-

nuará con algunos campamentos 
de preparación en Puerto Vallarta 
y Cancún, entrenamientos que 
le ayudarán a afinar detalles 
para su tercera participación en 
la máxima justa deportiva en el 
mundo, tras representar a nuestro 
país en Beijing 2008 y Río 2016.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El equipo 
recién surgido de la Tercera 
División Profesional (TDP) 
Tulum FC, visualiza su primera 
campaña en zona de Liguilla. 

“Yo lo que le puedo prome-
ter a los tulumnenses y a la 
directiva es mucho trabajo y 
que vamos a ser protagonistas 
y tratar de avanzar a la Liguilla 
con los jugadores locales tene-
mos”, señaló el director técnico 
Carlos Flores Espetia.

El nuevo representante del 
Caribe Mexicano en esta cate-
goría ha confirmado elemen-
tos que formarán parte de la 
primera plantilla, tales como 
los porteros  Ángel Fernando 
Jiménez Méndez y José Manuel 
Medina Peña, los defensas José 
Alejandro Novelo Vázquez, Car-
los Augusto Custodio Alejan-
dro y José Luis Sima Cox y los 
mediocampistas Nestor Enri-
que De la Cruz, Carlos Lomelí 
Ordoñez, José María Salas Cas-
tillo, entre otros. 

“El equipo está integrado por 
jugadores locales, la base es de 
Playa del Carmen, por supuesto 
que también tenemos de Tulum, 
así como de Puerto Aventuras¸ 
Chemuyil, Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto y Chetumal. También 
la idea es formar jugadores 
locales, eso me ha identificado 
en los procesos anteriores que 
he hecho donde he debutado 
a mucho chavo local y aquí en 
Tulum FC no va a ser la excep-
ción”, comentó el estratega que 
ya cuenta con cuerpo técnico 
completo, junto al preparador 
físico Gerardo Manzo, el doctor 
Richard Alexis Ramírez, además 
de los utileros Jonathan Fernán-
dez y Gerardo González.

En poco más de dos sema-
nas, el balón volverá a rodar 
en la Liga TDP después de seis 
meses de inactividad debido a 
la contingencia sanitaria del 
coronavirus, para ahora dar 
paso al arranque de la Tempo-
rada 2020-2021, donde Quin-
tana Roo contará con cuatro 
equipos en el Grupo Uno.

 ❙ El equipo ya inició su pretemporada con una base de 
jugadores provenientes de Playa del Carmen y de Tulum.

Apunta Tulum
a la Liguilla en
Tercera División
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CON BRAZOS EXTRA
Los Jets de Nueva York cuentan con cinco mariscales de campo en 
su roster para esta campaña de la NFL. El titular Sam Darnold será 
acompañado por los suplentes Joe Flacco y el novato James Morgan. 
Además, contrataron de último momento a David Fales y Mike White, 
quienes estarán con el equipo de práctica.
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La liga buscará 
darle oportunidad 
a beisbolistas 
mexicanos 

SINELI SANTOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO -El talento 
mexicano será prioridad en la 
temporada 2020-2021 de la Liga 
Mexicana del Pacífico. 

Así lo decidieron los presiden-
tes de los clubes del circuito de 
invierno, que llegaron a un acuerdo 
para reducir de 6 a 3 el número de 
plazas para extranjeros en cada 
novena, con lo que pretenden 

 ❙ Los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán que elegir con cuidado a sus peloteros extranjeros esta campaña.

Equipos podrán contar con tres peloteros extranjeros

Reducen plazas de 
foráneos en LMP

aprovechar la disponibilidad de 
los tricolores que quedaron fuera 
de acción tras la cancelación de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Más que afectar a los pelote-

ros extranjeros, la medida busca 
abrirle las puertas a los beisbolis-
tas tricolores que pueden aportar 
su talento al circuito.

Durante años, la Liga Mexi-
cana del Pacífico ha contado con 
innumerables extranjeros de cali-
dad, como ligamayoristas, pros-
pectos o ex ligamayoristas, que 
han contribuido al espectáculo 
que se brinda en cada uno de los 
parques de las 10 franquicias que 
integran el circuito, por lo que la 
reducción de plazas no impedirá 
disfrutar de un selecto grupo de 
refuerzos no mexicanos.

Pese a que aún faltan un mes 
para que se escuche el “Play ball” 
en la LMP, su presidente, Omar 

Canizales, ya reafirmó el com-
promiso de realizar la temporada 
pese a la pandemia de Covid-19.

“Los dueños han sacado el 
pecho para ser responsables, 
y a pesar de la incertidumbre 
que representa esta pandemia, 
se refrenda el compromiso con 
jugadores, cuerpo técnico y 
muchas personas que trabajan 
dentro del beisbol. Se ha decidido 
arrancar en octubre con la tem-
porada”, aseguró Canizales.

Hasta el momento, son pocos 
los equipos que ya dieron a cono-
cer a los tres peloteros no nacidos 
en México, aunque probable-
mente la mayoría de ellos con-
servará la base del año pasado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A unas 
semanas de su inicio y a pesar 
de los escándalos y desercio-
nes por algunos de los equipos 
contemplados originalmente 
dentro de la competencia, 
directivos de la Liga de Balom-
pié Mexicano (LBM) mantienen 
la esperanza de que se inicie sin 
problemas. 

Los presidentes del Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón 
y del Neza FC confirmaron a 
ESPN que el torneo tiene como 
fechas tentativas de arranque 
el 14 y el 16 de octubre, y serán 
los finalistas del torneo amis-
toso de pretemporada quienes 
protagonizarán el silbatazo 
inicial. 

De acuerdo con ambos diri-
gentes, hay 19 equipos seguros 
para iniciar la campaña, indica-
dor que refuerza su confianza 
en el inicio de la LBM.

“Creo que hay mucha gente 
a favor y mucha en contra, pero 
lo más importante es ver lo que 
se ha hecho al día de hoy, las 

cosas positivas que han hecho 
los equipos. Hay otros equipos 
que también trabajan muy 
bien, pero siempre se habla de 
lo malo”, dijo Diego Bartolotta, 
presidente del Club Veracru-
zano de Futbol Tiburón. 

Respecto a la postura de la 
ConIFA para pedir a los clubes 
que se regularicen con la docu-
mentación, explicó que sólo 
pasa por asegurar la susten-
tabilidad de los proyectos, así 
como su estructura de trabajo. 

Por su parte, Hugo Vázquez, 
presidente de Neza FC, consi-
deró que ha existido el esfuerzo 
por avanzar con la realización 
de la nueva liga. “Créeme que 
no es simplemente estar en el 
papel; detrás de esto hay un 
enorme trabajo administrativo, 
deportivo, económico”.

Recientemente se dio a 
conocer el caso de Faisanes FC, 
equipo de Yucatán que forma-
ría parte de la LBM, anucnaría 
de forma oficial que no formará 
parte del torneo, a raíz de lo 
revelado por uno de sus juga-
dores en medio redes sociales.

 ❙ El primer partido oficial de la nueva liga será el 14 de octubre.

Respaldan directivos 
a Liga de Balompié

Entérate
En la temporada 2019-
2020 se admitieron 6 
extranjeros por equipo, 
además de que en esa 
temporada se integra-
ron dos equipos más 
a la liga, Sultanes de 
Monterrey y Algodone-
ros de Guasave.

YAREK GAYOSSO Y SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Abierto 
Mexicano de Tenis se renovará 
para 2021.

El torneo de Acapulco está 
analizando los mejores ejemplos 
de los eventos que se realicen 
este año con la nueva normalidad 
para entrega y la suspensión pro-
visional que sufrieron las obras 
de Arena Mía, cuando el estado 
de replicarlo en su próxima edi-
ción, que no podrá estrenar casa 

como lo tenían planeado por los 
tiempos de Guerrero se encon-
traba en semáforo rojo.

A partir del 21 de septiembre 
saldrá a la venta el 50 por ciento 
del aforo para la edición 2021 y la 
organización buscará ampliar la 
zona de comida para evitar aglo-
meraciones, además se reducirán 
la zona comercial, e instalarán 
más de 20 lavamanos como parte 
del protocolo de sanidad. 

“El 50 por ciento es un porcen-
taje manejable por términos de 
administración por si en algún 

momento tenemos que regresar 
boletos. Las cosas pueden salir bas-
tante bien. El aforo puede crecer si 
las circunstancias se nos dan con 
el semáforo verde, dependemos 
mucho de eso”, explicó a Grupo 
REFORMA Raúl Zurutuza, director 
del Abierto Mexicano de Tenis.

Después de 20 años con el tor-
neo 250 de la WTA terminaron el 
contrato con los propietarios por 
lo que sólo se jugará el circuito ATP 
500. En la pasada edición la mexi-
cana Renata Zarazúa había llegado 
a las Semifinales de Acapulco.

Trabaja Abierto de Acapulco 
con medidas de sanidad

MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Luego 
de un podio inimaginable en 
Monza, sin ningún Mercedes y 
con Lewis Hamilton, quien debió 
remontar desde el fondo, la Fór-
mula Uno está lista para hablar 
de cambios.

Para Monza, la F1 tenía entre 
sus planes reavivar el uso del 
formato de carrera al sprint con 
parrilla invertida, pero en la vota-
ción previa a esta temporada 
Mercedes no aceptó.

Esta semana, en su columna 
post carrera, el director de F1, 
Ross Brawn, reveló que el Gran 
Premio de Italia iba a tener este 
tipo de salida.

“Monza era un candidato a 
una carrera al sprint con parri-
lla invertida cuando estábamos 
planteándonos probar el formato 
este año”, publicó Brawn.

“Desgraciadamente no 
pudimos seguir adelante, pero 
nosotros y la FIA aún queremos 
trabajar en ese concepto en los 
próximos meses y queremos 

Discutirá Fórmula 1 cambios
en parrilla para próximo año

 ❙ El Gran Premio de Monza y su inusual resultado hizo que la F1 se 
plantee realizar cambios para mantener la competencia.

discutirlo con los equipos para 
el próximo campeonato”.

El portal “motorsport” ade-
lantó que seguirán las pláticas 
entre F1, Federación Internacio-

nal de Automovilismo y equipos 
sobre formatos de carrera para 
2021 y que las carreras al sprint 
con parrilla invertida están en 
la agenda.
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ORGULLOSOS  
DE SU ORIGEN

EL HABANERO Y EL YAHUALICA SON LOS 
DOS CHILES MEXICANOS QUE OSTENTAN 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

El recién 
inaugurado  

Wine Bar by CMB 
ofrece, por copeo 

o botella, vinos 
y destilados 
premiados.
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DESTILADOS 
TRICOLOR

RECETARIOS MEXICANOS
Que empiecen los preparativos para 
dar el Grito con un menú hecho en casa. 
Antojitos, tamales, cocteles y hasta bichos... 
llévalos a tu mesa septembrina con estos 
libros de recetas. 

NO SÓLO DE MEZCAL 
Y TEQUILA SE VISTEN 
LAS FIESTAS PATRIAS. 

MÉXICO TIENE 
MUCHOS DESTILADOS 

QUE OFRECER

TEQUILA
Parte del éxito de la bebida 
nacional es la excelente capa-
cidad de respuesta a una in-
saciable demanda global. En 
México, la mayor producción 
de espirituosos se concentra, 
justamente, en los estados 
que comprende su D.O., esta-
blecida en 1974: Jalisco, Nayarit, 
Guanajuato y Michoacán, ane-
xando a Tamaulipas en 1976.

Para 1993, el Consejo Re-
gulador del Tequila establece 
que su producción se limita 
exclusivamente a la variedad 
Tequilana Weber, mejor cono-
cida como Agave Azul. 

Su proceso de elabora-
ción involucra el corte del aga-
ve maduro (8 años), jimado de 
las piñas (corazones de agave), 
cocción en hornos de mam-
postería, molienda, fermenta-
do y destilado en alambiques 
de cobre tradicionales.

SOTOL
Su nombre proviene del náhuatl 

“tzotollin” y significa “cabeza dul-
ce”, refiriéndose a las piñas de 
sotol. Ha estado presente por 
más de 800 años entre los habi-
tantes de Aridoamérica, quienes 
bebían su néctar fermentado en 
rituales y ceremonias. Con la lle-
gada de los españoles a la Nueva 
Vizcaya se realiza su destilación 
y resulta lo que hoy conocemos 
como sotol.

La planta de sotol no es 
un agave, es una nolinóidea; su 
nombre científico es Dasylirion 
y existen 16 especies registra-
das. Tarda de 12 a 35 años para 
alcanzar la madurez y crece en 
las zonas desérticas de México, 
resistiendo el clima más extremo: 
altas temperaturas durante el ve-
rano, sequías y duros inviernos. 
Chihuahua, Coahuila y Durango 
integran su Denominación de 
Origen, desde 2002.

MEZCAL
Si tequila es la categoría más 
grande, mezcal es la de mayor 
crecimiento reciente: en 2011 la 
producción anual fue cerca de 1 
millón de litros y para finales de 
2018 aumentó más de cinco ve-
ces (5 millones 89 mil 667 litros), 
vendiéndose en 64 países.

A diferencia del tequila, que 
sólo utiliza un tipo de agave, el 
mezcal puede elaborarse con 
más de 40 tipos, lo que hace la 
variedad y el gusto sumamente 
amplio. El corte del agave para su 
posterior destilación va de los 7 a 
los 25 años, dependiendo el tipo.

Su nombre deriva del ná-
huatl “mexcalli”, de metl (ma-
guey) e ixcalli (cocido), indican-
do así el proceso, mismo que ha 
continuado por generaciones en 
diferentes zonas de nuestro País, 
sobre todo en Oaxaca, donde se 
elabora más del 75 por ciento de 
la producción total.

POX
De origen maya, encuentra re-
fugio en las comunidades indí-
genas de los Altos de Chiapas. 
Tzotziles y tzeltales preservan la 
tradición de un destilado que “ca-
lienta el alma y acaricia el cora-
zón”, según sus creencias.

Su nombre significa “medi-
cina”, en tzotzil, y es usado por 
los chamanes no sólo para sanar 
a los miembros de la congrega-
ción, sino para conectar con el 
mundo espiritual. En cada comu-
nidad existe al menos una fami-
lia dedicada enteramente a su 
elaboración para satisfacer las 
necesidades ceremoniales.

Maíz criollo, caña de azúcar, 
piloncillo, trigo y agua de ma-
nantial se emplean para crear 
una chicha (bebida fermentada); 
mediante una destilación sencilla 
se alcanzan los 36 grados alcohó-
licos y en una doble destilación 
pueden obtenerse hasta 64.
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raremos destilados de incompa-
rable calidad que anteriormente 
fueron desfavorecidos y hasta 
confinados en la clandestinidad.

Reconocer que un agave –
materia prima de gran parte de 
los destilados mexicanos– puede 
demorar 25 años en alcanzar la 
madurez requerida para su corte, 
es sólo el punto de partida. Sirva 
esto y la intensa labor implicada 
para apreciar la calidad y favore-
cer el consumo de nuestros des-
tilados emblemáticos.

ALIADOS  
NOCTURNOS

SABÍAS  
QUE...

MÉXICO PRESUME SEIS DESTILADOS  
CON D.O.: BACANORA, CHARANDA,  
MEZCAL, SOTOL TEQUILA Y RAICILLA.

LOS MURCIÉLAGOS SON GRANDES POLINIZADORES  
DE AGAVES. GRACIAS A SU LABOR PODEMOS BRINDAR  
CON MUCHOS DE ESTOS DESTILADOS MEXICANOS.

Fuentes: “La industria del bacanora: 
historia y tradición de resistencia en 

la sierra sonorense”; de Vidal Salazar; 
Consejo Regulador del Mezcal; Consejo 

Regulador del Tequila

 PRUEBA:   
Cascahuin  
Blanco Tahona

*Sommelier certificado por The Court of Master Sommelier y embajador para Riedel en México. Consultor y docente en vinos y destilados. Fundador de Sotol Onó.

 Rey  
Zapoteco 
Tepeztate

 Sotol Flor 
del Desierto 
Cascabel

 Pox  
Tres Almas

 Aguamiel 
Bacanora 
Blanco

 Charanda  
Uruapan 
Blanca

SERGIO GONZÁLEZ*

La riqueza gastronómica de 
México se complementa con 
una inmensa variedad de be-
bidas espirituosas tradicionales, 
que merecen ser apreciadas y 
reincorporadas a la mesa.

Debido a la amplia oferta 
y compleja clasificación, aproxi-
mar esta creciente categoría re-
presenta un reto, pero una vez 
iniciado el viaje de conocimien-
to, aromas y sabores, revalo-

CHARANDA .
Forma parte de la selección 
mexicana con D.O. desde 2003. 
En purépecha quiere decir “tie-
rra colorada”, tal como la arcilla 
propia de una región michoaca-
na con clima excepcional, exube-
rante vegetación, manantiales y 
minerales del eje volcánico, que 
dan a la caña de azúcar caracte-
rísticas únicas.

Esta bebida, obtenida me-
diante la fermentación del jugo 
de caña o sus derivados (melaza 
o piloncillo) y una doble destila-
ción, presume un singular carácter 
frutal al olfato y dulce al paladar.

Los destilados de caña son 
una de las industrias coloniales 
más antiguas de América: se 
han producido por más de 5 si-
glos. Este destilado, antes llama-
do “chinguirito”, fue prohibido 
durante la Colonia y elaborado 
clandestinamente, en ollas de ba-
rro, principalmente por mujeres.

BACANORA
Se llama así por el municipio 
del mismo nombre, situado al 
Este de Sonora, en las laderas 
de la Sierra Madre Occidental. 
Aunque la Denominación de 
Origen, obtenida en 2000, se 
extiende por 35 municipios.

Técnicamente, es un mez-
cal elaborado con agave An-
gustifolia Haw, ese al que co-
múnmente llamamos espadín.

Durante 77 años, de 1915 a 
1992, el bacanora se comercia-
lizaba sólo de forma clandesti-
na, primero por la promulga-
ción de una Ley Seca en dicho 
estado; después porque los 
productores quedaron interna-
dos en comunidades serranas.

Este destilado tiene entre 
38 y 55 grados de alcohol, lo 
hay joven y añejo y algunas de 
las marcas registradas produ-
cen también cremas de baca-
nora y bacanoras almendrados. 
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TENDENCIA 
BOTÁNICA

Aromatizado con enebro, semillas de cilantro  
o limón, principalmente, la ginebra hecha en

México toma fuerza con proyectos artesanales

El antecesor de la 
ginebra inglesa es el 
genever y no se tiene 
certeza de su origen. 

� Las primeras referencias del 
aromático se ubican en Flan-
des, en el año 1300. Se destila-
ban granos malteados de ce-
bada, trigo y centeno, con bo-
tánica medicinal como romero, 
albahaca, cilantro y enebro, 
con la finalidad de curar enfer-
medades.
� Se presume que en 1650 
Franciscus de la Boe, un pro-
fesor alemán que trabajaba 
en la Universidad de Leiden, 
en Holanda, buscaba formular 
medicina para tratar proble-
mas renales. Sin embargo otras 
versiones aseguran que él solo 
se encargó de difundir rece-
tas con el destilado pero no lo 
inventó.
� El genever llegó a Inglaterra 
durante La Guerra de los 80 
Años, cuando ingleses y ho-
landeses lucharon contra Es-
paña. En la actualidad, posee 
denominación de origen y se 
elabora en Holanda, Bélgica, 
algunas regiones de Francia y 
Alemania.
� La ginebra inglesa como la 
conocemos hoy día, estilo 
London Dry, surgió hasta prin-
cipios del siglo 19. Anterior-
mente la base era un destilado 
con el sabor y aroma del cereal 
base, muy parecido al gene-
ver pero con mayor intensidad 
botánica.
� En 1806 se documentó, en 
el registro aduanal de Hacien-
da, la primera importación de 
aguardiente de ginebra ho-
landesa (genever) a México. 
Se popularizó el consumo con 
Maximiliano de Habsburgo y 
después del Porfiriato.

Fuente: Ferrán Bel, y “Manual  
de Producción de Destilación  
de Ginebra Artesanal”, de Edgar 
Villanueva

Elíxir que 
trasciende

VIRIDIANA MUÑOZ 

El trabajo de un destilador de gi-
nebra podría equipararse con la 
labor de un sofisticado perfumis-
ta, pues ambos buscan la precisa 
combinación de esencias que en-
canten al olfato, considera Edgar 
Villanueva, profesor del Instituto 
Mexicano de Destilación Artesanal.

“La ginebra es un destilado 
aromatizado con bayas de ene-
bro, semillas de cilantro, cáscaras 
de cítricos, raíz de angélica entre 
otros ingredientes botánicos. Su 
origen es holandés y se adoptó 
en Inglaterra, cuyo estilo es el más 
popular en nuestros días”, precisa 
Villanueva en su libro “Manual de 
Producción de Destilación de Gi-
nebra Artesanal”.

A través de una selección de 
ingredientes, denominados bo-
tánicos en el argot del destilado, 
se busca también conquistar los 
cinco sabores elementales (dulce, 
ácido, salado, amargo y umami); 
además de sensaciones como 
frescor, picor y astringencia.

En 1806 se documentó la pri-
mera importación de aguardien-
te de ginebra holandesa a México, 
de acuerdo con el bartender Fe-
rran Bel, fundador Gin Clover Club, 
quien señala que el estilo de vida 
afrancesado la mantuvo en auge 
hasta el Porfiriato.

Sin embargo, el originario de 
Tarragona, España, enfatiza que 
la tendencia es producir ginebras 
de manufactura local, adaptadas a 
los ingredientes de la zona, y Mé-
xico no es la excepción, pues ya 
se documentan tres tipos: Ginebra 
Seca Mexicana, Ginebra Mexicana 
Destilada y Ginebra Mexicana.

“Alrededor de 2011 se comen-
zó a hacer Gin Mare, una ginebra 
del Mediterráneo que se aromati-

za con botánicos locales de Espa-
ña, Francia, Italia y Grecia, como 
romero, albahaca, aceituna y na-
ranja. Gin Mare es una de las pri-
meras ginebras de este tipo, pero 
México ya hizo lo propio.

“Las ginebras mexicanas es-
tán experimentado un boom, y en 
Jalisco se ven cada vez más desde 
2017. El 90 por ciento del gin ar-
tesanal mexicano está hecho con 
cobre y botánica natural, pero no 
tenemos un sistema de formu-
lación conjunta, un estilo regla-
mentado ni una base alcohólica 
en común, porque cada maestro 
destilador hace su receta”, detalla 
el especialista.

La ginebra tiene una base al-
cohólica, de origen agrícola, que 
puede partir de caña, papa, trigo, 
maíz, centeno, cebada y otros, es-
tos se destilan o infusionan con 
enebro, y por lo general, aunque 
no es obligatorio, se le añaden es-
pecias, cítricos y frutos que le dan 
la característica complejidad al gin, 
según explica el español asentado 
en Teuchitlán.

En este sentido, Villanueva 
concuerda con que las ginebras 
mexicanas son de reciente inven-
ción y se ha popularizado en la 
última década entre los produc-
tores artesanales, quienes deben 
fabricar en alambiques con ca-
pacidad inferior a los 200 litros, 
o sería considerada producción
industrial.

Al ser una bebida novel nacio-
nal, aún no hay una normativa fe-
deral que proteja su manufactura 
en el País, pero entre las caracte-
rísticas generales se encuentra el 
uso de una mezcla de botánicos 
clásicos de la ginebra inglesa con 
otros endémicos de México, así 
como el empleo de alambiques 
de cobre.

1 PORCIÓN        5 MINUTOS    

2 onzas de gin + Suficiente hielo  
+ Agua quina para rellenar + Piel
de limón amarillo como garnitura.

PREPARACIÓN: Servir ginebra 
en un vaso con suficiente hielo. 
Rellenar con agua tónica y decorar  
con cáscara de limón.

GIN & TONIC

1 PORCIÓN        5 MINUTOS    

1 onza ginebra + 1 onza Vermouth Rosso 
+ 1 onza Campari + Piel de Naranja

PREPARACIÓN: En vaso old-
fashioned, poner ginebra, vermut y 
Campari. Agregar un par de hielos 
y enfriar con técnica Stir (mezclar 
con una cucharilla sin diluir el hielo). 
Decorar con piel de naranja.

Recetas: El “Oso”, bartender de Pigalle (Robles Gil 
137, Americana / 33-3570-9728)

NEGRONI

1 PORCIÓN        5 MINUTOS  

½ onza de vermut seco + Hielo 
suficiente + 2 onzas de gin + Piel  
de limón amarillo para decorar.

PREPARACIÓN: En una copa martinera 
verter vermut con hielo y reservar. En 
otro vaso, servir ginebra con hielo y 
enfriar con técnica Stir (mezclar con una 
varilla sin diluir el hielo). Desechar el 
vermut de la copa y servir ahí la ginebra 
colada. Decora con limón.

MARTINI SECO

Estos son los estilos de ginebra mexicanos según Edgar Villanueva, del Instituto 
Mexicano de Destilación Artesanal.

GINEBRA SECA 
MEXICANA
� Es la interpretación lo-
cal del estilo “London Dry 
Gin”.
� Se mezclan de botánicos 
clásicos de la ginebra in-
glesa con botánicos endé-
micos de México.
� El alcohol empleado no 
debe poseer aroma algu-
no que devele la materia 
prima de su origen, ya 
que, en este estilo de gi-
nebra mexicana, los botá-
nicos deben ser los prota-
gonistas en el producto.
� La selección botánica 
debe de incluir cuando 
menos cinco especies en-
démicas del País.

Hecho en México

GINEBRA MEXICANA
� Es aquella ginebra elabora-
da sin destilar, producida por 
maceración de botánicos.
� Debe ser producida en te-
rritorio nacional incluyendo 
en la formulación de sus bo-
tánicos cuando menos una 
especie endémica de México, 
de otra forma es considera-
da simplemente ginebra, sin 
poder emplear el apelativo 

“mexicana”.
� Los principales ingredientes 
utilizados en la destilación 
de esta ginebra son las semi-
llas de cilantro y las bayas de 
enebro.

Fuente: “Manual de Producción 
de Destilación de Ginebra Arte-
sanal”.

GINEBRA MEXICANA 
DESTILADA
� Se fabrica con alcoholes 
donde el aroma de la mate-
ria prima es el protagonista.
� Los alcoholes deben pro-
venir de materias primas 
agrícolas de México, con o 
sin denominación de origen, 
como aguardientes, mez-
cal, tequila, raicilla, charanda, 
pox, entre otros.
� En la mezcla botánica, se 
debe incluir uno mexicano.
� Este tipo de ginebras, están 
emparentadas con el estilo 
neerlandés.
� Se debe indicar el nombre 
o materia prima empleada, 
por ejemplo “Ginebra Mexi-
cana destilada de Agave”.

z “Oso”, 
bartender 
de Pigalle.
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