
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos elogió la 
investigación realizada por 
la Secretaría de Marina de 
México y la oficina de la DEA 
en Yucatán, la cual derivó en la 
incautación de tres toneladas 
de cocaína, el pasado primero 
de septiembre, frente a las 
costas de Quintana Roo. 

Con ello, se reabre la lucha 
conjunta contra los cárte-
les de la droga que operan 
en México que había sido 
tolerada en pasadas adminis-
traciones federales, explica, 
por su parte, Insight Crime 
Organization (ICO).

El comunicado del Depar-
tamento de Justicia estaduni-
dense en el que elogia la labor 
de las fuerzas armadas mexi-
canas se publicó ayer durante 
el anuncio de que Raymundo 
Montoya López, Abrahám 
Alfonso García Montoya y Feli-
zardo Díaz Hernández (todos 
de Sinaloa) fueron acusados 
ayer en una denuncia penal en 
la corte federal de Manhattan 
por conspirar para importar 
casi tres toneladas de cocaína 
hacia Estados Unidos.

ICO revela que la ruta del 
tráfico de estupefacientes 
hacia Estados Unidos por la 
zona del Caribe iba en cons-
tante aumento de importan-
cia, como centro del narco-
tráfico y punto de transbordo 
de droga en los últimos años, 
ante la "tolerancia" de las 
autoridades federales. 

La fiscal federal interina de 
Manhattan del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, 
Audrey Strauss dijo: “como 
se alega, estos acusados son 
responsables del intento de 
importación de más de tres 
toneladas de cocaína a los 
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Piden en MIT 
salida de Luis 
Videgaray 
Estudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT) 
exigieron en una carta abierta 
que sea expulsado Luis Videga-
ray, ex Secretario de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores. En el 
texto publicado en el medio es-
colar The Tech, los estudiantes 
firmaron una carta donde men-
cionan que Videgaray ha sido 
señalado por corrupción y que 
el instituto debe expulsarlo.

Colero México está entre los 10 países peor evaluados de las 128 naciones del 
indicador “Ausencia de corrupción” que mide el World Justice Project.
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Estados Unidos. Gracias al 
trabajo de la DEA y la Armada 
de México, el envío fue intercep-
tado y los imputados están 
bajo custodia y enfrentando un 
proceso federal”. 

Los detenidos podrían 
llevar de 10 años a cadena 
perpetua, según se le finquen 
responsabilidades en la corte 
norteamericana.

El comunicado estaduni-
dense explica que "los esfuer-
zos combinados de las fuerzas 
del orden público federales, 
estatales y locales, junto con 
las autoridades de México, han 
dejado esta operación fuera 
de servicio y han interrumpido 
el transporte de miles de kilos 
de cocaína a nuestras calles. 
Este caso continúa con nuestro 
compromiso y asociación para 
identificar, arrestar y procesar a 
cualquier persona que intente 
vender estas peligrosas drogas 
en nuestras comunidades”.

Por otra parte, según ICO, 
estas acciones se derivan desde 
que autoridades de Justicia 
de Estados Unidos revela-
ron hace poco que un nuevo 
programa de ayuda conocido 
como “Caribe 2020: estrate-
gia plurianual para mejorar 
la seguridad, la prosperidad 
y el bienestar del pueblo de 
Estados Unidos y el Caribe”, 
porque se trata de una región 
del continente americano que 
ha aumentado su importancia 
como centro del narcotráfico y 
punto de transbordo de droga 
en los últimos años.

La estrategia establece las 
prioridades del Departamento 
de Estado y de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID por 
sus iniciales en inglés) “en las 
áreas de seguridad, diplo-
macia, prosperidad, energía, 
educación y salud”.
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Clásico 
inicio
La Jornada 1 de la Ter-
cera División tendrá el 
partido entre Pione-
ros Jr. e Inter Playa, 
donde cada equipo 
buscará probar el 
nivel de sus fuerzas 
básicas. PÁG. 1D

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoteles en 
la Riviera Maya y Jalisco recibie-
ron créditos por 100 millones de 
dólares por parte de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés) y Banco Saba-
dell para apoyar a la industria turís-
tica sustentable ante el Covid-19.

Algunos de los hoteles 
beneficiados son los comple-
jos Secrets Playa del Carmen, 
Dreams Riviera Cancún y Now 
and Secrets Vallarta, los cuales 
cumplen en más de un 90 por 
ciento con los requerimien-
tos ambientales de Rainforest 
Alliance de eficiencia energética, 

Dan 100 mdd en créditos para turismo sustentable
ahorro de agua y control de emi-
siones de gases de invernadero. 

"La industria turística ha sido 
uno de los sectores más golpeados 
por la crisis económica provocada 
por la pandemia de la Covid-19. 
Para nosotros es fundamental apo-
yar a este sector en estos tiempos 
difíciles. Esta es, además, la primera 
vez que IFC destina a través de ins-
tituciones financieras la totalidad 
de un crédito al impulso de turismo 
sostenible en México", dijo Marcela 
Ponce, líder en Finanzas Climáticas 
para IFC en Latinoamérica.

Originalmente, los recursos 
desembolsados a los hoteles se 
anunciaron en 2019, con el obje-
tivo de impulsar el desarrollo de 
infraestructura sostenible.

"Estos créditos refuerzan el 
valor de lo que el sector hotelero 
y turístico representan para el 
país independientemente de la 
adversidad", comentó Francisco 
Lira, subdirector general de C&IB 
y Banca Empresas de Sabadell.

Para IFC, la inversión en infraes-
tructura turística sustentable con-
tribuye sustancialmente al desa-
rrollo de los países, que fomenta el 
crecimiento en rubros como servi-
cios, energía y telecomunicaciones.

En su estudio Climate Business 
Opportunities in Cities 2018, cal-
culó que la región de Latinoamérica 
y el Caribe representa un potencial 
de inversiones de 4.1 billones de 
dólares hasta el 2030 en materia 
de edificios verdes.

 ❙Algunos de los hoteles beneficiados son los complejos Secrets 
Playa del Carmen y Dreams Riviera Cancún.

Dejó 
turismo
extranjero 
77% menos 
ingresos
En julio, el valor de 
los ingresos del país 
por concepto de 
visitantes interna-
cionales bajó 77.4 
por ciento a tasa 
anual y sumó cinco 
retrocesos en fila, de 
acuerdo con datos 
del Inegi.

PÁG. 6A

Quejosos no aportan pruebas sobre daños a ecosistema en Nizuc 

Luz verde a RIU 
para nuevo hotel
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Jueces federales 
confirman legalidad 
de trámites para 
iniciar obras   

  MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a los 
intentos legales de 37 alum-
nos de preparatoria para frenar 
la construcción de 572 nuevos 
cuartos, con la supuesta inva-
sión de una zona de anidación 
de tortugas marinas, el proyecto 
del Hotel RIU Riviera Cancún en 
Punta Nizuc no tiene impedi-
mento legal para comenzar a 
edificarse.

Desde enero pasado, el desa-
rrollo turístico enfrenta una 
nueva embestida legal que 
trata de evitar el desplante de 
un edificio de 15 niveles de casi 
54 metros de altura, pero como 
ocurrió en el primer juicio, la jus-
ticia federal no encontró afec-
taciones al ecosistema como lo 
denunciaron los quejosos. 

En este nuevo intento por 
frenar las obras, los estudian-
tes lograron que en enero 
pasado el Juzgado Séptimo 
de Distrito les otorgara la 
suspensión provisional de las 
obras ante lo cual la empresa 
MX RIUSA S. A. de C. V. promo-
vió una queja y un tribunal 
federal le concedió la razón. 

La contraparte en este 
viejo conflicto por la disputa 
del mercado turístico, es el 
Hotel Nizuc Spa & Resort, que 
ya intentó frenar las obras en 
un primer juicio que llevó casi 
cuatro años de litigio pero no 
pudo probar sus acusaciones y 
en agosto de 2019 fue condenado 
a pagar daños y perjuicios cau-
sados a la cadena RIU por 18.4 
millones de pesos.

Ahora los quejosos están 
reclamando el derecho a un 
ambiente sano, el cese de un 
supuesto desmonte de vegeta-
ción, así como revertir la licencia 
de construcción de obra nueva 
número 76231, folio 4306/19, 
otorgada a la cadena española 
por el gobierno municipal el 8 
de enero pasado.

Este nuevo pleito legal se 
dirime bajo los amparos 74/2020 
y 85/2020 en los juzgados Sép-
timo y Primero de Distrito de 
Cancún, Quintana Roo, además 
entre las quejas y procesos de 
revisión 37/2020 y 157/2020 
del Primer Tribunal Colegiado 
y 135/2020 ante el Tercer Tribu-
nal Colegiado de Quintana Roo.

Desde un frente aparentemente 
ecológico, los alumnos intentaron 
convencer a jueces y magistrados 
que el supuesto ecocidio afectaría 
el derecho constitucional de los 
cancunenses a tener un medio 
ambiente sano, pero no aportaron 
pruebas para demostrarlo.

Tampoco pudieron com-
probar la presunta afectación 
“inminente e irreparable” para 
frenar la obra, no presentaron 
hechos probados, no acreditaron 
un interés legítimo ni documen-
tos convincentes.

“No se desprende que utili-
zan o habitan el área de influen-
cia o el entorno adyacente del 
ecosistema del que se dicen 
beneficiarios de sus servicios 
ambientales”, resolvió Rodolfo 
Sánchez Vázquez, secretario con 
funciones de juez que resolvió el 
amparo 85/2020 en el Juzgado 
Quinto de Distrito. 

Los alumnos también pre-
sentaron una fotografía para 
demostrar el presunto daño 
ambiental, pero “ni siquiera se 
logra identificar, por ejemplo, 
que se trate de una deforesta-
ción sobre un área específica 
donde exista manglar, humedal 
o una zona que identifica como 
anidación de diversas especies 
de tortuga marina”.

El nuevo hotel RIU Riviera 
Cancún pretende construirse 
sobre un terreno de casi 52 mil 
metros cuadrados cuyo uso de 
suelo forestal fue modificado a 
hotelero con la aprobación del 
Programa de Desarrollo Urbano 
2018-2030, en Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo en Benito 
Juárez del 10 de septiembre 
de 2018, cuyo hecho también 
está impugnado por conside-
rarse ilegal.

El predio donde se pretende 
alzar el complejo hotelero se 
ubica en el Lote 72-03, Man-
zana 55, del kilómetro 21.5 del 
Boulevard Kukulcán en la Zona 
Hotelera, al suroeste de Cancún.

El Hotel Riviera Cancún 
tendrá en la planta baja lobby 
bar, un restaurante principal 
y un kiosco al aire libre, dos 
áreas temáticas y una zona 
de buffets, bar salón, gimna-
sio, estética, cinco cabinas de 
masaje con jacuzzi y cinco ele-
vadores para clientes. 

Del primero al quinto piso 
tendrá 48 habitaciones dobles 
y siete familiares, y del sexto 
al último piso dispondrá de 26 
cuartos dobles y siete familia-
res, mientras que en el exterior 
habrá casi cinco mil 800 metros 
de áreas verdes, cinco piscinas 
con una superficie total de casi 
7 mil metros cuadrados, asolea-
deros por casi tres mil metros 
cuadrados y una plaza de 353 
metros cuadrados.

 ❙Resolución 
a favor de 
MX RIUSA II.

 ❙Negativa 
de la medida 
cautelar 
solicitada por 
los quejosos.

Foto: Especial

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

¿QUÉ INFORMARÁ HERMELINDA? No lo sabemos, es una incógnita. Hay 
quienes dicen que será sobre el estado y destino de los baches si serán 
convertidos a pozos, o se les sembrarán árboles o una plantita ya de perdis, no lo 
sabemos, o de a ver cuál calle o avenida tiene más carriles pintados por tramo, 
al menos una cebrita de paso peatonal, no lo sabemos, en serio que es una 
incógnita. O bien, tal vez, y eso tal vez, de que al fin será retirada la concesión de 
basura, se transparentará y será eficiente. No creemos que informe mentiras, ya 
sería mucho. Después de encabezar una pujante y exitosa empresa familiar lo 
menos que puede hacer es dar una parte bien explicada de lo que ha hecho. Una 
verdadera incógnita para alguna araña venenosa.
POR CIERTO EL eslogan del informe “Por un mejor futuro” ha sido utilizado 
reiteradamente esa frase por panistas y priistas durante desde hace años. 
Recordamos desde José Luis Durán, en Naucalpan, Estado de México, en los 
noventa, Mon Marón, panista también, en Tampico o por el priista Enrique 
Alfaro Manzanilla. Este mensaje, deberían leer sus asesores de mercadotecnia 
política un poco, va muy  hacia los grupos de los conservadores o del 
neoliberalismo. Pero no es de extrañar porque Hermelinda Lezama, ya utiliza 
bots que confrontan a la 4T y a AMLO....
AL RITMO QUE VAN las aperturas aéreas en Cancún no tardará alguna aerolínea 
de Europa en comenzar a calentar turbinas para reiniciar vuelos al paraíso 
del caribe mexicano, máximo cuando el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia anunció que este lunes reabrirán las puertas de las zonas arqueológicas 
de Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil, del norte del estado, donde el semáforo 
epidemiológico ya se encuentra en color amarillo.
ES UNA EXCELENTE noticia porque pasaron exactamente seis meses, el mismo 
tiempo que los Cruceros dejaron de atracar en Cozumel. Es loable el esfuerzo que 
se hace porque ya da frutos para evitar una crisis económica sin precedentes. 
Hay que cuidar siempre los protocolos y extremar higiene, distancia y salud. Esto 
no se normalizará hasta que hayan aplicado las vacunas a todos los ciudadanos, 
mientras tanto a ser precavidos. ...
ALGUIEN TUVO QUE conservar la calma en la casi extinta Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), como lo son, de Baja California Sur, Carlos Mendoza 
Davis; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González; y, de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quienes no se irán de 
esa organización que ha traído más satisfacciones que dolores de cabeza. La 
estrategia es no fracturar, no romper, no dividir ni afectar decisiones de Estado 
en la unidad y para cada uno de sus gobernados.
EN LA REUNIÓN DE la Conago celebrada con representantes del gobierno 
Federal, se abordaron temas de relevancia nacional, destacando en el rubro de 
salud la importancia de emprender una campaña nacional de vacunación contra 
la influenza, que alcanzaría a 36.5 millones de personas antes de finalizar el año 
y que reduciría los riesgos de la convivencia de este virus con el Covid-19, de ahí 
la importancia para mantenerse unidos.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

EL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE SE GENERÓ UN 
CAMBIO MUNDIAL ANTE EL ATENTADO 
A LAS TORRES GEMELAS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS Y CAMBIAMOS LAS RUTAS DE LA VISIÓN 
DEL TERRORISMO Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
REALIDAD GEOPOLÍTICA DEL MUNDO.

ES CLARO Y VISIONARIO EL QUE EL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR explique el 
que no tiene ni candidata ni candidato para la 
presidencia de MORENA, porque el “presidente 
ya no se mete en asuntos partidistas, no es jefe 
de partido, de grupo, no es jefe de facción, es 
JEFE DE ESTADO”…”PASÓ A LA HISTORIA EL QUE 
EL JEFE DE GOBIERNO ES EL JEFE DEL PARTIDO 
EN EL GOBIERNO, AHORA SOMOS RESPETUOSOS 
DE LA AUTONOMÍA DE LOS PODERES Y NO NOS 
METEMOS EN ASUNTOS PARTIDISTAS”.

CUANDO vemos los intereses que se generan 
en los grupos de una organización, en las tribus, 
en los sectores y que no existe una idea clara de 
lo que debe ser la misión y visión del partido 
para ayudar a la unidad en vez de generar la 
desunión de grupos y tribus, es lógico que un 
político que lleva más de treinta años luchado 
en contra del tradicional presidencialismo con-
trolado por grupo y partido político sabe que si 
quiere conservar su independencia y libertad 
tienen que dejar ser y hacer a su organismo polí-
tico porque al fin y al cabo la gente se volcó en su 
apoyo personal, en su carisma y la confianza que 

durante duros 18 años luchó para llegar al poder, 
y esto lo impone como el político más respetado 
de los últimos sexenios y le da la razón para la 
eliminación del sistema neoliberal, sin más, por 
las buenas y en paz.

Recordemos que tuvo la paciencia del caza-
dor cuando solamente deja que la presa vaya 
acercándose a la velocidad y distancia que le 
permita subir al poder, así que el mismo sistema 
de control y de cinismo, entreguismo y corrup-
ción le dio la razón y los elementos necesarios 
para lograr alcanzar la confianza y la esperanza 
popular por medio del “rayito de esperanza”, así 
que él encarnó el poder del movimiento y todo lo 
demás ha sido un vestido que se ha mantenido 
porque él no ha pretendido controlar sino que 
vigila lo que se hace y enfoca su atención en el 
desarrollo del partido, dejando las ambiciones 
de un movimiento para concretar una visión del 
cambio de sistema y dejar a un lado las grillas 
para buscar puestos y presupuestos, por ello, la 
política de austeridad, porque al final de cuen-
tas ahí se nota quién es realmente el que lucha 
a su lado pro los ideales y no por los sueldos e 
intereses.

Sabe el presidente que su oportunidad es la de 
dejar sentadas las bases del cambio de sistema y 
de ideología y encarar la misión para que el país 
entre en el sendero de la honestidad y los valores, 
incluyendo el amor a la patria y a los mexica-
nos en forma solidaria y no de manipulación. 

Ha sostenido que no piensa más que terminar 
su mandato y no volver a luchar por estar en el 
poder y en la silla, no se quiere eternizar aunque 
lo demanden las mayorías, porque sabe y siente 
que su tiempo y circunstancias están limitados 
por su propia experiencia y edad., vendrán las 
nuevas generaciones tiene esperanzas que no se 
corrompan por las ambiciones y el poder, pero eso 
tiene muchos asegunes en el corto tiempo que 
puede construir una nueva visión de los valores 
patrios y de los valores humanos en la solidaridad 
con los más pobres, porque no debe ser un eslogan 
sino una convicción para el cambio.

Muchos son los suspirantes y solamente unos 
cuántos los que lleguen al poder, y para ello, ten-
drán que tener la paciencia y necedad para evitar 
la lucha por el poder y dejar que las masas sigan 
e impongan los liderazgos y las dirigencias y esto 
no es sencillo, porque cuando hay, como ahora, 
el amor a un “caudillo” como lo es AMLO, será 
difícil que las personas suman sus confianzas y 
pongan todos los huevos en la canasta para dar 
su voluntad y confianza a otros que, al final de 
cuentas, solamente conocen de nombre pareo 
que no los han visto estar en la contienda diaria 
durante los treinta años de formación de AMLO y 
los 18 años para alcanzar el poder, remando a con-
tracorriente y sorteando aguas mansas y aguas 
perversas y traicioneras, incluso, arriesgando su 
vida al mostrar la confianza en las masas y no 
en los grupos de seguridad a los que por cierto 

se deben descubrir para diseñar los mecanismos 
de protección en el tramo más importante de su 
vida personal y política: el final del tramo, y si ahí 
hay fallas y se generan conflictos y atentados y 
violencia, el tren de la solidaridad y del cambio 
en paz se descarrila.

Seguramente, AMLO, conoce bien los peligros 
que corre y tiene el valor de dejar su seguridad 
para mostrar su confianza en la lucha popular y 
así, recordamos, tuvo el comportamiento como 
dirigente social en los momentos más difíciles 
y preocupantes cuando le trataron de desaforar 
y su fuerza solamente se dio en la lucha popular 
y la movilización que motivó el apoyo popular y 
esto generó cambios profundos en la visión del 
grupo cercano que fuera destruido y golpeado por 
las emboscadas televisivas, y el recomponer las 
fuerzas cercanas al lado de personalidades que 
con fuerza moral no tienen ni tenían la experien-
cia de las luchas populares, al final de cuentas, 
fueron los grupos de intelectuales cercanos a 
su visión los que arroparon al movimiento y le 
dieron confianza, pero hoy se requieren a los 
soldados y constructores del cambio del sistema 
no de la administración, y esto, requiere nuevas 
caras y experiencias con gente de lucha social 
dispuestos a brindarse por caminos de paz y evi-
tar las violencias y trampas que les pondrán en 
el camino. El cambio en paz es la esperanza de 
un cambio profundo y valedero para el nuevo 
México.

Una gran jornada para alcanzar el fin.....
¡QUE CONSTE,…SON REFLEXIONES! SÓCRATES A. CAMPOS LEMUS

Paquete a 
comisiones
La presidenta de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara baja, Dulce 
María Sauri (centro), 
turnó a comisiones el 
Paquete Económico 
para el ejercicio fiscal 
2021 remitido por el 
Ejecutivo federal.

No fue nuestra 
culpa, Xavier 
no pidió ayuda
Luego de ser señalado y juz-
gado en redes sociales por 
haber llamado fracasado 
a Xavier Ortiz hace meses 
durante un programa de 
televisión, y por no haber-
lo apoyado recientemente 
en su etapa de depresión, 
Charly López aclara los ata-
ques en su contra.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Denuncian injerencia 
de intereses en 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

RUBEN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Organiza-
ciones empresariales, civiles e 
integrantes de la Comisión de 
Selección del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Congreso del 
estado, exhortaron a “no retrasar 
más la convocatoria para elegir 
a los nuevos integrantes de la 
Comisión y evitar tentaciones de 
intereses particulares o políticos”.

Elena Mujica, integrante de 
la Comisión, expuso que el 18 de 
octubre de 2017 fueron electos 
cinco ciudadanos y concluirán su 
labor el próximo 17 de octubre; 

“urge que la Comisión Antico-
rrupción, Participación Ciuda-
dana y Órganos Autónomos de 
la XVI Legislatura, emita la con-
vocatoria pública”.

La investigadora Celina 
Izquierdo Sánchez resaltó la labor 
realizada por los cinco ciudada-
nos integrantes del Comité y 
alertó sobre la posible injerencia 
de intereses ajenos en la elección 
de los nuevos consejeros.   

“El cargo es honorario y en 
tres años hemos avanzado, no 
llevamos un mal paso y no que-
remos que sea bloqueado por 
intereses ajenos o intenten ocu-
par espacios vacíos, necesitamos 
que la diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis ofrezca una 
respuesta pronta”.

Al llamado se sumaron 
Cynthia Dehesa, presidenta de 
Comité de Participación Ciuda-

dana (CPC), Yedde Cupul, de Ciu-
dadanos por la Transparencia, 
Sergio León, de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) e Iván Ferrat, 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) delegación 
Caribe.

Además, Juan Carlos Campos, 
de Cultura Cívica, Gracia Alzaga, 
de Regidor 16, y el resto de los 
integrantes de la Comisión de 
Selección. Consideran que retra-
sar la convocatoria es “entorpe-
cer todos los avances que se han 
hecho en los tres últimos años de 
lucha contra la corrupción en un 
estado de los más lastimados por 
la corrupción”.

La representante de Ciudada-
nos por la Transparencia resaltó 
que los integrantes de la XVI 
Legislatura son los responsables 
de hacer leyes y deben respetar lo 

que emana del artículo 18, frac-
ción 3, de la Ley del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, sobre todo 
ahora que está por concluir el 
periodo de los cinco integrantes 
de la Comisión.

“Esperamos que el Congreso 
del Estado haga su tarea, pero 
lo más relevante en este caso 
es que la ciudadanía participe, 
porque no se desea a alguien que 
esté ligado a intereses partidis-
tas o de grupos particulares”, 
advirtió.

Por su parte, los activistas 
Gracia Alzaga, Enrique Casillas 
y Francisco Colunga coincidieron: 
“este tipo de Comisiones están 
siempre sometidas a embates, el 
retraso es uno de ellos, estamos 
preocupados porque no se están 
respetando las leyes y exigimos 
la publicación inmediata de la 
convocatoria”.

 Exhortan a legisladores del estado a no retrasar más la convocatoria de nuevos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En octubre eligen a cinco integrantes; Congreso dilata convocatoria  

Manosean diputados 
cambio de consejeros

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis 
ocasionada por la pandemia de 
Covid-19 obliga al Instituto Esta-
tal para la Educación de Jóvenes 
y Adultos (IEEA) de Quintana 
Roo a diseñar estrategias para 
llegar tanto a las comunidades 
indígenas como a las rurales, y 
a todos los grupos vulnerables 
que existen en la entidad.

María Candelaria Raygoza 
Alcocer, titular del IEEA, sos-
tuvo que se hace hincapié en 
la enseñanza de la alfabetiza-
ción y el aprendizaje frente a la 
crisis derivada del coronavirus, 
además del papel que desarro-
lla el docente.

“El tema hace hincapié en la 
lectoescritura desde la perspec-
tiva del aprendizaje a lo largo 
de la vida y eso nos obliga a 
diseñar estrategias que nos 
permitan llegar a las comuni-
dades indígenas, a las comu-
nidades rurales, y a todos los 
grupos vulnerables de nuestro 
estado, privilegiando en estos 
tiempos la sana distancia”.

Mencionó que la brecha 
entre el discurso político y la 
realidad ya estaba desde antes 
de la pandemia, sin embargo, 

habrá mayor repercusión nega-
tiva en el aprendizaje de los 
jóvenes y adultos que cursaban 
sus estudios.

Dijo que las actividades se 
vienen desarrollando mediante 
la radio o televisión, incluso en 
espacios al aire libre, por ello 
se deben encontrar respuestas 
a interrogantes como: ¿qué 
repercusión tiene la crisis de 
Covid en los docentes de alfa-
betización?, ¿qué enseñanzas 
ha aportado esta crisis?, ¿cómo 
podemos colocar eficazmente 
el aprendizaje en la lectoescri-
tura de los jóvenes y adultos?

La alfabetización es un fac-
tor de dignidad y de derechos 
humanos; en el 2015, esta insti-
tución brindó un total de 22 mil 
684 atenciones, además en ese 
mismo año, 14 mil 728 usua-
rios concluyeron con el nivel 
de alfabetización, primaria y 
secundaria.

A pesar de los logros alcan-
zados, los desafíos persisten, 
ya que 773 millones de adultos 
en el mundo no poseen, hoy 
en día, las competencias bási-
cas en lectoescritura, según la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

 La educación para adultos también requiere nuevas 
estrategias.

Busca IEEA
implementar
nuevo plan
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los casos de 
suicidio en la entidad registran 
un aumento en lo que va del año, 
en comparación con el mismo 
período pero del 2019, siendo 
el municipio de Othón P. Blanco 
donde mayor repunte se ha 
presentado.

De acuerdo con el reporte del 
C4 de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, del 7 
de enero al 7 de septiembre del 
año en curso se registraron 142 
suicidios, contra 115 casos ocu-
rridos en ese mismo periodo del 
año pasado, por lo que hay un 
incremento del 23 por ciento.

Los municipios con mayor inci-
dencia son Benito Juárez, con 60 
casos, contra 57 en 2019; Othón 
P. Blanco, que de registrar el año 
pasado 14, pasó a 32, teniendo un 
incremento del 129 por ciento; 
Solidaridad cuenta en este período 
con 22 sucesos comparado con los 
18 ocurridos en 2019.

En contraparte, José María 
Morelos e Isla Mujeres son los 
municipios que hasta el corte del 
pasado 7 de septiembre no han 
tenido reporte de personas que 
se quitan la vida.

Al respecto, Celina Izquierdo, 
de la Universidad del Caribe (Uni-
caribe) resaltó este aumento tan 
drástico en la capital quintana-
rroense, incluso, dijo que en oca-
siones se culpa a las familias del 
trastorno que tiene una persona, 
por eso, subrayó la importancia 

de encontrar estrategias para 
reducir estos actos.

“Ahora tenemos un C4 que 
levanta mejores estadísticas, 
cuando siempre había un subre-
gistro, hoy sí tenemos esto (las 
cifras), sí tenemos una idea 
mucho más clara de qué es, sí 
tenemos esta medición. Tenemos 
una idea más avanzada de lo que 
son las enfermedades mentales”.

En ese sentido, el titular de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo, 
Marco Antonio Toh Euán, consi-
deró que en investigaciones reali-

zadas el sector salud ha quedado 
a deber, por lo que es necesario 
establecer un presupuesto para 
que la salud mental sea conside-
rada como derecho primordial.

“Hay que partir de la idea de 
la diversidad, es decir, no todas 
las ciudades del estado tienen 
la misma dinámica, ni los mis-
mos ejercicios en la vivencia. No 
saben qué hacer (las instancias 
de justicia) en la presentación de 
un caso específico de salud men-
tal, no se debe banalizar, hay que 
ser puntuales y canalizar oportu-
namente a estas personas”.

Alertan en Quintana Roo
por aumento de suicidios

 Ayer se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Suman esfuerzos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para 
generar alianzas y preve-
nir el suicidio, la Secretaría 
de Salud del estado rea-
lizó un foro virtual, donde 
los ponentes coincidieron 
en que esta problemática 
se puede detectar y evitar 
que más personas lleguen 
a quitarse la vida.

Cada 10 de septiem-
bre se conmemora el Día 
Mundial para la Preven-
ción del Suicidio, por ello, 
a través de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 
2 se organizó el panel 
“Construyendo Alian-
zas, nuevos retos para la 

prevención del suicidio”, 
donde los participantes 
consideraron que por la 
pandemia los problemas 
de salud mental están 
aumentando.

“Todo esto se puede 
prevenir, aquí los médi-
cos de los Centros de 
Salud tienen una función 
importante, porque ellos 
en su consulta diaria pue-
den y deben identificar y 
detectar a tiempo cuando 
cualquier persona lle-
gue a consulta pueden y 
deben identificar si tienen 
algún trastorno mental”, 
expresó Homero León 
Pérez, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2.
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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

De enero a julio 
ingresaron al  
país 33.06 millones 
de viajeros

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En julio, el 
valor de los ingresos del país por 
concepto de visitantes interna-
cionales bajó 77.4 por ciento a 
tasa anual y sumó cinco retroce-
sos en fila, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

En el séptimo mes de 2020, 
México captó recursos de visi-
tantes internacionales por 490 
millones de dólares contra 168 
millones de egresos, un 82.4 por 
ciento menos que en julio de 2019.

Al restar la parte de egresos a 
los ingresos se tuvo como resul-
tado un superávit para la balanza 
turística mexicana de 322 millo-

nes de dólares, una cifra 73.4 por 
ciento inferior al registro del julio 
del año pasado.

Ingresos, egresos y superávit 
padecieron fuertes descalabros 
durante abril pasado, debido a las 
medidas de restricción para con-
trolar el Covid-19, lo que impactó 
a la actividad económica, pero en 
especial al sector turismo.

En el caso de México, el 23 de 
marzo del año en curso empezó 
la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia con el objeto de mitigar la 
propagación del Covid-19, la cual 
culminó el último día de mayo, y 
al mes siguiente se dio paso a la 
etapa de la “nueva normalidad”.

Los viajeros internacionales 
que entraron al país en julio de 
este año fueron 2 millones 854 
mil 945 personas, y las salidas 
se cifraron en 2 millones 145 mil 
110, con lo que registraron decre-
mentos de 65.3 y 68.4 por ciento, 
respectivamente, en relación con 
el mismo mes del año anterior.

En los ingresos, el compo-
nente de turistas internacionales 
bajó 66.6 por ciento anual en julio 
de 2020, destacando el desplome 
de 81.4 por ciento por vía aérea.

En el rubro de excursionistas 
internacionales, los ingresos 
fronterizos disminuyeron 57.8 
por ciento y en cruceros 100 por 
ciento.

En una medición acumulada, 
en valor, los ingresos por turismo 
decrecieron 53.9 por ciento de 
enero a julio de 2020, a 7 mil 21 
millones de dólares, y los egresos 
cedieron 57.7 por ciento, a 2 mil 
375 millones.

Por lo anterior, el superávit de 
la balanza turística registró una 
merma de 51.7 por ciento anual 
en los primeros siete meses del 
año en curso, a 4 mil 646 millones 
de dólares.

En ese lapso, ingresaron al 
país 33.06 millones de viajeros 
internacionales y salieron 25.04 
millones de personas.

 En julio, México captó recursos de visitantes internacionales por 490 millones de dólares

Balanza turística fue de 322 mdd

Dejó turismo 
extranjero 77% 
menos ingresos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con la con-
vicción de que el turismo en 
el Caribe Mexicano resurgirá 
luego de que el gobierno del 
estado, la sociedad y los hote-
leros de Quintana implemen-
taron el programa emergente 
“estaremos de vuelta y más 
fuertes que nunca”, el presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de Riviera Maya (AHRM), 
Conrad Bergwerf, anunció su 
despedida de la organización.

En una carta de ocho breves 
párrafos, el presidente de la Aso-
ciación compuesta por más de 
135 hoteles de toda clase, que 
ofertan 30 mil 220 habitaciones, 
entregó su renuncia argumen-
tando que sus constantes viajes 
entre España y México le absor-
ben demasiado tiempo y por 
tanto su dimisión será efectiva a 
partir del 8 de octubre próximo.

El Consejo Directivo y Aso-
ciados, que encabeza Conrad 
Bergwerf, los integran varios 
consorcios hoteleros ubicados 
desde Puerto Morelos, Tulum 
y hasta Punta Allen, los cuales 

se distribuyen a lo largo de unos 
200 kilómetros del Caribe Mexi-
cano donde se encuentran las 
playas de las Costas Orientales.

“Me dirijo a ustedes para 
informarles que, debido a mis 
nuevas actividades empresaria-
les, que me mantienen viajando 
constantemente entre España 
y México a la vez, y que me 
he desvinculado del hotel que 
representaba, he tomado la 
decisión de dimitir a la posición 
de presidente de la AHRM, que 
se hará efectiva el 8 de octubre;

“Ha sido un honor trabajar 
con todos ustedes, hemos vivido 
momentos muy difíciles, una 
crisis mundial que jamás ima-
ginamos con consecuencias 
devastadoras. Sin embargo, 
fuimos capaces de ser los pri-
meros en activar la capacita-
ción con Cristal Internacional 
para que nuestros asociados 
obtuvieran las certificaciones 
internacionales;

“Se les ha acompañado y ase-
sorado para que cumplan con 
todos y cada uno de los proto-
colos que las diversas instan-
cias gubernamentales nos han 

impuesto.
“Los próximos años se reque-

rirá de una exhaustiva labor de 
promoción para lograr reposi-
cionarnos. Debemos mantener-
nos unidos ya que solamente 
así seremos fuertes. La gran for-
taleza de nuestra asociación es 
que se antepone a los intereses 
del sector antes que a los inte-
reses individuales”.

En las siguientes líneas el 
todavía presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya los invitó a elegir a su 
sucesor, agradeció el acompa-
ñamiento y con los “mejores 
deseos personales para cada 
uno de ustedes”.

Adelanta renuncia 
dirigente hotelero 

 Conrad Bergwerf anunció su 
dimisión como presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya.

CELEBRAN NUEVO VUELO  
GUADALAJARA-CANCÚN
Aeroméxico inauguró ayer la ruta Guadalajara-Cancún, 
que tendrá una frecuencia de 7 vuelos a la semana. “Nos 
llena de alegría el inicio de este vuelo. El turismo nacional 
es uno de nuestros principales mercados estratégicos”, 
señaló Darío Flora Ocampo, director del CPTQ.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
permanecer seis meses cerra-
dos, y bajo estrictas medidas 
sanitarias como marca la nueva 
normalidad a fin de garantizar 
la seguridad y el bienestar de 
su personal operativo y de los 
visitantes, la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de México, a 
través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
comenzará la reanudación gra-
dual y ordenada de actividades 
públicas en las zonas arqueo-
lógicas del estado de Quintana 

Roo a partir del lunes 14 de 
septiembre.

En el contexto de la nueva 
normalidad, se abrirán las puer-
tas de los cuatro sitios arqueoló-
gicos del norte del estado, donde 
el semáforo epidemiológico ya 
se encuentra en color amari-
llo: Tulum, Cobá, San Gervasio 
y Muyil.

En este sentido se realizará 
un acto simbólico en Tulum, 
encabezado por el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, y el director general del 
INAH, Diego Prieto Hernández.

También participará el direc-
tor general del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Rogelio Jiménez Pons; el 
presidente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah; y por el director 
del Centro INAH Quintana Roo, 
Margarito Molina.

En los cuatro sitios arqueo-
lógicos se aplicarán los linea-
mientos en materia de pro-
tección sanitaria emitidos 
por la Secretaría de Salud, y se 
llevarán a la práctica acciones 
puntuales para el regreso orde-
nado y seguro de los visitan-
tes y de los trabajadores, con 
el objetivo de cuidar la salud y 
disminuir el riesgo de contagio 
del Covid-19.

 Tras medio año cerradas, las zonas arqueológicas de Quintana Roo volverán a abrir sus puertas.

Retoman actividades  
zonas arqueológicas
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La Cámara Baja 
recibirá $8 mil  
377 millones para  
el ejercicio 2021

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
los gobiernos estatales y algu-
nos órganos autónomos recibi-
rán menos recursos en 2021, la 
Cámara de Diputados prevé un 
aumento de casi mil 301 millones 
de pesos, justo cuando la mayo-
ría de los legisladores buscará la 
reelección.

El proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021 
contempla una caída en térmi-
nos reales de 5.5 por ciento en 
recursos para los estados, alre-
dedor de 108 mil 500 millones 
de pesos menos con respecto al 
año en curso.

Otros organismos que tendrán 

pérdidas son la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos con 
-13.3 por ciento, el Ifetel con -5.3, 
la Comisión Nacional de Hidro-
carburos con -3.3, y la Comisión 
Reguladora de Energía con -3.1.

En contraste, la Cámara de 
Diputados prevé un aumento 
por arriba del 14 por ciento en 
su presupuesto para 2021, pre-
cisamente en el año en que la 
mayoría de los legisladores bus-
cará la reelección legislativa.

A diferencia de los años 

anteriores en que se redujo el 
gasto y se generaron ahorros, la 
propuesta de presupuesto 2021 
plantea recursos por 8 mil 377 
millones de pesos, esto es mil 
301 millones de pesos más que 
en 2020.

En términos reales, el incre-
mento es del 14.38 por ciento, 
que es uno de los más altos que 
se darían en la administración 
federal para el siguiente año.

Los recursos se irían funda-
mentalmente a Servicios Perso-

nales, que dispondría de mil 270 
millones de pesos extras para las 
liquidaciones del fin de Legisla-
tura, las cuales suelen darse 
entre marzo y junio, que el año 
entrante coincidiría con el inicio 
de campañas en los distritos y 
el fin de los trabajos legislativos.

Otros que aumentarían son el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
que pasaría de un presupuesto 
de 16 mil 660.7 millones de pesos 
a 27 mil 689.8 millones de pesos, 
una variación del 66.2 por ciento, 
pues el próximo año se encargará 
de organizar las elecciones para 
renovar la Cámara de Diputados 
y diversos cargos en los 32 esta-
dos del país.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
que también tendrá participa-
ción en el proceso electoral, incre-
mentará su presupuesto en 21.8 
por ciento, al pasar de 2 mil 648.6 
millones de pesos a 3 mil 225.2 
millones de pesos.

1B

NACIONAL
VIERNES 11 / SEPTIEMBRE / 2020

Ambulancias con fallas
Falta de equipo, terapia intensiva, urgencias, 
aviso de funcionamientos y personal operativo 
sin acreditación académica, son las principales 
irregularidades detectadas en ambulancias.

Alertan  
retroceso 
La organización 
“Mexicanos Primero” 
calificó como un 
“verdadero atraco” 
a la educación el 
presupuesto para 
2021. Exigió ajustes 
para evitar un 
“retroceso de 40 
años”.

Compra de armas 
El gobierno federal, en coordinación con las 
32 entidades federativas, alista la compra 
consolidada de armas de fuego por un 
monto estimado de 900 millones de pesos.
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LOS QUE GANAN LOS QUE PIERDEN

 2020 2021 VAR.*  2020 2021 VAR.

INE /partidos* $16,660 $27,689 66.20%

Diputados   $7,076 $8,377 14.38%

TEPJF $2,648 $3,225 21.77%

Estados $1,975 $1,867 -5.5%

CNDH $1,874 $1,679  -10.37%

Ifetel $1,541 $1, 510  -2.03%

* Incluye prerrogativas de partidos por ser año electoral.

 La Cámara de Diputados prevé un aumento por arriba del 14 por ciento en su presupuesto para 2021

Les dan más dinero para el año donde buscarán reelección

Sube presupuesto 
para los diputados

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia resol-
vió que el Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) sí está 
sujeto a fiscalización por parte 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Por tres votos contra dos, la 
Segunda Sala de la Corte negó 
uno de varios amparos promo-
vidos por el órgano de vivienda 
a finales de 2018 y principios 
de 2019, para bloquear audito-
rías sobre gestión financiera, 
control interno y desempeño, 
entre otras anunciadas por la 
ASF.

El Infonavit alegaba que 
no forma parte de la Adminis-
tración Pública Federal, y que 
no maneja recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF), sino que administra 
aportaciones privadas de los 
trabajadores para vivienda, 
por lo que no tendría por qué 
someterse a vigilancia de la 
ASF, sino, en todo caso, sólo de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

La Corte, sin embargo, resol-
vió que el Infonavit sí forma 
parte de la Administración 
Pública, en calidad de órgano 
descentralizado no sectori-
zado, y que los recursos que 
administra, si bien son de los 
trabajadores, no pueden ser 
manejados libremente como 
haría cualquier banco, sino que 
sólo pueden ser entregados 
para financiar vivienda bajo 
ciertos requisitos legales.

“Con independencia de la 
naturaleza alegada por el insti-
tuto recurrente, también exis-
ten criterios que señalan que 
la ASF cuenta con atribucio-
nes constitucionales y legales 

para revisar, auditar, fiscalizar, 
investigar y requerir infor-
mación a cualquier persona 
pública o privada, relacionada 
con el manejo de los recursos 
públicos”, afirmó la Corte.

“Las contribuciones destina-
das a la seguridad social en su 
vertiente de vivienda, eviden-
temente constituyen recursos 
públicos”, agregó. 

El caso fue discutido por la 
Sala durante varias sesiones, y 
los ministros Fernando Franco 
y Javier Laynez votaron en con-
tra del proyecto de su colega 
Yasmín Esquivel.

En primera instancia, el juez 
federal Juan Pablo Gómez Fie-
rro había concedido uno de 
los amparos al Infonavit, por 
considerar que las aportacio-
nes de los trabajadores no son 
recursos públicos, ni provienen 
del PEF.

Con el criterio aprobado 
por la Corte, todos los ampa-
ros serán negados, y una vez 
que termine el trámite de los 
juicios, quedarán sin efecto las 
suspensiones definitivas que 
han impedido a la ASF realizar 
las auditorías.

En 2003, cuando iniciaba 
la aplicación de la Ley Federal 
de Transparencia, el Infonavit 
también alegó que no maneja 
recursos públicos y por tanto 
no tenía que someterse a 
órdenes del Instituto Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información (IFAI), lo que 
obligó a reformas legales para 
aclarar el tema.

El Infonavit es la cuarta 
entidad financiera más grande 
del país, únicamente abajo de 
los grupos BBVA, Citibanamex 
y Banorte, y en 2019 reportó 
ingresos de 174 mil millones 
de pesos, con utilidad neta de 
24 mil 923 millones.

 La Suprema Corte resolvió que el Infonavit sí forma parte de 
la Administración Pública.

Indagará ASF 
en el Infonavit
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Sobrevive a Covid; tiene 106 años
En Querétaro, un hombre con 106 años 
de edad superó el Covid-19. El señor, 
identificado como Juan, fue trasladado por 
elementos de la Cruz Roja hasta  
su casa tras ser dado de alta.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
de Morena en el Senado analiza 
un paquete de 11 preguntas de 
donde va a escoger la que acom-
pañará su solicitud para someter 
a consulta popular si procede el 
enjuiciamiento a los expresiden-
tes de la República.

Seis de esas propuestas plan-
teadas aluden explícitamente a la 
figura de los “expresidentes de la 
República”, conforme al documento 
que votarán la próxima semana.

El grupo parlamentario tiene 
hasta el 15 de septiembre para 
presentar, con el respaldo de al 
menos 33 por ciento de firmas 
de los 128 senadores, la solicitud 
formal a la Mesa Directiva de la 
Cámara Alta.

“La presente petición de con-

sulta popular tiene como pro-
pósito que las ciudadanas y los 
ciudadanos, en un auténtico ejer-
cicio democrático, hagan uso de 
su derecho constitucional al voto 
para expresar su opinión frente a 
este tema de trascendencia nacio-
nal, para determinar si están de 
acuerdo en que se investigue y, 
en su caso, se juzgue a los expre-
sidentes de los Estados Unidos 
Mexicanos que resulten respon-
sables de algún acto u omisión 
contrario a las leyes mexicanas”, 
se lee en el documento.

Con cuestionamientos que 
señalan que un ejercicio de 
consulta popular violaría los 
derechos de los expresidentes 
como trasfondo, los senadores 
de Morena sostienen que “no se 
afectan los derechos humanos 
de los posibles involucrados, 
dado que únicamente se busca 

legitimar algo que constitucio-
nalmente es de interés general”.

LAS PREGUNTAS  
QUE DEBATEN

1.- ¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competentes, 
con apego a las leyes y procedi-
mientos aplicables, investiguen 
la presunta comisión de delitos 
por parte de las y los servidores 
públicos que formaron parte del 
Gobierno Federal en sexenios 
anteriores?

2.- ¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competen-
tes, con apego a las leyes y pro-
cedimientos aplicables, investi-
guen la presunta comisión de 
delitos por parte de las y los ser-
vidores públicos que formaron 
parte del Gobierno Federal en 
sexenios anteriores, incluyendo 
a los extitulares de la Presidencia 

de la República?
3.- ¿Estás de acuerdo o no 

con que se revisen y auditen las 
administraciones pasadas de la 
Presidencia de la República, a 
efecto de deslindar responsabili-
dades penales y administrativas?

4.- ¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competentes 
investiguen a los expresidentes 
de los Estados Unidos Mexicanos 
para determinar si cometieron 
algún delito durante el ejercicio 
de sus funciones?

5.- ¿Estás de acuerdo con que 
el Estado investigue los posibles 
hechos constitutivos de delito 
cometidos por los expresidentes 
de México en el ejercicio de sus 
funciones?

 6.- ¿Estás de acuerdo o no con 
que las autoridades competentes 
realicen una investigación sobre 
probables hechos de corrupción, 

violaciones graves a los derechos 
humanos y otros actos constitu-
tivos de delitos presuntamente 
cometidos por los expresidentes 
de México?

7.- ¿Está usted de acuerdo con 
que las autoridades correspon-
dientes realicen una investiga-
ción relativa a las administracio-
nes pasadas en la Presidencia de 
la República y que conforme a los 
resultados se inicie un procedi-
miento judicial bajo los princi-
pios del debido proceso en contra 
de los expresidentes de México?

8.- ¿Estás de acuerdo con que 
el Estado investigue posibles 
hechos constitutivos de delito 
cometidos por los últimos expre-
sidentes de México en el ejercicio 
de sus funciones, a fin de incenti-
var y procurar, de ser necesario, 
una correcta impartición de jus-
ticia sin excepción alguna y trato 

igualitario ante la Ley?
9.- ¿Estás de acuerdo con que 

se investigue a fondo sobre posi-
bles hechos constitutivos de delito 
cometidos por los expresidentes 
de México en el ejercicio de sus 
funciones y, en caso de encon-
trarse elementos, se inicie un pro-
cedimiento jurisdiccional tanto 
en tribunales nacionales como 
internacionales, según sea el caso?”

10.- ¿Estás de acuerdo en que 
se revisen y auditen las admi-
nistraciones pasadas en la Presi-
dencia de la República, a efecto 
de deslindar responsabilidades 
penales y administrativas?

11.- ¿Consideras necesario 
que el Estado investigue y, en su 
caso, sancione los hechos cons-
titutivos de delito que descubra, 
cometidos por los expresidentes 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en el ejercicio de sus funciones?

Analizan en Senado preguntas a consulta
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Prometen que 
estará lista y en 
funcionamiento para 
finales de este año

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Manuel Bartlett, 
anunció que se reiniciará la cons-
trucción de la planta termoeléc-
trica en La Huexca, Morelos.

Esto pese a la polémica que 
envuelve al proyecto y el rechazo 
de habitantes que acusan daños 
por el uso del agua y la tierra.

“Morelos es uno de los pocos 
estados que no tienen generación 
de energía propia. De manera 
que la ubicación de una planta 
así es un tema importante. Se 
trata de una planta de ciclo com-
binado, a través de combustible 
y utiliza el vapor de ese proceso. 
Es una de las tecnologías más 
modernas del mundo. Tienen 
una capacidad de 642 megawa-
tts”, señaló Bartlett en la confe-
rencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una inversión de 
alrededor de 20 mil millones de 
pesos que busca dar energía eléc-
trica a toda la entidad.

“Esta planta tiene un sistema 

de un valor que se genera muy 
intenso y requiere siempre un 
elemento húmedo. Esto generó 
todo un sistema para proveer 
de agua. Lo que es importante 
es que para dotar de esa agua 
se hizo todo un trabajo de traer 
aguas negras a una planta de tra-
tamiento que genera un bene-
ficio, no contamina los mantos 
en todo su trayecto, y por un 
acueducto que está a punto de 
terminarse; no se toma nunca 
agua del Río Cuautla.

“Esa planta tratadora arroja 
el agua, no usa agua del río y sin 
embargo aumenta el caudal del 
río”, destacó el titular de la CFE.

El gobierno federal realizó una 

consulta ciudadana para saber si 
la población quería o no la obra, 
en la que el 60 por ciento votó 
a favor. No obstante, se presen-
taron demandas de amparo y 
comunitarios calificaron la con-
sulta como una “simulación”.

Por su lado, la Secretaria de 
Gobernación aseguró que se 
resolvieron los problemas legales 
y se concluyó que el proyecto no 
afectará el suministro de agua.

“En dos asuntos se concedió 
la suspensión definitiva para no 
disminuir el agua de riego de los 
ejidos. Se realizaron diversas peri-
ciales en las que se concluyó que 
el proyecto no causa una falta 
de suministro de agua”, explicó.

“Al no haber ninguna suspen-
sión vigente relacionada con la 
construcción, Conagua otorgó 
permisos a CFE. Jurídicamente 
están resueltos todos los juicios 
de amparo y jurídicamente se 
puede continuar el proyecto”.

En tanto, el presidente López 
Obrador dijo que se prevé que la 
planta empiece a operar a finales 
de este año.

“Consideramos que está todo 
resuelto, que no hay problema 
legal, se resolvieron todos los 
amparos, ya hay un plan para 
que esta termoeléctrica, esta 
planta, inicie sus operaciones 
a finales de este año”, comentó 
AMLO.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
planteó a diputados que apro-
vechen la discusión del Paquete 
Económico 2021 para proponer 
un ajuste en el impuesto aplicado 
al tabaco.

En un foro a distancia con 
legisladores de la Comisión de 
Salud, el funcionario adelantó 
una reforma a la Ley General 
para el Control del Tabaco, a fin 
de reforzar las medidas para 
disminuir la adicción a este pro-
ducto y actualizar las tasas del 
impuesto por su venta.

“No hay que perder de vista 
la oportunidad de incremen-
tar o actualizar, para decirlo de 
manera más clara, los impues-
tos al tabaco; el trabajo que ha 
hecho el Instituto Nacional de 
Salud Pública, acompañado por 
organizaciones de la sociedad 
civil con algunos legisladores, 
nos ha permitido arribar a una 
propuesta que se integra a un 
paquete de impuestos”, expuso.

“Desde mi punto de vista, de 
la Secretaría de Salud, no debería 
de perderse la oportunidad de 
dar el paso, sabemos que esta-
mos atrasados en la actualiza-
ción de los impuestos especia-
les al tabaco respecto a lo que 
exige o propone en otros países”, 
indicó López Gatell sin precisar 
de cuánto sería el incremento en 
la tasa del IEPS.

Aunque este año se aplicó 
un incremento, el funcionario 
señaló que México sigue reza-
gado en la política impositiva 
por el consumo del tabaco, en 
comparación con otros países 
que aplican altos impuestos.

Defendió la necesidad de 
incrementar los impuestos 
debido a los gastos asociados a 
la atención de enfermedades que 
padecen los mexicanos relacio-
nados con fumar.

Señaló que al año se gastan 
para la atención médica, por 
diversas enfermedades, la can-
tidad de 80 mil millones de pesos 
en el sector salud y que mueren 
52 mil personas al año, 141 per-
sonas al día.

López-Gatell explicó que de 
acuerdo con la información que 
se ha generado por la atención 
de pacientes con Covid-19, se 
ha identificado que se duplica 
el riesgo de enfermedad grave 
en personas fumadoras.

Entre las distintas comor-
bilidades que presentan las 
personas fallecidas por Covid-
19, el 10.8 por ciento tenían el 
antecedente del tabaquismo, 
apuntó.

Subir impuesto 
al tabaco, una 
opción actual

 Pese a los reclamos de habitantes en Huexca, la CFE reinicia construcción de la termoeléctrica
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Anuncia Manuel Bartlett reinicio de construcción

Retoma CFE termoeléctrica

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La direc-
tora del Banco de Bienestar, 
Diana Álvarez Maury, afirmó que 
la pandemia de Covid-19 y la difi-
cultad de conseguir los terrenos, 
han vuelto casi imposible conse-
guir en dos años la construcción 
de las 2 mil 700 sucursales que 
servirán para dispersar los recur-
sos de los programas sociales del 
gobierno federal.

“Yo con las personas que he 
platicado sobre las sucursales, 
prácticamente todo el mundo 
percibe que es imposible lograr 
estas metas de las que habla el 
presidente”, afirmó en rueda de 
prensa.

“Estamos hablando lo que 
nos pide el presidente son 2 mil 
700 sucursales en dos años, pero 
bueno, pues nadie está obligado 
a lo imposible”, añadió.

Álvarez Maury afirmó que 
a la fecha tienen construidas 
230 en todo el país, pero aún 
falta capacitar al personal que 
estará a cargo, y que para octu-
bre la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) —a cargo la 
construcción— podría entregar 
600 más, con lo que se acabaría 
con un retraso de hasta el 40 por 
ciento tan sólo en construcción 
de las sucursales.

El 30 de enero pasado, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que este año 
quedarían concluidas mil 350 
sucursales con 5 mil millones 
de pesos.

La directora del Banco justificó 
el retraso por la pandemia del 
Covid-19, la dificultad para con-

seguir los predios de mínimo 300 
metros cuadrados, pero también 
a que la Sedena tiene a su cargo 
varias obras del gobierno federal.

“Yo creo que ellos (la Sedena) 
llevan un ritmo que es de reco-
nocerse y es de agradecer, por-
que lo están haciendo a pesar de 
que tienen que concentrar sus 
esfuerzos en otras cosas, como 
es el Aeropuerto, el Tren Maya, 
de tener parte del personal en 
el tema de la pandemia a cons-
truir y terminar algunos hospi-
tales; han construido también 
estos lugares donde va a estar 
la Guardia Nacional, entonces si 
consideramos todo eso a mí me 
parece que el ritmo es bastante 
sorprendente”.

Consideró que las sucursales 
bancarias —con las que se busca 
aumentar la transparencia en la 
entrega de los recursos econó-
micos— se podría tardar todo el 
sexenio, pero lo importante es 
que se terminen.

“Si se hace en seis meses des-
pués no importa, lo importante 
es que va a haber una sucursal”, 

explicó.
“A lo mejor ahora por la 

pandemia se atrasó y después 
agarramos vuelo. Tenemos los 
predios y a lo mejor la construc-
ción se puede acelerar, no lo 
sabemos, pero si nos tardamos 
los tres, los cuatro años, lo que 
quede del sexenio para consoli-
dar el Banco de Bienestar, vamos 
a poner nuestro mejor esfuerzo 
para que así sea”, añadió.

Álvarez Maury no mencionó 
cuándo estarían en funciona-
miento, aunque dijo que la capa-
citación se realizará mediante un 
acuerdo con el Banco Nacional 
del Ejército, y planteó que se 
podría dedicar un año del pro-
grama de becarios de Jóvenes 
Construyendo el Futuro para 
capacitarlos para las sucursales. 

“Estoy verificando esa capaci-
tación, tiene que ser profesional, 
no se puede dejar la operación 
de lo que son las sucursales, el 
dinero de los programas, a per-
sonas que no estén debidamente 
capacitadas y eso pues va a tar-
dar un periodo”.

 Diana Álvarez Maury, directora del Banco de Bienestar.

Es imposible 
plazo para 
sucursales  
de Bienestar 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribu-
nal Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA) confirmó la revo-
cación del permiso otorgado 
a Monsanto para la liberación 
de soya genéticamente modi-
ficada en etapa comercial en 
siete estados.

Organizaciones ambien-
talistas destacaron en un 
comunicado que, en una 
resolución emitida el 18 de 
agosto, la Sala Especializada 
en Materia Ambiental y de 
Regulación del TFJA consi-
deró que la liberación fuera 
de los polígonos previamente 
autorizados podría generar un 
daño grave.

El Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica), recor-
daron, inició el procedimiento 
de revocación del permiso otor-
gado a Monsanto Comercial S.A. 
de C.V. 

Lo anterior, como conse-
cuencia de inspecciones reali-
zadas en octubre y noviembre 
de 2016 en varios puntos del 
municipio de Hopelchén, Cam-
peche, en las que se encontró 
la presencia de soya genéti-
camente modificada que no 
podía ser liberada al ambiente 
debido a una suspensión orde-
nada por la Suprema Corte de 
Justicia.

El permiso fue revocado en 
septiembre de 2017 y Mon-
santo interpuso un recurso de 

revisión administrativa, que 
nuevamente confirmó la revo-
cación definitiva del permiso. 
Ante esto, la empresa promo-
vió un juicio de nulidad ante el 
TFJA, que se resolvió a su favor 
el 15 de marzo de 2019. Comu-
nidades mayas presentaron un 
amparo directo.

La nueva sentencia del TFJA 
finalmente revocó el permiso.

“Miembros del Colectivo 
de Comunidades Mayas de los 
Chenes expresaron su deseo 
de que esta sentencia sirva 
para que Senasica refuerce el 
monitoreo de la siembra en la 
región y que se sancione a quie-
nes están incurriendo en esta 
práctica”, indicaron el Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal (CEMDA), y Greenpeace.

Consiguen frenar soya transgénica 

 Le fue revocado un permiso a Monsanto para liberar soya genéticamente modificada.
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ACELERAN PRECIOS
A tasa anual, en agosto el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
presentó su mayor incremento 
desde junio de 2019.

ÍNDICE NACIONAL 
DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR
(Índice base segunda 
quincena de julio 
2018=100)

POR PRINCIPALES RUBROS 
(Variación % en agosto de 2020)

103.67
Ago 2019

106.89
Feb 2020

105.76
Abr

107.87
Ago

 MENSUAL ANUAL

Subyacente 0.32% 3.97%

No subyacente 0.63 4.30

ÍNDICE GENERAL  0.39 4.05

BUSCA VOLARIS MEJORAR LIQUIDEZ 
La aerolínea Volaris anunció la convocatoria para una asamblea general 
extraordinaria de accionistas para el 18 de septiembre a fin de recaudar 
hasta 3 mil 500 millones de pesos para fortalecer su posición de capital y 
aprovechar oportunidades potenciales de crecimiento.  

SALDA BBVA ATRASO FISCAL
La filial mexicana del banco español BBVA reali-
zó un pago complementario de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) por 3 mil 200 millones de pesos 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entidades federativas 
enfrentan situación 
apremiante en un 
entorno de crisis

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun con el 
uso de los “guardaditos”, los esta-
dos obtendrán 50 mil millones 
de pesos menos en 2020 por la 
caída en participaciones y recur-
sos propios, aseguró Armando 
Acevedo, director ejecutivo finan-
ciamiento de gobiernos subna-
cionales de Banorte. 

Durante el seminario en 
línea “Inside LatAm Mexico” de 
Moody’s Investors Service, el ana-
lista aseguró que el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) no 
será suficiente para compensar 
la caída en las transferencias del 
gobierno y la recaudación local. 

“Nosotros estimamos que los 
ingresos de libre disposición, con-
siderando ya el efecto de la caída 
de las participaciones, el efecto 
de la caída de los ingresos pro-
pios, que no son compensados 
por ningún fondo, y lo que llegue 
a resarcir el FEIEF, va a caer en 
2020 unos 50 mil millones de 
pesos, esto es 3.5 por ciento en 
relación al programa de 2020”, 
aseguró Acevedo. 

Este faltante de recursos será 
difícil de afrontar en un entorno 
de crisis y el aumento en los gas-
tos de los estados que crece alre-
dedor de 6 por ciento anual por 

Calculan $50 mil millones menos en 2020

Disminuirán 3.5%
recursos a estados 

Les reparten menos
Se espera que este año las participaciones federales caigan 
por debajo de lo observado en 2019.

*Estimado al cierre / Funete: SHCP
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437,328
629,130 

836,744 
(Participaciones pagadas a los estados en millones de pesos corrientes)

presiones poblacionales, gasto 
educativo, pensiones, necesida-
des de infraestructura, refirió. 

Pese al uso de FEIEF, faltarán 
recursos, ya que este ahorro com-
pensa sólo 4 de 13 fondos que 

componen las Participaciones, 
es decir el 80 por ciento de los 
recursos, explicó.

Además, se tiene el compro-
miso de reservar alrededor de 
30 mil millones del FEIEF para 

2021 por petición de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fis-
cales, cuando al inicio del año 
dicho fondo contaba con 63 mil 
millones de pesos. 

Asimismo, dijo, 27 entidades 
realizaron programas de dife-
rimientos del Impuestos Sobre 
Nómina (ISN) y 19 estados die-
ron descuentos en este impuesto, 
lo que ha reducido aún más los 
ingresos propios de los estados. 

Carlos Garza, secretario de 
Finanzas de Nuevo León, dijo 
durante su participación que, 
incluso con el uso del FEIEF, al 
mes de agosto faltan mil 200 
millones de pesos en recursos 
que se habían presupuestado 
para este año. 

Ante la falta de recursos, el 
estado se ha visto obligado a cor-
tar programas en los tres pode-
res de gobierno y organismos y 
poderes autónomos, comentó. 

“Están conscientes (las depen-
dencias estatales) que no hay la 
recaudación ni tanto federal ni 
estatal suficiente y que vamos a 
tener que dejar para el siguiente 
año o para los que vienen algu-
nos de los proyectos que tenía-
mos programados”. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda se espera que las 
participaciones pagadas sean de 
836 mil 744 millones de pesos al 
final del año, cuando lo aprobado 
en el presupuesto 2020 fue de 
951 mil 454 millones, es decir 
114 mil 710 millones menos 
de lo aprobado. Esta caída será 
parcialmente compensada con 
el uso del FEIEF.

Destino del gasto
PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO TOTAL* (Porcentaje)

Costo Financiero Pensiones y Jubilaciones Participación total

Entre pensiones, jubilaciones y costo financiero de la deuda 
se consumirá casi una tercera parte del Presupuesto 2021.

*Monto presupuestado de cada año. / Fuente: SHCP
2017 2018 2019 2020 2021

11.7% 12.7 12.9 12.0 11.5

15.2 15.1 15.8 16.9

27.9 28.0 27.8 28.4

14.9%

26.6%

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
pensiones, jubilaciones, inte-
reses  y comisiones por deuda, 
el gobierno federal pagará un 
billón 724 mil millones de pesos, 
28.4 por ciento del total del Pre-
supuesto del próximo año.

De acuerdo con el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
(PPEF) 2021, el gasto por pen-
siones y jubilaciones será 6.6 por 
ciento real, superior al planeado 
en 2020, con un billón 64 mil 
millones de pesos, que repre-
sentan 16.9 por ciento del total.

En tanto, al pago de intereses 
y comisiones de deuda pública 
se programaron 724 mil millo-
nes de pesos, que representan 
11.5 por ciento del PPEF y será 3.8 
por ciento menor a lo aprobado 
en el Presupuesto de este año.

Ambos gastos son considera-
dos obligatorios y los recursos no 
pueden moverse ni ajustarse, y 
el incremento resta margen de 
maniobra en la ejecución del gasto.

En cuanto al costo finan-
ciero de la deuda, el documento 
presentado por Hacienda a la 
Cámara de Diputados reco-
noce que el elevado nivel que 

se ha alcanzado por deuda 
pública existente implica 
menores recursos para progra-
mas sociales e infraestructura.

Por esto, explica, se ha bus-
cado limitar su avance y evi-
tado recurrir a deuda.

El rubro de pensiones y 
jubilaciones contempla las del 
ISSSTE, Pemex y CFE, así como el 
gasto en pensiones del esquema 
de reparto de la Ley del IMSS de 
1973 y la aportación que hace 
el gobierno en las cuentas indi-
viduales, que son pensiones pri-
vadas, incluso, de instituciones 
ya desaparecidas como Luz y 
Fuerza y Ferronales.

Alejandra Macías, directora 
de investigación del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), subrayó la 
necesidad de una reforma 
integral en pensiones, debido 
a la presión que ponen éstas 
sobre las finanzas públicas.

“El billón 64 mil millones 
de pesos es 4.3 por ciento del 
PIB y se prevé recaudar para el 
próximo año 3.9 del PIB, enton-
ces tenemos ahí un desfase, 
no nos alcanza ni con el IVA 
para pagar y si le sumas la no 
contributiva es un billón 214 
mil millones de pesos.

Pensiones y deuda
quitan 28% a gasto

Salas casi vacias
Así es como los exhibidores estiman que se distribuye la 
pérdida de 10 mil 200 millones de pesos por taquilla que ha 
tenido la industria.
(Porcentaje)

Fuente: Exhibidores, Canacine

Cinépolis
65%

Cinemex
30%

Exhibidores
independientes

4%

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del 25 de 
marzo al 6 de septiembre de este 
año, las salas cinematográficas del 
país registran pérdidas por 10 mil 
200 millones de pesos, al vender 
apenas un millón 960 mil boletos, 
casi 99 por ciento menos que los 188 
millones 865 mil tickets vendidos en 
el mismo periodo de 2019, dijo Ale-
jandro Ramírez, director de Cinépo-
lis, basado en cifras de Canacine.

“Podemos decir que el 
impacto de la pandemia desde 
que se cerraron los cines el 25 de 
marzo hasta que empezaron a 
reabrir hace unos meses en diver-
sas entidades de la República ha 
sido alrededor de 187 millones 
de boletos no vendidos o que se 
dejaron de vender”, señaló. 

Agregó que a un mes de que los 
cines reabrieran en la capital del 
país y otros mercados como Gua-
dalajara y Monterrey, se vendió el 
8 por ciento de su boletaje habitual 
y confían que la recuperación se dé 
en el segundo trimestre de 2021.

Pierden cines 10 mil 200 
mdp por la pandemia 
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AUMENTO A POLICÍA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina, anunció un aumento salarial para la Policía 
en un intento por silenciar las protestas que llevaban 
varios días en las calles.

EMPLAZAN A HUELGA
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid, principal sindicato del sector en la capital 
española, anunció la convocatoria de una huelga 
“indefinida y completa” para el 28 de septiembre.

NUEVA RUTA DE CARGA
Una nueva ruta China-Europa para trenes de 
carga fue lanzada ayer vinculando la ciudad de 
Jinhua, en la provincia de Zhejiang, en el este del 
país asiático, con Bakú, la capital de Azerbaiyán.

Minimizó 
en público la 
enfermedad para 
‘no causar pánico’

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente Donald Trump reconoció 
desde febrero en declaraciones 
al periodista Bob Woodward que 
conscientemente había mini-
mizado el coronavirus, a pesar 
de que sabía que era “mortal” y 
mucho más grave que la gripe 
estacional.

“Esto es algo mortal”, dijo 
Trump el 7 de febrero a Wood-
ward, según extractos del libro 
“Rage” (Ira) del periodista, obte-
nidos por la cadena CNN y The 
Washington Post.

Woodward realizó una serie 
de entrevistas grabadas con el 
mandatario estadounidense para 
su nuevo trabajo en un periodo 
entre el 5 de diciembre de 2019 
y el 21 de julio de 2020.

“Siempre traté de minimi-

zarlo”, dijo el presidente al perio-
dista el 19 de marzo, días después 
de declarar emergencia nacional 
por el Covid-19. “Aún me gusta 
minimizarlo porque no quiero 
crear pánico”.

El libro se publicará el próximo 
15 de septiembre. Trump permi-
tió a Woodward grabar las entre-
vistas y la cadena CNN obtuvo 
algunas copias de éstas.

De acuerdo con el Washing-
ton Post, el asesor de seguridad 
nacional Robert O’Brien le advir-
tió al presidente el 28 de enero 
sobre la gravedad del coronavirus 
que había surgido en China.

“Esta será la mayor amenaza 
contra la seguridad nacional que 
enfrentará durante su Presiden-
cia”, le dijo a Trump en una reu-
nión en la oficina oval.

Fue entonces, días después, 
que el mandatario habló con el 
periodista para decirle sus impre-
siones sobre el nuevo virus.

“Es más mortal que una gripe 
intensa”, le dijo. En sus declara-
ciones públicas, sin embargo, 
Trump repetidamente afirmaba 
que el Covid-19 no era tan letal 

como aparentaba, lo que le ganó 
críticas desde muchos frentes.

Expertos afirman que si el pre-
sidente hubiera tomado medidas 
desde que la enfermedad llegó a 
Estados Unidos, el panorama hoy 
en día sería menos grave.

Actualmente el país tiene un 
acumulado de 189 mil muertes 
por Covid-19 y un total de conta-
gios confirmados de 6.3 millones.

El 9 de marzo Trump escribió 
minimizó en su cuenta de Twi-
tter la letalidad del coronavirus 
para defender su inacción para 
aplicar cuarentenas.

“El año pasado, 37 mil esta-
dounidenses murieron a causa 
de la gripe común. Tiene un pro-
medio de entre 27 mil y 70 mil 
por año. Nada se cerró, la vida y 
la economía continúan”, escribió.

“En este momento hay 546 
casos confirmados de coronavirus, 
con 22 muertes. ¡Piensa en eso!”.

Después, la catástrofe sanita-
ria se extendió por todo el país 
con consecuencias graves sin 
que hasta el momento se haya 
podido controlar la propagación 
en Estados Unidos.

 ❙ En el lbro “Rage” (Ira), el periodista Bob Woodward revela que el presidente minimizó 
intencionalmente la pandemia.

En febrero sabía de la magnitud del virus

Mintió Trump
por letalidad
del Covid-19

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Apenas cinco semanas des-
pués de la tragedia en el 
Puerto de Beirut, ayer ocurrió 
un incendio que desató pánico 
entre los habitantes de la capi-
tal del Líbano por la posibili-
dad de una nueva explosión. 
Un depósito de aceite y neu-
máticos en ese Puerto ardieron 
en llamas según informó una 
fuente militar. La columna de 
humo emanó del mismo lugar 
donde se originó las explosio-
nes que devastaron la zona 
portuaria y un barrio residen-
cial circundante hace 39 días.

El humo del incendio, son 
conocerse la causa que lo ori-
ginó, se extendió por la capital 
libanesa que sigue recogiendo 
los cristales rotos que ocasio-
naron las explosiones de 2 mil 
750 toneladas de nitrato de 
amonio almacenado en malas 
condiciones.

En declaraciones a la 
cadena LBCI, el director inte-
rino del puerto, Bassem al 
Kaissi, indicó que el incendio 
comenzó en unos bidones de 
aceite antes de propagarse a 
los neumáticos.

“Todavía es demasiado 
pronto para saber si ha sido 
como resultado del calor o de 

Prende las alertas
incendio en Beirut

 ❙ Las llamas se originaron en un depósito de aceite y neumáticos 
en el Puerto de Beirut.

un error”, añadió.
En el lugar de los hechos se 

desplegaron elementos tanto de 
Protección Civil como del Ejér-
cito, y desde helicópteros inten-
taban controlar las llamas. La 
Cruz Roja Libanesa informó ya 
recibía a personas que presenta-
ban dificultad para respirar por 
el humo y algunos con signos 
de asfixia. Su secretario gene-
ral, Georges Kettané, descartó 
“cualquier riesgo de explosión”.

La televisión local mostró 
imágenes de los bomberos y 
helicópteros con contenedores 
de agua para apagar el incendio 
en la zona franca del Puerto, el 
principal del país.

El martes ya se había pro-
ducido otro incendio entre los 
escombros de la zona, pero fue 
controlado con rapidez. El Ejér-
cito del Líbano informó que sus 
helicópteros se utilizarían para 
la emergencia.

Las explosiones del pasado 
4 de agosto, que dejaron al 
menos 190 muertos y más de 
5 mil heridos, avivó las protes-
tas civiles tras nueve meses de 
indignación popular.

Los manifestantes exigen la 
dimisión en bloque de la élite 
política a quienes responsa-
bilizan de la catástrofe por la 
negligencia en la gestión de 
depósitos en el Puerto.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

BRASILIA, BRA.- Las autoridades 
de Brasil abrieron una opera-
ción relacionada con presuntos 
fraudes en los que habrían par-
ticipado los abogados del presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
y del exmandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público brasileño 
indicó en un comunicado que la 
operación “Esquema” comenzó con 
50 registros e incautaciones en diver-
sas direcciones, incluidos bufetes de 
abogados y otras empresas supues-
tamente implicadas en la malversa-
ción de 355 millones de reales (cerca 
de 67 millones de dólares) entre 2012 

y 2018 en Río de Janeiro.
Entre los investigados figuran 

Frederick Wassef, quien ha repre-
sentado a Bolsonaro y a su hijo 
Flavio, así como Cristiano Zanin, 
quien ha sido abogado de Lula 
da Silva en varios de los proce-
sos judiciales abiertos contra él 
desde que abandonara el cargo.

Los fiscales de “Lava Jato” infor-
maron que los fondos recibidos 
por los bufetes investigados “fue-
ron contemporáneos a la adquisi-
ción de vehículos y propiedades de 
lujo en el país y en el exterior, en 
detrimento directo de la calidad de 
vida en el estado de Río de Janeiro”.

La Fiscalía recalcó que “vela 
por el absoluto respeto a la acti-

vidad jurídica, imprescindible 
para la función jurisdiccional”, 
y agregó que “no está crimina-
lizando, sino imputando delitos 
a personas que han abusado de 
su condición profesional”.

La mediática operación brasi-
leña “Lava Jato” tiene como principal 
agente corruptor a la constructora 
Odebrecht, la cual tendría supues-
tamente en nómina a figuras tan 
relevantes de la política latinoame-
ricana como a los expresidentes de 
Brasil Lula da Silva (2003-2011) y 
Michel Temer (2016-2018); a los de 
Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), 
Ollanta Humala (2011-2016) y su 
esposa Nadine Heredia, y a Pedro 
Pablo Kuczynski.

 ❙ La Fiscalía de Brasil investiga malversación de fondos por cerca de 67 millones de dólares.

Abogados de Bolsonaro
están bajo investigación
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El jugador de 
Pachuca, Jorge 
Hernández sufrió 
una fractura en la 
pierna derecha.

Un zurdo  
menos
Los White Sox 
colocaron al 
pitcher Dallas 
Keuchel en 
la lista de 
lesionados por 10 
días. Dallas sufrió 
molestias en la 
espalda.

Rechaza la oferta
El esquinero Aqib Talib declinó la 
oferta de los Patriots y anunció su 
retiro de la NFL, para trabajar como 
analista por televisión.

SED DE REVANCHA
El portero Luis Urbina Puente fue firmado por Pioneros de Cancún. El guarda-
meta vivirá su segunda etapa con el quintanarroense, en el que militó durante 
la temporada 2017-2018. En esa ocasión Urbina disputó apenas nueve partidos, 
para después pasar por Alacranes de Durango y la Universidad de Zacatecas.
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Rompió la 
‘burbuja’
La NBA investiga 
al alero de 
Rockets de 
Houston, Danuel 
House Jr. por una 
posible violación 
al protocolo 
dentro del hotel 
en Orlando.

La función será a 
puertas cerradas en 
la Arena Revolución 
este sábado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con la llegada 
de la nueva normalidad, los atletas 
de Cancún poco a poco retoman 
sus actividades listos para regresar 
a su trabajo de ensueño: uno de 
ellos es el luchador Alfa Dragón, 

quien se dijo listo y ansioso de 
volver a la acción en el ring. 

Originario de Jalisco pero con 
27 años de su vida radicado en 
Quintana Roo, el enmascarado 
tuvo la oportunidad de ver hacia 
atrás en su carrera y recordar sus 
inicios bajo la tutela de Hombre 
Águila, antes de iniciar su aven-
tura luchistica en Chiapas. 

“Desde muy chico traía el 
gusto por la lucha. A los 5 años 
me regalaban revistas de lucha 
libre y me volví muy aficionado. 
Empezó ese gusanito del gusto 

por las máscaras y los trajes, con 
el paso del tiempo ya viviendo en 
Cancún, a los 15 años iba a espiar 
a los profesionales de la anterior 
generación, como Furia Negra, 
León Rojo, Hombre Águila, Rey 
Fantasma, entre otros”. 

Su evolución como luchador lo 
ha visto dominar desde el tradi-
cional estilo a ras de lona, hasta la 
vistosa lucha aérea, todo para cul-
minar como un rudo consolidado 
y experto en el estilo ‘extremo’, 
donde ya se usa todo tipo de ins-
trumentos para impartir dolor.

Después de casi seis meses sin 
luchar, la Arena Revolución volverá 
a la acción, con Alfa Dragón y Super 
Sonico Jr. contra Tizoc y el Príncipe 
Cometa como el platillo principal  de 
la primera función a puerta cerrada 
el próximo 12 de septiembre. 

El gladiador expresó lo difícil 
que fue lidiar con una pandemia, 
sobre todo a la hora de ponerse 
en forma y lidiar con los entrena-
mientos sin contar con un ring 
para mejorar sus movimientos, 
sin embargo, se considera listo 
para volver a la acción. 

 ❙Para el luchador Alfa Dragón la ausencia del público no es una limitante al momento de brindar espectáculo. 

Alfa Dragón prevé una lucha ‘violenta’ este fin de semana

Regresa la acción 
del ring a Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Quedó 
definido el calendario para la 
Temporada 2020-2021 de la 
Tercera División Profesional 
(TDP), donde los cuatro equipos 
de Quintana Roo ya conocen 
a sus rivales en el Grupo Uno. 

En la Jornada inaugural 
habrá ‘Clásico Quintana-
rroense’, ya que Pioneros Junior 
recibirá a Inter Playa del Car-
men el domingo 11 de octubre 
a las 15:00 horas en el Estadio 
Cancún 86. 

Para este compromiso, Julio 
Quiñones Sosa director técnico 
playense, está consciente de 
que será importante empezar 
el torneo ganando de visita y 
ante un Pioneros que mantuvo 
la base de acuerdo a la cam-
paña anterior. 

“Es un partido que nos va a 
permitir realmente ver dónde 
estamos después de la pan-
demia. Nosotros nos estamos 
preparando muy fuerte para 

iniciar con el pie derecho”, 
resaltó el estratega.

Además en esta primera 
jornada, la filial de Cancún FC 
recibirá a Delfines Márquez 
el sábado 10 de octubre a las 
16:00 horas en la cancha del 
CEDAR y en ese mismo día,  
Tulum FC debutará en cancha 
ajena ante Venados FC a las 
16:30 horas en el Estadio Carlos 
Iturralde Rivero. 

En la fecha dos, los equipos 
recién surgidos en esta cate-
goría Tulum FC y Cancún FC, 
se verán las caras el viernes 16 
de octubre a las 18:00 horas en 
la Unidad Deportiva Tulum. 
Para el sábado 17 de octubre, 
Pioneros Junior visitará a los 
Pejelagartos de Tabasco a las 
15:30 horas en el Olímpico de 
Villahermosa, mientras que 
Inter Playa tendrá su primer 
partido como local el domingo 
18 de octubre ante Campeche 
Nueva Generación a las 16:00 
horas en el Estadio Mario 
Villanueva. 

 ❙ Inter Playa y Pioneros Junior será el partido importante de la 
Jornada 1 en la Tercera División.

Clásico de Q. Roo
abrirá temporada
de Tercera División

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Rally Maya 
México prepara su regreso por el 
sur del país para su séptima edi-
ción en 2021. El también llamado 
“museo sobre ruedas” fue uno de 
los eventos afectados por la pan-
demia, que tendrá como fechas 
nuevas del 22 al 30 de mayo, en 
la que más de un centenar de 
automóviles clásicos recorrerán 
mil 250 kilómetros, entre los 
estados de Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo. 
 “Estamos muy motivados, 

sabemos que para todos han sido 
meses complicadísimos, algunos 
con grandes pérdidas, otros con 
un momento para autoevaluarse 
y conocerse, pero sin duda alguna 
ha sido una prueba que nos ha 
vuelta más fuertes y que estamos 
seguros nos da la oportunidad de 
enfrentar la adversidad y mejorar 
en muchos aspectos de nuestras 
vidas y nuestros trabajos”, des-
tacó el licenciado Benjamín de 

la Peña Mora CEO y fundador del 
Rally Maya México.

En esta edición de la compe-
tencia,  los automóviles deben 
tener más de 40 años de anti-
güedad y como mínimo un 90 
por ciento de originalidad para 
participar dentro de una de las 
tres categorías de antigüedad: 
vehículos fabricados de 1915 a 
1949 en la categoría “A”, para la 
categoría “B” los autos de 1950 
a 1969 y de 1970 a 1980 en la 
categoría “C”.

 ❙  La carrera que reúne varios vehículos de colección comenzará en Campeche y terminará en Isla Mujeres.  

'Calienta' Rally Maya su retorno

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



2D  / Viernes 11 de Septiembre, 2020

Existe la posibilidad 
de realizar ‘una 
burbuja’ para los 
atletas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
reconoció que por ahora no hay 
certeza sobre cómo será el esce-
nario de la pandemia, de cara 
los Juegos Olímpicos de Tokio el 
próximo año, pero aseguraron 

que evalúan distintos escenarios 
para su realización y reiteraron 
que el evento seguirá adelante y 
no será cancelado. 

Entre las opciones que han 
evaluado los organizadores está 
el que los atletas cumplan una 
cuarentena, al ingresar a Japón, 
previo a sus competencias. “Si 
los deportistas deben pasar una 
cuarentena antes de participar 
en los Juegos Olímpicos, con tal 
de que estos se disputen en un 
entorno seguro, tendrán que 
pasarla”, aseguró Thomas Bach, 
presidente del COI. 

“Los deportistas tienen una 
responsabilidad con su salud 
y con la de los demás. En esta 
pandemia no se puede mirar a 
los intereses individuales. Serán 
necesarios sacrificios por parte 
de todos. Es responsabilidad de 
todos, nadie puede pensar si es 
justo o no someterse a cuaren-
tena”, señaló Bach. 

El directivo dijo que están 
atentos al tema de la distancia 
social, los test rápidos y las vacu-
nas, que “tendrán un efecto en 
los preparativos. Somos optimis-
tas, según nuestras conversacio-

nes con la Organización Mundial 
de la Salud y con las farmacéu-
ticas, pero es demasiado pronto 
para dar una respuesta concreta”, 
reiteró. 

 En esta tónica, John Coates, 
vicepresidente del COI declaró a 
la agencia AFP que los Juegos se 
realizarán “con o sin” coronavi-
rus. “Los de Tokio serán los Juegos 
Olímpicos que hayan derrotado 
al Covid-19”.

El gobierno japonés dijo que 
han empezado a debatir “con-
tramedidas”, para enfrentar la 
pandemia.

 ❙A pesar de la incertidumbre por la pandemia, los organizadores confían en que se realicen los Juegos.

Los organizadores contemplan diversos escenarios para Tokio

Juegos Olímpicos
se harán con o sin
pandemia de Covid

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El fantasma 
del pasado ronda en los pasillos 
del estadio Luis Pirata Fuente;  
Fidel Kuri Grajales, dueño de 
los extintos Tiburones Rojos de 
Veracruz, ha entrado en conflicto 
con el nuevo Club Veracruzano 
de Futbol Tiburón por el uso del 
inmueble. 

De acuerdo con información 
de distintos medios, el ex dipu-
tado federal aún posee poder 
como prestanombres del recinto, 
además de darse a conocer que 

completó el registro en el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI), del nombre y 
la marca de su antigua escuadra. 

En su momento, el Club Vera-
cruzano de Futbol Tiburón ase-
guró tener el aval del gobierno 
de Veracruz para usar el estadio 
de cara a la inauguración de la 
Liga de Balompié Mexicano, sin 
embargo, Kuri Grajales ha exi-
gido al club retirar su nombre, 
colores y escudo, para permitir 
el uso de la cancha. 

El también dueño y apo-
derado legal de la Promotora 

Deportiva Del Valle también 
dio a conocer un escrito donde 
acusa al presidente del club, 
Diego Bartolotta Camarillo, de 
ostentarse como prestanombres 
del gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez como vínculo que 
asegura el uso del estadio. 

Finalmente, Kuri Grajales 
dejó claro que no mantiene 
relación alguna ni ostenta un 
puesto dentro del organigrama 
del equipo razón por la cual aún 
se requiere llegar a un acuerdo 
con él antes de usar el estadio 
Luis Pirata Fuente. 

Pelea Fidel Kuri por el Pirata Fuente

PRETENDEN AL GRIEGO
El jugador estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo declaró que 
por ahora no piensa salir del equipo. Sin embargo, según The Ringer, 
los Clippers están interesados en el griego, quien al final de la próxima 
campaña será agente libre. Los angelinos presentarán una oferta por 
254 millones de dólares.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La escude-
ría Racing Point tomó menos 
de 24 horas para anunciar la 
contratación de Sebastian 
Vettel. Luego de que el piloto 
mexicano Sergio Pérez con-
firmó su salida para la próxima 
temporada. El alemán llegará 
procedente de Ferrari, equipo 
con el que terminará su con-
trato al final del 2020. 

“Estoy encantado de com-
partir finalmente esta noticia 
emocionante sobre mi futuro. 
Estoy muy orgulloso que me 
convertiré en piloto de Aston 
Martin en 2021. Es una aven-
tura nueva para mí con una 
compañía de coches verdade-
ramente legendaria”, declaró 
Vettel en un comunicado. 

El alemán de 33 años 
recalcó que se ha “impresio-
nado por los resultados que ha 
logrado el equipo este año y 
creo que el futuro parece toda-
vía más brillante. La energía y 
el compromiso de Lawrence 

Stroll (dueño de la escudería) 
con el deporte es inspirador y 
creo que podemos construir 
algo muy especial juntos. Toda-
vía tengo mucha pasión por la 
Fórmula 1 y mi única motiva-
ción es correr en la parte delan-
tera de la parrilla. Hacerlo con  
Aston Martin será un honor 
enorme”, agregó.

Racing Point pondrá fin al 
contrato de ‘Checo’ Pérez, que 
termina en 2022, para firmar 
a Vettel. El mexicano aseguró 
que la noticia los sorprendió a 
él. “Nadie me dijo nada, pero 
ya sabía y descubrí un par de 
cosas. La confirmación final 
llegó ayer (miércoles). Y está 
bien, siete años con el equipo. 
Todo tiene un comienzo y 
también un final y todavía 
tenemos nueve carreras de 
las que nos enorgullecemos 
mutuamente”, declaró.

Pérez señaló que le hubiera 
gustado “un poco más de cla-
ridad” de la escudería, para así 
buscar un plan B en su futuro 
dentro de la Fórmula 1. 

 ❙ El piloto Sebastian Vettel llegará a Racing Point para ocupar 
el lugar de Sergio Pérez.

Racing Point  
confirma a Vettel 
como nuevo piloto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los incen-
dios forestales en California 
han llevado parte del humo, que 
sumado a una ola de calor y el 
cielo cubierto de cenizas podrían 
han preocupado a los habitan-
tes, incluso en San Francisco, sin 
embargo, los 49ers consideran 
que por ahora es posible entre-
nar e incluso jugar en el Levi’s 
Stadium el próximo domingo, 
cuando reciban a los Cardinales. 

El entrenador en jefe, Kyle Sha-
nahan dijo que por el momento 
se mantienen las prácticas en las 
instalaciones y que monitorean 
la calidad del aire para saber si 
las condiciones son óptimas para 
jugar. Según el coach, la calidad 
del aire por ahora se mantenía 
en un nivel saludable durante las 
sesiones. La NFL no permite a los 
equipos practicar en exteriores si 
las mediciones suben. 

Los entrenamientos no han 
sufrido alteraciones, en las tres 
semanas que se han prolongado 
los incendios forestales. El único 

Evalúan 49ers calidad del 
aire por incendios forestales

 ❙Por ahora ningún incendio ha estado en un área cercana al Levi’s 
Stadium.

día que hubo una pausa, fue el 21 
de agosto, cuando se preveía un 
cambio en la dirección del viento, 

que podría provocar una baja en 
la calidad del aire. El equipo per-
mitió a dos jugadores ausentarse. 
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GRITA COLOR
Tanto en sus paisajes como en sus creaciones, 

nuestra Patria seduce con diversos matices

PATRICIA 
MIRANDA

Ya inició el mes patrio. 
Y si bien el verde, el blan-
co y el rojo de nuestra ban-
dera nos remiten a los feste-
jos de Independencia, el País es 
una gran paleta de colores que 
conquista —a mexicanos y ex-
tranjeros— en cualquier época.

Porque más allá de las guir-
naldas y el alumbrado tricolor 
con que se suelen adornar las 
plazas cívicas y calles por estos 
días, México también merece ser 
celebrado en el envidiable tur-
quesa del mar Caribe, en el rosa 
que parece haber sido derrama-
do en el pequeño puerto de Las 
Coloradas, ubicado en la Penín-
sula de Yucatán, así como en los 
naranjas y morados que protago-
nizan los atardeceres del Pacífico.

Desde antaño, esta tierra ha 
tenido un romance con la policro-
mía. Basta recordar el arte plu-
mario, el uso de la grana cochini-
lla en códices, tejidos, cerámicas, 
murales y templos; el empleo de 
máscaras que lo mismo cubren 
los rostros de quienes participan 
en fiestas religiosas que en paga-
nas. Quién no ha visto la fe derra-
mada en tapetes confeccionados 

MÉXICO

amplia gama de 
las buganvilias.

En los tianguis 
y mercados prevalece 

una explosión de tonali-
dades. Verduras y frutas lus-

trosas despiertan el apetito. 
Por ahí están los mangos, por 

acá las tunas y más allá rebana-
das de sandía evocando amplias 
sonrisas. Nunca falta la zona de 
comida con cazuelas rebosan-
tes de mole negro, amarillo, 
rojo y verde.

Sarapes, rebozos, trajes tí-
picos y otros textiles son tejidos 
o bordados con estambres e hi-
los que, lejos de tímidos, parecen 
gritar: “miren, aquí estamos”.

Toda una oda al color son las 
creaciones artesanales. Desde el 
papel picado pasando por trom-
pos y baleros hasta las elabora-
das niérikas, los árboles de la vi-
da y las piezas en vidrio soplado.

Ojalá que cuando sea segu-
ro volver a viajar, lo hagas por el 
País y, si llegas a ir al extranjero, 
lleva un recuerdo de México. Qui-
zá, en el camino, halles a alguien 
a quien obsequiar una muñequi-
ta de trapo con la cabeza atavia-
da de listones, un atrapasueños o 
una pieza huichol decorada con 
chaquiras de mil colores.

con flores y aserrín de colores co-
mo los de Huamantla, Tlaxcala.

No falta ese peculiar amarillo 
con el que se uniformó el Pueblo 
Mágico y yucateco de Izamal. Y el 
rosa mexicano, el morado, el ma-
rrón, el azul rey y el cobalto que lo 
mismo están presentes en casitas 
con tejados, en varios poblados; 
que en la obra arquitectónica de 
grandes como Luis Barragán.

Las calles de México —por 
lo general— lucen siempre ale-
gres. Son pocas las deprimidas. 
Muchas de ellas se visten de ja-
caranda, que no es lila ni morado, 
en primavera. En otras desfila la 

PARA ESTAR A TONO

z Las Coloradas, 
un paraíso en Yucatán.

SEPTIEMBRE MEXICANO

EquipaTech

EL FILTRO PERFECTO
Estas aplicaciones 
permiten editar 
las fotografías 
para resaltar 
o modificarles 
ciertos colores. 
JUAN CARLOS MOLINA

PICNIC
Identifica dónde se encuen-
tra el cielo de cada imagen 
y ayuda a cambiar el 
color de éste para evocar 
días soleados, atardeceres 
o noches estrelladas, entre 
otras opciones.
Costo: gratis. Disponible 
para Android y iOS

FOODIE
Diseñada para hacer 
fotos de comida, tam-
bién cuenta con opcio-
nes de selfies y paisajes. 
Además, tiene una fun-
ción que comparte las 
fotos en redes sociales.
Costo: gratis. Disponi-
ble para Android y iOS

PIXLR
Además de ofrecer numerosos filtros (algunos hacen que las  
capturas parezcan antiguas o pintadas en lápiz), tiene opciones 
para realizar collages.
Costo: gratis. La versión premium, con funciones adicionales, es 
de paga. Disponible para Android y iOS

DE FIESTA
Fresnillo, Zacatecas,  
celebró el miércoles 
2 de septiembre a través 
de redes sociales los 466 
años de su fundación.
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MÉXICO FASCINA

COLORIDA LOTERÍA
Si algo impacta y seduce a quienes visitan por vez primera esta tierra es el ca-
leidoscópico panorama que hallan. Y es que quizá, la mexicana sea una de las 
culturas que –lejos de mostrar recato– se da vuelo mezclando tan diversas como 
intensas tonalidades.

Ya la naturaleza fue generosa al “teñir” con colores como el rosa, el turquesa, 
el esmeralda y el cian (azul verdoso) las aguas de mares, cenotes, ríos y cuerpos 
lacustres. Además, coloreó campos en los que crecen árboles, plantas, flores y fru-
tos; bosques habitados (durante el invierno) por la majestuosa Mariposa Monarca 
y selvas donde se asoman zonas arqueológicas y vuelan aves de plumaje exótico.

Probablemente, todo lo anterior, inspiró a los mexicanos a pintar con inten-
sidad las fachadas de las casas, a hilar y tejer vibrantes textiles, a crear vistosas 
artesanías y a mezclar sabores para preparar antojables platos, postres y nieves.

Aquí te presentamos algunas tomas. Ya le pondrás un grano de maíz, como 
cuando juegas lotería, a aquellas que te remitan a algo que ya has visitado, com-
prado, hecho o probado. Y te invitamos a poner un frijolito en las imágenes que 
te motiven a viajar por México, ahora que se pueda.

 
PATRICIA MIRANDA

IZAMAL, YUCATÁN MUÑECA DE AMEALCO, 
QUERÉTARO

VALLE DE LOS CIRIOS, 
BC

SALTILLO, COAHUILA

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GTO.

RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

LA SANDÍA

LAS COLORADAS, YUCATÁN

LOS REBOZOS

LOS ALEBRIJES

NIEVES Y RASPADOS, 
JEREZ, ZACATECAS

ANÉMONA VERDE, 
MAR DE CORTÈS

CALAKMUL, CAMPECHE

JARABE TAPATÍO, JALISCO

LA TRAJINERA, XOCHIMILCO

HUASTECA POTOSINA, SLP
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