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No hay una empresa 
para su reciclaje, sólo  
un centro de acopio; 
revela diagnóstico  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El servicio de 
basura concesionado de Cancún 
es el más caro y deficiente del 
país: 380 por ciento más que 
Aguascalientes y 582 por ciento 
más que Querétaro, ambas ciu-
dades muy parecidas en cuanto a 
número de habitantes y desarro-
llo urbano que el registrado en la 
cabecera del municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo.

A nivel nacional, Cancún 
ocupa el lugar 26 en cuanto a 
cantidad de camiones recolec-
tores, no hay una empresa para 
reciclaje de residuos peligrosos 
y sólo se cuenta con un centro 
de acopio, revela el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral de 
los Residuos (DBGIR-2020) publi-
cado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) de este año.

El diagnóstico identifica a 
Cancún entre las ciudades per-
teneciente al “selecto” grupo de 
ese 12.88 por ciento de gobiernos 
municipales del país que priva-
tizaron el servicio de recolección 
de basura a una empresa particu-
lar, contra un 87.12 por ciento de 
autoridades que lo administran 
por cuenta propia.

Los números son preocupan-
tes en este servicio para Quintana 
Roo, porque se ubica en el lugar 
27 de los estados generadores 
de residuos peligrosos, con 1 mil 
233 empresas registradas. Por 
ejemplo, tan sólo de 2014 a 2017 
generó 7 mil 590.22 toneladas de 
esta basura de repercusiones muy 
delicadas para el medio ambiente 
y el DBGIR-2020 no registra 
alguna empresa autorizada para 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
zonas arqueológicas y cul-
turales de Quintana Roo se 
perfilan como los sitios turís-
ticos de mayor importancia y 
afluencia a nivel nacional en 
esta etapa de la reactivación 
económica.

Los tres grandes sitios de 
la región en recepción de 
turistas esta semana de rea-
pertura fueron Tulum, Cobá y 
San Gervasio, que mostraron 
“una respuesta muy favora-
ble”, aseguró la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto. 

Solo este martes 15, Tulum 
registró la llegada de mil 205 
visitantes, de un aforo dispo-
nible de 3 mil personas al día; 
en  Cobá hubo un poco más de 
500 personas y en San Gerva-
sio, cerca de 20 visitas.

De acuerdo con la Secre-
taría de Cultura, del 14 al 16 
de septiembre Tulum recibió 
a 2 mil 500 visitantes; mien-
tras que Cobá reportó mil 801 
llegadas; San Gervasio, 53; y 
Muyil 27 personas entre lunes 
y martes. En total la reactiva-
ción de zonas arqueológicas 
ha permitido que 4 mil 381 
turistas lleguen a la región, 
en solo tres días. 

La dependencia federal 
también confía en que con-
forme lleguen los fines de 
semana, también se incre-
mente la llegada de turismo 
y la derrama económica. 

“El turismo local también 
es una manera de reactivar 
estas zonas y esperemos que 
un estado con tanta riqueza 
cultural como Quintana Roo, 
sea muy visitado, con todas 
las precauciones, simple-
mente hay que cuidarnos”, 
dijo la funcionaria federal a 
Luces del Siglo. 

Entrevistada en Palacio 
Nacional, Frausto indicó 
que el aforo de Tulum ha 
superado zonas arqueológi-
cas, como Teotihuacán, en el 
Estado de México, que his-
tóricamente han reportado 
el mayor número de turistas 
en un día y, sobre todo en 
su reapertura, después del 
periodo de confinamiento 
por la pandemia de Covid-19.

“Teotihuacán, que abrió esta 
semana también, el primer 
día tuvimos 700 personas y se 
habla de que en Tulum tene-
mos una fuerte respuesta que 
es las ganas de la gente de 
conectar con su cultura y espe-
remos que así continúe”, indicó.

También llamó a “recupe-
rar simbólicamente lo que es 
importante: nuestra identi-
dad y lo que se preserva  des-
pués de que morimos, que es 
la cultura”.

Como parte de la atención 
a las medidas sanitarias, en 
estas regiones de reactiva-
ción, “se tiene que recuperar 
la confianza, que sepan que 
tenemos protocolos muy 
estrictos como tomar la tem-
peratura a la entrada, el gel 
sanitizante, que no se dejen 
mochilas, además de que no 
hay guardarropa”.

Tiene BJ el más caro servicio de recoja y disposición final de desechos

Alertan sobre residuos
peligrosos en basura

El diagnóstico explica que 
es evidente que los estados con 
mayores carencias en materia 
de instalaciones para el manejo 
de residuos han recibido esca-
sos recursos, como lo es la región 
sur del país en contraste con los 
estados de mayores recursos 
de parte de la federación, como 
son Jalisco, Estado de México, 
Tabasco y Quintana Roo.

En la región sureste del país, 
Quintana Roo ocupa el penúl-
timo lugar como generador de 
residuos sólidos, después de 
Chiapas, con 4 mil 964 tonela-
das por día; Tabasco, con 2 mil 
471 cada 24 horas; Yucatán, con 
2 mil 016 toneladas diariamente; 
en comparación con las 888 tone-
ladas que genera Campeche. 

A nivel nacional, Quintana 
Roo está ubicado en el lugar 24 
como generador de Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU) y para recolec-
tar esa cantidad de material sólo 
hay 164 vehículos, con lo cual se 
ubica en el lugar 26 nacional por 
número de unidades.

En cifras, Quintana Roo se ubica 
sólo con dos sitios de transferencia 
de RSU, con un centro de acopio y 
sólo una planta de tratamiento; 
es decir, con una infraestructura 
deficiente para el tratamiento de 
la basura que se genera cada día. 

El DBGIR-2020 es el estudio 
que identifica la situación que 
presenta nuestro país en la gene-
ración y manejo de los diferentes 
tipos de residuos a nivel nacio-
nal: sólidos urbanos, peligrosos, 
de manejo especial, petroleros y 
mineros, así como temas trans-
versales y emergentes, entre ellos 
economía circular, contaminación 
del mar por plásticos y por sargazo 
y aprovechamiento energético de 
residuos. Es un trabajo conjunto 
entre la Semarnat y el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, con apoyo financiero y 
técnico del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

el reciclaje de estos residuos peli-
grosos; sólo dos empresas para 
almacenamiento y acopio, y una 
unidad para recolección de resi-
duos peligrosos, cuando en Yuca-
tán hay ocho o en Campeche se 
cuentan con 33 unidades.

Según el DBGIR-2020, Quin-
tana Roo se ubica en el lugar 
número 24 como generadora de 

residuos sólidos con 1 mil 546 
toneladas cada 24 horas; de esa 
cantidad Cancún genera cerca 
de 1 mil 349 toneladas por día 
(según datos de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
del Estado), es decir, el 87.26 
por ciento de la basura que se 
produce en los once municipios 
del estado.

Fuente: Investigación 
de Luces del Siglo con 
datos de los Cabildos 

respectivos

DESPERDICIO COSTOSO

El servicio de basura concesionado de Cancún
es el más caro y deficiente del país

Cancún:

$401,500,000
costo anual

$850
por tonelada

Intelligencia México SA de CV

Querétaro:

$162,537,354
costo anual

$146
por tonelada

Broquers Ambiental SA de CV 
582% más que Querétaro

Aguascalientes:

$96,681,600
costo anual

$223.8
por tonelada

PIMSA
380% más caro

que Aguascalientes

Llegó el día
El Inter Playa del Car-
men se presentará este 
viernes en el arranque 
de la temporada 2020-
2021 de la Liga Premier. 
Los playenses llegarán 
con 14 refuerzos y son 
favoritos para ganar el 
torneo. PÁG. 1D

Repunta 
turismo
cultural: 
Frausto

El Tren Maya 
será del 
pueblo: AMLO
Todo el proyecto del Tren 
Maya está pensado para 
que “sea del pueblo”, 
aseveró el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador. Quiere que 
todas las obras que realice 
su gobierno queden escri-
turadas como empresas 
públicas.   PÁG. 3A

Permitirá 
la inclusión
Parque de 
la Equidad
El Parque de la 
Equidad permiti-
rá la inclusión de 
la gente, será un 
espacio de convi-
vencia humana que 
cumpla con el obje-
tivo de promover el 
cuidado del medio 
ambiente dentro de 
una cultura de paz y 
de protección ciuda-
dana, indicó Carlos 
Joaquín González. 
PÁG. 4A
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Foto: Especial
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El organismo 
público descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos 
(SIRESOL-Cancún) reconoció que 
enfrenta un balance negativo de 
operación, al incumplir más de la 
mitad de objetivos y metas anua-
les que establece el Presupuesto 
de Egresos de Quintana Roo.

En un documento se advierte 
que la ineficiencia tiene que ver 
con la insuficiente cantidad de 
clausuras de sitios clandestinos 
y otros lugares de disposición 
final no autorizados, la falta de 
reportes de mantenimiento y de 
operación de sitios reconocidos, 
los nulos avances en materia 
ambiental, la falta de capacita-
ción de escuelas y opacidad del 
organismo.

El Observatorio Legislativo 
de Quintana Roo advirtió que la 
recolecta de basura es uno de los 
servicios públicos que acumulan 
más cantidad de quejas entre la 
población y que la concesión a 

Incumple metas SIRESOL: Observatorio
Según la cédula de diagnós-

tico 2019, los mayores retos 
que enfrenta el organismo es 
concientizar a la población para 
adoptar buenas prácticas en el 
manejo de los residuos sólidos 
urbanos (Nivel MIR 3.27.1.1.5), 
cuyo avance programático no 
alcanzó ni la mitad de lo proyec-
tado; es decir, de cuatro mil 56 
acciones se cumplió con mil 157.

Arrastra también la elabora-
ción de planes de manejo entre 
los grandes generadores de 
residuos (3.27.1.1.4.2) y su inte-
gración al padrón municipal, al 
plantearse una meta de mil 50 
acciones que llegó sólo a 98.

El parámetro 3.27.1.1.5.3 
impone la elaboración de una 
campaña de responsabilidad 
compartida sobre el buen 
manejo de los residuos sólidos 
enfocado al Sector Educativo 
para capacitar alumnos, pero 
de 78 acciones programadas 
únicamente cumplió 39.

la empresa particular Intelligen-
cia México, S.A. de C.V. es alta-
mente cuestionada, lo que ha 
provocado también la protesta 
de empresarios.

La Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía Cir-
cular de los Residuos del Estado 
de Quintana Roo, en su artículo 
12, impone al municipio Benito 
Juárez elaborar un diagnóstico 
de la situación que prevalece en 

materia de residuos, para lo cual 
dicta 18 parámetros de evalua-
ción, que al aplicarse evidenció 
11 metas inconclusas en Benito 
Juárez en 2019.

Las mediciones insuficientes 
afectan la recaudación y el pago 
de derechos, la cantidad y revi-
sión de contribuyentes atendi-
dos para su autodeterminación 
y las acciones ciudadanas que 
deberían implementarse para el 
manejo de los desechos.

 ❙Un 
documento 
interno 
reconoce 
deficiente 
cumplimiento 
de metas. 

Verástegui 
será asesor 
de Trump
En julio, el actor 
Eduardo Verástegui 
fue invitado a 
participar del acto 
de firma de la Orden 
Ejecutiva para el 
lanzamiento de la 
nueva Iniciativa 
de la Casa Blanca 
para la Prosperidad 
Hispana.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE LA MAÑANERA otra vez el Presidente se refirió a Quintana Roo y sus 
actores políticos, pero llamó mucho la atención el “espaldarazo” que le da 
López Obrador a la senadora Marybel Villegas Canché, quien en la pregunta 
del reportero es blanco de varios ataques en medios de algo que ya desmintió 
sistemáticamente en su momento. Hasta conferencia de prensa ofreció.
LO HACE CON UNAS palabras que reconforta a algunos y preocupa a varios y 
varias. Dijo el Presidente: “Se aprovechan los adversarios para enlodar. Hacer 
a un lado la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no 
mancha tizna. Eso no es ético". Y sí, el periodismo sin ética descalifica y ofende, 
sin bases, ni pruebas ni entrevistas con los acusados ni investigación ni nada. 
Este oficio requiere de disciplina y profesionalismo por quien lo ejerce y no para 
denostar al primer teclazo.
LO MÁS DESTACABLE de este asunto es cómo está enterado ya de los enramados 
de intereses que están surgiendo en la entidad, de creer que el Presidente no 
tiene información de primera mano para saber cómo están las cosas por acá. 
Otra vez, si siguen subestimando al mandatario federal se estarán metiendo 
en un camino que los llevará hacia un callejón sin salida. Las investigaciones 
ya están en curso y muy pronto tendremos los resultados del barrido “de arriba 
hacia abajo” que tanto anuncia. Las víboras vuelven al nido sabiendo que en este 
país la justicia podría llegar. ...
EN LA CONFERENCIA de prensa de ayer, celebrada en Cancún y ofrecida por 
Donají Alba, candidata a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, dejó claro que la apuesta por su fórmula encabezada por Mario 
Delgado, en la presidencia, no buscan la confrontación con sus compañeros 
como Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo, Citlali Ibañez (alias Yeydckol) 
porque Morena ahora necesita de fortalecimiento y cada oferta es muy 
respetable. En todo momento ella siempre fue por un discurso de reconciliación, 
no de confrontación, que tanto falta le hace a ese partido gobernante. Además, 
tienen el compromiso de construirse como una alternativa nueva y democrática, 
sin viejas prácticas ni los vicios tan conocidos en estas instituciones políticas. 
Cambio de piel. ...
DESDE HACE 15 DÍAS exactamente la diputada local por Morena, Reyna Durán, 
anda muy calladita, después de que presentó un exhorto al pleno del Congreso 
local para dar seguimiento a las denuncias de enriquecimiento ilícito de la 
alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama Espinosa. Prometió el pasado 
dos se septiembre informar del desarrollo del caso pero hasta ahora no ha dicho 
“esta boca es mía”. Ojalá pronto nos tenga informado de este asunto tan delicado 
para la vida pública de nuestra entidad y, en particular, de nuestra ciudad. Al 
parecer el cascabel le duró poco. ¿La convencieron?...
DIVERSAS DENUNCIAS EN redes por parte de usuarios han surgido en estos 
días por el constante hostigamiento de delincuentes en las playas públicas de 
Cancún. Estos sujetos llegan sin más con los ciudadanos a pedirles que se retiren 
porque “esta playa es nuestra”. Si no obedecen llegan varios jóvenes a echar 
montón y los visitantes terminan retirándose para evitar problemas. Así han 
pasado de lugar en lugar. Ojalá la policía ponga más atención y atienda estas 
denuncias. Veneno a las ratas.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

La acusación fue por su papel en “la estafa 
maestra”, ese turbio entramado de ope-
raciones ilegales para desfalcar al erario 

público el sexenio pasado, pero el ex gobernador 
de Chihuahua José Reyes Baeza tiene un grueso 
expediente que podría explicar la violenta implo-
sión que vivió la entidad durante su gestión 
(2004-2010).

El primer dato lo aporta la historia de su primo 
César Carrasco Baeza, alcalde por el PAN en Oji-
naga de 2007 a 2010. Reportes de inteligencia 
militar señalan que su campaña para la presiden-
cia de este municipio fronterizo fue financiada 
por Sergio Aranda Rodríguez, un sujeto conocido 
por el alias de “la Chiva”, quien estuvo muy cerca 
de él antes y después de su elección. Aranda fue 
detenido por el Ejército en 2009 en posesión de 
droga, armas y vehículos con reporte de robo. 
Este caso tuvo una secuela cuando un yerno del 
alcalde fue asesinado a tiros, en lo que se presu-
mió un ajuste de cuentas con bandas rivales de 

traficantes de droga.
Carrasco Baeza hacía gala de la influencia con 

su primo el entonces gobernador Reyes Baeza. En 
el verano del 2009 un altercado del comandante 
de la Tercera Compañía de Infantería No Encua-
drada (C.I.N.E.), que tenía su sede en Ojinaga, con 
policías municipales al servicio de pistoleros de 
La Línea que intentaron detenerlo, generó una 
disputa verbal entre el mando militar y el edil, 
que tuvo secuela.

Los militares habían dado varios golpes al 
narco en la zona, lo cual no agradaba al alcalde. 
Días después de aquel altercado Carrasco Baeza 
y su primo el gobernador se entrevistaron con 
el entonces secretario de la Defensa Nacional, 
Guillermo Galván, quien ordenó relevos en el 

cuartel. El caso ameritó un montaje mediático 
denunciado por los militares después de que 
varios de ellos fueron detenidos y torturados 
para ser obligados a firmar declaraciones donde 
se les acusó de formar un supuesto “pelotón de 
la muerte”.

Esta historia, que involucra al ex gobernador 
Reyes Baeza, cumplió 11 años de ocurrida y está 
documentada en una denuncia hecha por los mili-
tares -que siguen detenidos aun sin sentencia-, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

En diciembre de 2006 ocurrió otro episodio 
documentado también por inteligencia militar. 
Tropas del 23 batallón de infantería reportaron 
que en la confluencia de los municipios de San 

Rafael, Témoris y Chinipas Guazapares, en la 
región serrana de Chihuahua que forma parte 
del llamado “Triángulo Dorado”, una avioneta 
del gobierno del estado aterrizó y despegó en 
una pista rural custodiada por hombres armados 
a los que se les incautó dos toneladas 350 kilos 
de marihuana.

Este informe provocó que el oficial al mando 
del puesto de control fuera relevado, después 
supo que se debió a que había fuertes intere-
ses económicos entre el gobierno del estado, las 
mafias locales de tráfico de drogas y algunos 
mandos militares.

Reyes Baeza podría aportar mucha informa-
ción sobre cómo se apoderó el narco de Chihuahua 
durante su gestión como gobernador. No por algo 
durante la última parte de su gestión se llevó a 
cabo la “Operación Conjunta Chihuahua”, consi-
derada la de mayor número de desapariciones, 
asesinatos y violaciones a los derechos humanos 
del sexenio calderonista. (Sol de México)

Narcopolíticos y el agua

REFUGIO CÁLIDO EN LA MONTAÑA
Los arquitectos Casper y Lexie Mork-Ulnes trabajaron en su residencia de 2 
mil metros cuadrados para crear su segundo hogar con el estilo de vida al 
aire libre, en Lillehammer, Noruega.

Eclipse, 
Domus Blush y 

Domus Grey son los 
nombres de los diseños 

de la creativa Kelly Behun, 
los cuales exploran el skyline 

neoyorkino a través del juego de 
colores con el fin de emular la luz que 

se proyecta cada día en el horizonte.

CON AIRES 
CITADINOS

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Dice que todas las 
obras de su gobierno 
estarán en manos  
de la ciudadanía

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Todo el pro-
yecto del Tren Maya está pen-
sado para que “sea del pueblo”, 
aseveró el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal 
respondió a un cuestionamiento 
sobre la propiedad de esta obra 
y la concesión que puede hacer 
el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur) hasta por cien 
años de las estaciones del Tren.

“Si es del gobierno que sea 
casi eterno, es decir, que la conce-
sión sea pública, porque Fonatur 
es una entidad pública. Es que 
es muy distinto a una empresa 
privada. Yo lo que quiero es que 
no haya privatizaciones.

“Lo que seguramente te preo-
cupa es que un bien público pase 
a formar parte de particulares, 
eso es privatizar, eso es lo que se 
define en el diccionario como pri-
vatizar, es convertir lo público en 
privado. Eso no es así en el caso 
del Tren porque pasa a formar 
parte de una entidad pública, por 
eso hablo del gobierno”, señaló 
López Obrador.

El mandatario quiere que 
todas las obras que realice su 
gobierno queden escrituradas 
como empresas públicas, “o sea, 
propiedad del pueblo de México, 
o sea, el Tren Maya es propiedad 
del pueblo de México, así de claro”.

El presidente intentó explicar 
que se pueden entregar conce-
siones o realizar contratos, pero 
que al final el dueño es Fonatur, 
un organismo público.

“Y no debes preocuparte por-
que eso se va a cuidar mucho, 
es parte de mis pendientes por-
que, aunque gane la Presidencia 
alguien del mismo movimiento, 
queremos que no haya retrocesos, 
o sea, no queremos que el aero-
puerto de Santa Lucía lo privati-

cen, no queremos se privatice la 
refinación de petróleo, no quere-
mos que se privaticen los puertos 
de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, 
mucho menos el Tren Maya”.

Con respecto a la posibilidad, 
planteada por el propio director 
de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, 
de crear colonias de trabajado-
res en torno a las obras del Tren, 
López Obrador lo descartó.

“Éste es un proyecto que rei-
vindica al sureste, es en beneficio 
del pueblo, por eso lo estamos 
haciendo.

“Y una de mis preocupacio-
nes, en efecto, es de que lo que 
hagamos quede bien anclado 
para que no se vaya de las manos 
del pueblo”, recalcó.

 ❙ El proyecto del Tren Maya se enfrenta a intereses creados y a pseudo-ecologistas, afirma López Obrador.

Fonatur puede dar concesiones, pero la propiedad es pública

El Tren Maya será 
del pueblo: AMLO

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Junta de 
Gobierno del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) emitió los linea-
mientos generales para el fun-
cionamiento y operación del 
Registro Nacional de Centros de 
Atención Infantil (Rencai), que 
es aplicable para los estados.

De acuerdo con el regla-
mento de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, la operación, 
mantenimiento y actualización 
del Rencai estará a cargo del 
Sistema DIF Nacional, el cual 
tendrá que estar orientado 
en los principios de máxima 
publicidad, transparencia y 
legalidad.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se establece 
que se busca concentrar la 
información de los Centros de 
Atención Infantil (CAI) de los 
sectores público, social y pri-
vado, e identificar a los pres-
tadores de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil en cualquiera 
de sus modalidades y tipos.

Además de mantener 
actualizada la información 
que lo conforma, a efecto de 
contar con un control estadís-
tico que contribuya a la defi-
nición de políticas públicas y 
facilitar la supervisión de los 
mismos.

Los estados que otorguen 
permiso, licencia o autoriza-
ción, para instalar y operar uno 
o varios Centros de Atención 
Infantil en cualquier modali-
dad y tipo, están obligados a 
cumplir con estos lineamien-
tos, por lo que, la información 
del Rencai deberá ser actuali-
zada cada seis meses.

En ese sentido, los repre-
sentantes del Sistema Nacio-
nal DIF en los estados imple-
mentarán diversas estrategias 
con el propósito de colaborar 
con el responsable del Regis-
tro Estatal, a efecto de contar 
con la información completa 
y actualizada de los CAI.

Asimismo, el Rencai otor-
gará a cada Centro de Atención 
Infantil un número de inscrip-
ción, que será único e insusti-
tuible (Cucai), integrado por 
una combinación de caracteres 
alfanuméricos.

 ❙Habrá mayor control de los Centros de Atención Infantil.

Definen lineamientos 
para operar el Rencai
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cruz Roja 
Mexicana, delegación Cancún, 
exhortó a los habitantes de 
Benito Juárez a no bajar la guar-
dia ante la reapertura de todas 
las playas y la reanudación de 
otras actividades con el semáforo 
epidemiológico en color amari-
llo, puesto que se debe evitar un 
retroceso.

A través de sus redes sociales, 
la institución insistió que el paso 
al semáforo amarillo no signi-
fica regresar a lo que la gente 
estaba acostumbrada y requiere 
continuar con las medidas de 
prevención.

La Cruz Roja establece que el 
Covid-19 no se trata de un simple 

resfriado, ya que es una enferme-
dad que en algunos casos afecta 
de manera grave el pulmón, por 
ello, la importancia de no relajar 
las medidas en playas, transporte 
público y demás lugares.

“Esta enfermedad pone a 
prueba tu resistencia inmuno-
lógica, física y emocional, por 
eso las personas vulnerables se 
complican con mayor facilidad. 
Por favor, seamos conscientes 
de este riesgo y pensemos en 
los abuelos, padres e hijos que 
están en riesgo”.

También recalcó que la pan-
demia aún no termina y el riesgo 
sigue latente; y en ese sentido la 
población debe lavarse las manos 
de manera frecuente, evitar luga-
res concurridos y mantener la 

sana distancia; en el transporte 
público usar cubrebocas y no 
hablar, y al bajar desinfectar las 
manos.

Asimismo, pidió cuidar a 
las personas vulnerables; y a la 
gente que sale a trabajar, pero 
convive con quienes son más 
propensos a contraer el virus, le 
sugiere evitar ponerlas en riesgo 
al estar cerca de ellas y ocupar un 
mínimo tiempo para atenderlos.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud estatal, en el reporte 
del jueves 17 de septiembre, 
al medio día, en la entidad se 
han registrado 11 mil 203 casos 
positivos de Covid-19, 8 mil 223 
personas recuperadas, mil 559 
defunciones y 527 casos en 
estudio.

 ❙ La reapertura de todas las playas requiere también responsabilidad social en medias sanitarias.

Llama la Cruz Roja a no relajar medidas

Jornada  
Antirrábica
A partir del próximo 
domingo comienza 
la Jornada Nacional 
de Vacunación 
Antirrábica Canina y 
Felina; la población 
podrá llevar a sus 
mascotas al módulo 
más cercano.
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de logotipo
¡Participa

en el concurso

Participa en el concurso de 
diseño de logotipo para el

El proyecto de espacio público
 ¡más grande de Cancún!

Conoce las bases en
qroo.gob.mx/agepro

¡Sé parte de 
este proyecto 

transformador, 
inclusivo y 

sostenible para 
nuestra ciudad!

Recepción de propuestas 

hasta el 9 de octubre, 2020

QROO.gob.mx/agepro @AgeproQ

Será espacio de 
convivencia que 
cumpla con el 
cuidado del ambiente

ELMER ANCONA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Parque de 
la Equidad permitirá la inclusión 
de la gente, será un espacio de 
convivencia humana que cum-
pla con el objetivo de promover 
el cuidado del medio ambiente 
dentro de una cultura de paz y 
de protección ciudadana, indicó 
Carlos Joaquín González.

“Por eso, este proyecto me 
pone muy contento, es uno de 
esos acuerdos entre estado, 
municipio, organismos inter-
nacionales, principalmente del 
sistema de las naciones, que se 
convierte en un modelo de ges-
tión y participación en beneficio 
de la comunidad cancunense, de 
los quintanarroenses”.

El gobernador del estado 
comentó que se tiene especial 
interés en fomentar la protección 
del medio ambiente y la calidad 
de vida de los habitantes de las 
ciudades, de los pueblos.

“Este es un proyecto que 
hemos venido soñando desde 
hace varios años, desde que ini-
ció nuestra administración y que 
ha sido una constante lucha en 
la búsqueda de llevarlo al cabo.

“De hacerlo y tenerlo como 
un producto, pues son proyec-
tos ciudadanos muy importantes 
para los desarrollos de nuestras 
ciudades y de nuestros pueblos, 
por eso me da mucho gusto estar 
en la presentación del Parque de 
la Equidad en Cancún”.

El gobernador detalló que el 
Parque de la Equidad tiene todo 
lo que se ha mencionado, per-
mite la inclusión, crea un espacio 
de convivencia humana.

“Hemos construido un senti-

miento quintanarroense y hay que 
seguir haciéndolo para lograr una 
mayor identidad por el lugar donde 
vivimos; por eso necesitamos traba-
jar mucho más, todos juntos, para 
consolidar esa identidad propia”.

UN ESTADO JOVEN…
Recordó que Quintana Roo es un 
estado joven que ha tenido la 
inmigración más diversa y hete-
rogenia del país y del exterior.

“El tejido social sigue siendo 
frágil, es vulnerable por la misma 
condición de su flujo migratorio, 
necesitamos espacios como este 
parque que nos permitan tener 
una casa en común que abrigue 

la sustentabilidad, la coexistencia 
pacífica y social y el bien común”.

El gobernador del estado 
agradeció a los representantes 
de organismos empresariales, 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y rectores de univer-
sidades, funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno enlazados 
en la reunión.

“Hay que reducir las brechas 
de desigualdad y seguir siendo 
muy enfáticos en señalar que no 
se puede convivir en un espacio 
territorial donde haya gente de 
primera y otros de segunda y 
algunos otros de tercera.

“Es muy importante lo que 

hoy estamos viendo porque 
con la presencia de ONU-Hábi-
tat, se promueven ciudades y 
pueblos social y ecológicamente 
sostenibles.

“Acabamos de escuchar los 
conceptos que ONU-Hábitat 
tiene para los asentamientos 
humanos, su gran sentido de 
responsabilidad en orden, en el 
crecimiento adecuado en mate-
ria de desarrollo económico y 
social de las diversas ciudades”.

Carlos Joaquín felicitó a todos 
por tomar la iniciativa del Parque 
de la Equidad como propia, por 
poner cada lo que le corresponde 
para que las cosas salgan bien.

Estará en un entorno de paz y protección ciudadana

Permitirá la inclusión 
Parque de la Equidad

 ❙Permitirá Parque de la Equidad la inclusión, asegura Carlos Joaquín; estará en un entorno ambiental, 
de paz y protección ciudadana.

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Organiza-
ciones civiles y empresariales 
demandaron al Cabildo de Benito 
Juárez los incluya en la discu-
sión de la iniciativa para crear 
el reglamento que armonice la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información, “si es que existe 
el #Calbildo Abierto”.

“Solicitamos integrar a la ciu-
dadanía, organizaciones civiles, 
colectivos y cámaras empresa-
riales en el proceso de diseño y 
aprobación del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Municipio 
de Benito Juárez.

“Transparentar todo el pro-
ceso de aprobación que se realiza 
en las comisiones del Cabildo de 
Benito Juárez a través de los prin-
cipios de Gobierno Abierto”.

Exigieron aplicar el principio 
de máxima publicidad y trans-
mitir, por medio de redes socia-
les, las sesiones de comisiones y 
sesiones ordinarias involucradas 
en el proceso de aprobación.

El Comité de Participación 
Ciudadana (CPC), Ciudadanos 
por la Transparencia, Cancún 
Observa, Wikipolítica, Cultura 
Cívica y Coparmex, emitieron 
así su posicionamiento.

Agregaron que el pasado 2 de 
septiembre, enviaron una carta a 
la Comisión de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana, que 
preside el segundo regidor Jorge 

Arturo Sanen Cervantes, pero no 
hubo respuesta.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los presidentes Cynthia Dehesa, 
del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC); Alejandro 
Riquelme, de Ciudadan@s por la 
Transparencia; Enrique Macías, 
de Cancún Observa; Juan Carlos 
Campos, de Wikipolítica; Fran-
cisco Colunga, de Cultura Cívica; 
Sergio León, de la Coparmex; y 
Gracia Alzaga, coordinadora 
de Regidor 16, rechazaron la 
negativa.

Argumentaron que, pese al 
envío de la carta mencionada, el 
pasado lunes 14 de septiembre se 
realizó la sesión de la Comisión 
en donde se abordó el tema del 
reglamento, sin haber convocado 
previamente a la Sociedad Civil.

“R16 y las organizaciones 
firmantes exhortamos mayor 
transparencia y participación 
ciudadana en el diseño y apro-
bación de reglamentos y políticas 
públicas a nivel municipal”.

Recordaron que para armo-
nizar el reglamento con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobada 
en el Congreso de la Unión en 
2015, se obligó a los municipios 
a homologar sus reglamentos de 
transparencia en Benito Juárez.

“Diferentes organizacio-
nes civiles hemos dado segui-
miento al proceso sin resultados 
positivos”.

Exigen organismos 
un Cabildo Abierto 

 ❙Diversas 
organizaciones 
demandaron 
ser incluidos 
en la discusión 
de la iniciativa 
para crear el 
reglamento que 
armonice la Ley 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El presu-
puesto participativo que ya 
se aplica en Nuevo León y la 
Ciudad de México, debe ser-
vir de “mecanismo de par-
ticipación” en el municipio 
de Benito Juárez, a 50 años 
de la fundación de Cancún, 
expresó Paola Elizabeth 
Moreno Córdova.

La tercera regidora y presi-
denta de la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deportes, defen-
dió la propuesta, aprobada y 
enviada a comisiones para 
su análisis, durante la Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento 
de Benito Juárez realizada de 
forma presencial bajo normas 
de seguridad e higiene.

Moreno Córdova expresó 
que durante la administración 
de Marcelo Ebrard Casaubón en 
la capital del país, se demostró 
que con la intervención de la 
ciudadanía se apertura más la 
democracia y se enfrentan pro-
blemas con mejores políticas 
sociales.

En la misma sesión se 
aprobó la firma de un acuerdo 
para la aplicación de los contro-
les de confianza, en los que par-
ticiparán el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y el Centro 
Estatal de Control de Confianza.

Esto, para revisar la condi-
ción física y patrimonial de 511 

elementos de Tránsito y tres 
aspirantes del municipio.

La presidente municipal, 
Mara Lezama, puso un ulti-
mátum a los elementos de 
tránsito.

“Quien no apruebe los 
exámenes de confianza será 
cesado de sus funciones de 
manera inmediata”, sentenció 
luego que hace unas semanas 
instruyó su acuartelamiento.

Esto, en el marco de la Cru-
zada por la Honestidad, las 
cuales se diseñaron para eli-
minar los actos de extorsión 
y abusos de autoridad en los 
que han incurrido y han sido 
denunciados por la población 
benitojuarense.

“En caso de fallar alguna de 
las valoraciones, se procederá 
a su baja inmediata, ya que 
están siendo valorados con 
pruebas antidopaje, polígrafo 
y evaluaciones psicológicas que 
en conjunto dictaminarán si 
el elemento es adecuado o no 
para servir a los ciudadanos”.

De igual forma, se aprobó 
por el Cabildo una iniciativa 
para ser analizada por Comi-
siones Unidas, y para que se 
actualice el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a 
la Información del Ayunta-
miento, debido a que la nor-
matividad se remonta a 2017, 
cuando fue aprobado en 2015 
a nivel nacional.

Plantean replicar en BJ 
modelo de participación

 ❙Regidores plantearon replicar en BJ el ‘presupuesto 
participativo’ como mecanismo de colaboración ciudadana. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Para la 
detección oportuna de posibles 
riesgos de salud en la madre y el 
bebé, es de vital importancia la 
revisión médica durante el emba-
razo, aseguró Alejandra Aguirre 
Crespo.

“La atención durante el 
embarazo, parto y puerperio, 
y de la persona recién nacida, 
se clasifican como servicios 
esenciales, por lo que, ante la 
contingencia sanitaria por el 
Covid-19, estos servicios se 
mantienen en las unidades 
médicas y en ningún momento 
se han interrumpido”.

La secretaria de Salud exhortó 
a las mujeres gestantes acudir a 
sus consultas prenatales.

Al referirse a las medidas de 
prevención y mitigación de la 
transmisión del Covid-19, reco-
mendó a las mujeres gestantes 
quedarse en casa.

“Cuando tengan que salir para 
acudir a sus consultas prenata-
les programadas por su médico, 
deben usar el cubrebocas y guar-
dar la sana distancia”.

En caso de síntomas respira-
torios y estar preocupada que 
pueda ser por Covid-19, las per-
sonas pueden llamar al número 
800 832 9198 de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica.

Aguirre Crespo detalló que, 
quedarse en casa, implica la 
práctica de las medidas sanita-
rias preventivas como el lavado 
frecuente de manos y evitar 
tocarse la cara con las manos 
sucias.

Aconsejó que, en caso de dolor 
de cabeza, zumbido de oídos, ver 
lucecitas, contracciones, san-
grado o salida de líquidos por 
vagina, fiebre, no automedicarse 
y acudir a su médico.

La secretaria de Salud reco-
mendó acudir, de acuerdo con el 
municipio donde uno viva, a los 
Hospitales Generales de Cancún 
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, 
Hospital Integral de Isla Muje-
res o el Hospital Materno Infantil 
Morelos.

Dan consulta 
prenatal;  
no la frena  
el Covid-19 
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CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reclamó que REFORMA 
haya difundido que, en menos 
de 36 horas, simpatizantes y 
organizaciones aliadas del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) hicieron aparecer 
12 firmas por segundo para la 
consulta sobre ex presidentes.

El lunes, el Mandatario dijo 
que se tenían 800 mil, aunque 
al día siguiente se reportó la 
entrega de 2 millones 400 mil.

“Es lamentable que en ese 
periódico, en ese pasquín, le den 
tanta importancia a un asunto 
que deberíamos de reconocer, de 
exaltar, fue una hazaña de los 
ciudadanos el conseguir en 10 
días más de 2 millones de firmas.

“No fue un partido político, no 
fue una organización social, fue 
un agrupamiento de ciudadanos 
que se organizan y destinan todo 
su tiempo, no duermen y convo-
can a otros ciudadanos.

López Obrador narró que el 15 
los ciudadanos estaban agotados, 
estaban llamando a otros ciuda-
danos a que fueran a ayudar por-
que había que foliar las firmas.

“Bueno, qué hace este pas-
quín, poner bajo sospecha el 
cómo fue que reunieron las fir-

mas, porque no reconocen lo que 
es la solidaridad, lo que es capaz 
de hacer la gente cuando se trata 
de una causa justa”.

Cuestionado sobre cómo 
supo del registro de las firmas y 
quién le comunicó cómo iba la 
recopilación, el Mandatario fede-
ral dijo que se enteró mediante 
amigos, en redes sociales y a tra-
vés de Jesús Ramírez, vocero de 
la Presidencia.

“Cómo le hicieron, cómo me 
enteré, bueno pues yo tengo 
información, para presentar mi 
escrito estaba yo observando si 
iban a poder cumplir, porque era 
muy difícil.

USO POLÍTICO EN CONSULTA 
Verónica Juárez, coordinadora del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la Cámara de 
Diputados, acusó al presidente 
López Obrador de utilizar la 

consulta popular para enjuiciar 
a ex mandatarios como un ins-
trumento de linchamiento con 
fines políticos. 

Aseguró que el Ejecutivo no 
tiene ningún impedimento para 
proceder legalmente contra sus 
antecesores en caso de tener 
evidencia de que cometieron 
un delito. 

“Es claro que la consulta no 
tiene fines legales, sino políticos; 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se tendrá que pronunciar 
sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta.

“Pero es evidente que ésa no 
cumple con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 35 de la 
Constitución de la República. 
Luego entonces es una simula-
ción del Presidente”. 

Pidió al Mandatario ponerse 
a gobernar y atender los proble-
mas por los que atraviesa el país.

1B
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Mueren sin quimio 6 niños 
Seis niños con cáncer que sufrieron la falta 
de medicamentos para sus quimioterapias y 
eran atendidos en hospitales, murieron en un 
lapso de sólo cinco días. 

‘Nos  
vacunamos 
para no morir’ 
La vacuna contra la 
influenza no evita 
que las personas 
padezcan esta 
enfermedad, sino 
que quienes la 
desarrollan no 
lleguen a terapia 
intensiva.

Aconsejan fusilar a narcos 
La presidenta municipal de Hermosillo, 
Sonora, Célida López, consideró que los 
narcotraficantes deben ser “fusilados”. 
Reprochó la crisis por el consumo de drogas.
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No vamos a caer 
en confrontación 
política con EU, 
advierte AMLO

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
críticas de Estados Unidos de que 
México no hace lo suficiente en 
el combate al narcotráfico, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que son opiniones 
de un informe anual, algunos 
de las cuales no comparte, 
pero respeta, y descartó una 

confrontación.
“Es un informe que se pre-

senta cada año desde hace 
tiempo, ya conozco el docu-
mento; la recomendación que 
hice al secretario de Relaciones 
Exteriores (Marcelo Ebrard) es 
de que amor y paz, suave, suave, 
suave, suave”.

En la versión 2020 del Memo-
rando Presidencial para Deter-
minar a los Países Principales de 
Producción y Tránsito de Drogas 
Ilegales, Donald Trump pidió a 
México hacer más para proteger 
a mexicanos y estadounidenses 
de los cárteles.

“Es un punto de vista que se 

respeta, no vamos a confron-
tarnos; tenemos muy buena 
relación con el gobierno del 
presidente Trump y no vamos a 
caer en ninguna confrontación 
política. 

“Además de que no hay pro-
blema, de que son muy buenas 
las relaciones, que no hay nada 
que temer, tenemos que ser muy 
cuidadosos porque hay eleccio-
nes en Estados Unidos”.

El político tabasqueño con-
sideró que el tema no amerita 
una declaración, una contesta-
ción ni ríspida ni enérgica porque 
es muy buena la relación con el 
vecino país del norte.

COMBATE  
A CÁRTELES…
Respecto al combate a los cár-
teles de la droga, el Presidente 
aseguró que todos los días se 
trabaja en ello y no tiene cargo 
de conciencia al respecto.

“¿No hay riesgo de que les 
quiten ayuda financiera?”, se le 
preguntó.

“No, no, no, al contrario”, 
respondió.

López Obrador insistió en que 
ese informe representa el dere-
cho que tiene Estados Unidos 
de opinar y México lo respeta, 
haciendo la seña de amor y paz 
con las dos manos.

Descarta Presidente respuesta ríspida o enérgica

‘Suave, suave con EU’, 
contestan a ultimátum

 ❙ El presidente López Obrador recomendó a Marcelo Ebrard llevar una relación de amor y paz, suave, con Estados Unidos. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de México logró librar un ulti-
mátum del presidente Donald 
Trump impuesto el año pasado 
sobre el combate al narcotrá-
fico, pero el Mandatario esta-
dounidense renovó este miér-
coles la amenaza, lo que podría 
significar recortes a la ayuda 
bilateral en el futuro.

En la versión 2020 del 
Memorando Presidencial para 
Determinar a los Países Princi-
pales de Producción y Tránsito 
de Drogas Ilegales, Trump pidió 
a México proteger a mexica-
nos y estadounidenses de los 
cárteles.

“A menos que el gobierno 
mexicano demuestre un pro-
greso sustancial en el próximo 
año, respaldado por datos veri-
ficables, México correrá un 
grave riesgo de que se descubra 
que no ha cumplido de manera 
demostrable sus compromisos 
internacionales de control de 
drogas”, dice el Memorando.

“Los decomisos de drogas en 
México siguen siendo dema-
siado bajos frente ante estas 
amenazas críticas de drogas; 
estos cárteles representan una 
clara amenaza para México y la 
capacidad del gobierno mexi-
cano de ejercer un control efec-
tivo sobre partes de su país.

“México debe demostrar 
claramente su compromiso de 
desmantelar los cárteles y sus 
empresas criminales y hacer 
más para proteger las vidas 
de los ciudadanos mexicanos 
y estadounidenses amenaza-
dos por estos grupos”.

Establecido por el Capitolio 
en 2002, el Memorando Presi-
dencial sustituyó a la política 
de certificación antidrogas que 
exigía a la Casa Blanca confir-
mar que los países proveían 
“plena cooperación”; el Memo-
rando sólo pide señalar a los 
países que “fallan de manera 
demostrable”.

“Este año, México aprobó 
con éxito reformas para el 
decomiso de bienes, aumentó 
las extradiciones de peligrosos 
narcotraficantes a EU, logró un 
progreso sustancial en comple-
tar su primer estudio sobre el 
rendimiento de la amapola en 
17 años y elaboró una estrate-
gia antidrogas. 

“Si bien estos son signos de 
progreso, se debe hacer más”, 
apunta el documento emitido 
por Trump.

Iniciando con la llamada 
Iniciativa Mérida en 2008, la 
colaboración antinarcóticos 
entre Estados Unidos y México 
ha crecido en cercanía y la asis-
tencia anticrimen del gobierno 
estadounidense suma más de 
3 mil 100 millones de dóla-
res durante dese periodo, de 
acuerdo con cifras del Capitolio.

“EU sigue dispuesto a pro-
fundizar su asociación con 
México para abordar estos 
desafíos compartidos y agra-
dece la oportunidad de desa-
rrollar objetivos conjuntos de 
control de drogas con México 
e investigaciones bilaterales 
basadas en el intercambio 
transparente y abierto de infor-
mación y pruebas de investiga-
ción que conduzcan a enjuicia-
mientos exitosos”, dice el nuevo 
Memorando.

Renueva Trump 
amago por lucha 
contra narco

‘Brotan’  
firmas y AMLO 
reclama la  
información

 ❙ El presidente López Obrador reclamó se haya difundido que, en 
menos de 36 horas, aparecieran 12 firmas por segundo para la 
consulta. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspiran-
tes a la dirigencia nacional del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) discreparon 
en torno al fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) en torno a 
la convocatoria para la elección 
interna de ese partido.

Mientras Mario Delgado, 
coordinador de los diputados 
morenistas, señaló que el Tribu-
nal Electoral actuó con mucha 
responsabilidad, el también 
diputado Porfirio Muñoz Ledo 
recriminó al organismo electo-
ral haberles dado la ventaja a los 
“caciques” del partido.

Los magistrados de la Sala 
Superior ordenaron el pasado 
martes al Instituto Nacional 
Electoral (INE) modificar la con-
vocatoria y los lineamientos 
para la elección de la dirigencia 
morenista y ajuste el enfoque de 
paridad de género.

Ratificaron la realización de 
una encuesta como método de 
elección, y sólo pidieron que se 
fundamente la realización de un 
sondeo de reconocimiento para 
seleccionar a seis candidatos 
para cada cargo (en la actualidad 
son 35 para la presidencia y 36 
para la secretaría general).

Mario Delgado, quien el mar-
tes advirtió que tirar la encuesta 
para la elección de la dirigencia 
minaría la credibilidad del Tri-
bunal, subrayó que es necesario 
darle fuerza a ese organismo.

DAN VENTAJA  
A CACIQUES
El diputado Porfirio Muñoz Ledo 
acusó al Tribunal Electoral de dar 
la ventaja a los “caciques” de 
Morena en la contienda por la 
dirigencia nacional del partido.

A través de su cuenta de Twit-
ter, afirmó que en esa resolución 
se impuso una mayoría autori-
taria por sobre una “minoría 
decente”.

El candidato a la dirigencia 

morenista criticó que el Tribunal 
hable de paridad cuando entre 
los siete integrantes de la Sala 
Superior sólo hay dos mujeres.

“La reunión del TEPJF abundó 
en confusiones y falsedades, una 
mayoría autoritaria se impuso 
a una minoría decente, insiste 
en dar ventaja a los caciques del 
partido; hablan de paridad de 
género, pero en la pantalla hay 5 
magistrados hombres y sólo dos 
mujeres. Aun así, ganaremos”, 
afirmó.

La semana pasada, Muñoz 
Ledo denunció abuso de auto-
ridad y actuación parcial del 
magistrado presidente, Felipe 
Fuentes, en torno a los recursos 
vinculados con el relevo en su 
partido.

Además de que solicitó que se 
investiguen supuestos sobornos 
en el organismo electoral.

“Suponen sobornos multimi-
llonarios de contendientes de 
nuestro propio partido. Exigimos 
investigación y sanciones corres-
pondientes”, demandó.

Divide a Morena el fallo de TEPJF 

 ❙Aspirantes a la dirigencia nacional de Morena discreparon en torno al fallo del Tribunal Electoral en 
torno a la convocatoria para la elección interna. 
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Denuncia AMLO 
estrategia  
para meterlo  
en problemas 

PEDRO SÁNCHEZ E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
dio marcha atrás en el congela-
miento de 44 cuentas bancarias 
del Ayuntamiento de Delicias, 
Chihuahua. 

La UIF envió un oficio -fechado 
el 14 de septiembre- a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) para notificar sobre 
la liberación de diversas cuentas 
bancarias. 

“La Unidad de Inteligencia 
Financiera comunica a las enti-
dades financieras que se suspen-
den los efectos de la inclusión a 
la lista de personas bloqueadas, 
realizadas mediante el acuerdo 
124/2020, emitido por el titu-
lar de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, Santiago Nieto 

Castillo”.  
En el documento  se deta-

llan las cuentas que se debe 
desbloquear.  

“Lo anterior, debido a que los 
instrumentos financieros seña-
lados son indispensables para el 
desarrollo de las actividades de 
las instituciones referidas”, se 
indicó en el oficio, firmado por 
suplencia por la directora de área 
adscrita a la Dirección General de 
Procesos Legales. 

El alcalde de ese municipio, el 
panista Eliseo Compeán, ha par-
ticipado en las movilizaciones de 
productores agrícolas de la enti-
dad que rechazan el trasvase de 
agua de la presa La Boquilla.

Exigió el desbloqueo de las 
cuentas para pagar la quincena 
a mil 200 empleados, gaso-
lina de patrullas y vehículos 
municipales.

En un comunicado, la admi-
nistración municipal reiteró que 
la UIF se contradijo en este oficio 
con la versión pública que emitió 
a nivel nacional.

“Esto contradice la infor-
mación que trascendió a nivel 

nacional por parte de la UIF, ase-
gurando que las cuentas banca-
rias del municipio de Delicias no 
fueron “congeladas”, al solicitar 
la misma UIF mediante oficio 
desbloquear las cuentas”, esta-
bleció la alcaldía.

El lunes pasado, Eliseo Com-
peán detalló que en las 44 
cuentas bancarias de la alcaldía 
había poco más de 87 millones 
de pesos.

A OTROS ESTADOS…
El presidente Andrés Manuel 
López, por su parte, dijo que 
podría pedir ayuda a los estados 
del norte del país para cumplir 
con el Tratado de Aguas con Esta-
dos Unidos.

“Estamos buscando resol-
verlo, incluso con la solidaridad 
de otros estados del norte que ya 
ayudaron; si en octubre vemos 
que nos falta, yo hablaría con 
los productores directamente 
de otros estados para cumplir el 
acuerdo y nos comprometería-
mos a ayudarlos”.

Esto, ante la pregunta sobre 
la carta que envió el gobernador 

de Texas a Mike Pompeo, secre-
tario de Estado, para que México 
pague la deuda del agua.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal mencionó que 
ya sabía de la exigencia de la 
carta del Mandatario texano y 
dijo que se ha entregado, hasta 
ahora, 80 por ciento del agua a 
Estados Unidos.

“El tiempo se vence en octu-
bre y ya llevamos entregados 
como el 80-85 por ciento del agua 
que nos corresponde pagar; afor-
tunadamente, poco pero está llo-
viendo; seguimos con el plan, por 
eso este asunto de Chihuahua 
nos perjudica”.

El Presidente mencionó que 
desde hace seis meses ha tratado 
de llegar a un acuerdo con los 
agricultores, y acusó que hubo 
una estrategia de parte de ellos 
para meter a su gobierno en pro-
blemas con Estados Unidos.

“Llevo seis meses buscando 
un acuerdo y me daban largas y 
largas para meternos en proble-
mas con Estados Unidos. Esa era 
la estrategia, se dedicaron a eso: 
al estilo hipócrita”.

Dan marcha atrás a congelamiento de dinero en Delicias

Desbloquea la UIF 
cuentas bancarias

 ❙ La UIF dio marcha atrás en el congelamiento de 44 cuentas bancarias del Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua.

PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA.- El gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral, 
señaló que la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) ha 
administrado mal las presas, 
lo cual es causa del conflicto 
que se registra en el estado.

“Hay que decirlo clara-
mente: el problema que tene-
mos en este momento en el 
tema del pago del Tratado, se 
debe a una mala administra-
ción de las presas, tanto nacio-
nales como internacionales, y 
cuyos responsables siguen ahí 
en la Conagua”.

Así lo advirtió al concluir 
una ceremonia en la que se 
rindió homenaje a líderes 
insurgentes que acompañaron 
a Miguel Hidalgo y Costilla en 
el momento de su aprehensión.

“No se puede realmente 
poner orden y hacer una buena 
administración si los respon-
sables del desorden siguen y 
permanecen en la Conagua”.

Los productores agrícolas 
de la región centro-sur man-
tienen manifestaciones en 
contra de la extracción de la 
presa La Boquilla, ubicada en 
el Municipio de San Francisco 
de Conchos.

Esta presa se encuentra 
tomada desde el 8 de septiem-
bre, cuando una multitud de 
ciudadanos y agricultores lle-
garon a las instalaciones, tras 
una marcha, y provocaron 
que se retiraran los elementos 
de la Guardia Nacional que 
la custodiaban, luego de un 
enfrentamiento.

Fue cuestionado sobre si 
su administración podría ini-
ciar una investigación ante los 
supuestos intereses de funcio-
narios detrás de la extracción 
del agua.

Corral señaló que la Cona-
gua tiene en su poder la infor-
mación y los nombres de 
quienes hacen uso de manera 
irregular de las aguas del Río 
Conchos.

“Pero no actúa porque man-
tiene en su estructura a los res-
ponsables de la corrupción.

“Lo que hemos solicitado, 
una y otra vez a la Conagua, 
es que tomen cartas en el 
asunto”, puntualizó el Man-
datario panista.

ANOMALÍAS EN PROCESO 
La defensa de los tres deteni-
dos por la Guardia Nacional 
la noche del 8 de septiembre, 
quienes son testigos del ataque 
contra la pareja de agricultores 
en Delicias, Chihuahua, acusó 
irregularidades en el proceso 
que se les sigue.

“Gobierno federal, a través 
de la Guardia Nacional, intenta 
callar a los tres detenidos, tes-
tigos del asesinato de Yessy 
Silva; los quieren hacer pasar 
por terroristas ante la ley y 
la opinión pública”, indicó la 
defensa en un comunicado.

Otra de las acciones, agregó, 
es presionar al juez Nelson 
Pedraza para que actúe de 
acuerdo con los intereses del 
gobierno federal.

“O bien, éste ya tiene 
instrucciones y hará hasta 
lo imposible”, acusó en el 
documento.

Administra la  
Conagua mal las  
presas.- Corral 

 ❙ El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que la 
Conagua ha administrado mal las presas, causa del conflicto 
que se registra.
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ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, pidió ser empá-
ticos con los movimientos de 
las mujeres durante el diálogo 
virtual “Mujeres, Líderes por la 
Igualdad Generacional”, organi-
zado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

“Desde esta posición creo 
que ha sido muy importante, 
porque hay temas sensibles y 
necesitamos tener una actitud 
empática con los movimientos 
de las mujeres”.

Al tiempo que mujeres 
tienen tomada la sede de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) para 
exigir justicia por la violencia 
de género, la Secretaria recono-
ció la necesidad de fortalecer 
el sistema de justicia para que 
las mujeres encuentren una 
respuesta real.

“También la prevención pri-
maria, secundaria y terciaria 
para las mujeres que sufren 
violencia en nuestro país”.

Tras recordar que desde 
1968 se sumó a los movimien-
tos feministas por la asimetría 
“ancestral” de las estructuras 
de poder patriarcales, Sánchez 
Cordero subrayó la importan-
cia de juzgar con perspectiva 
de género, para que la ley se 
aplique de manera igualitaria.

“En 1995 fui jueza consti-
tucional en la Suprema Corte 
de Justicia de mi país, y ahí 
empezamos a introducir la 

perspectiva de género en el 
juzgamiento. 

“¿Qué es la perspectiva de 
género en el juzgamiento? Es 
la interpretación y la aplicación 
de la ley en favor de una justi-
cia igualitaria entre hombres 
y mujeres”, mencionó.

“Logramos temas importan-
tísimos como fue reconocer la 
violación entre cónyuges que 
no se había reconocido por el 
sometimiento del cuerpo la 
mujer en el matrimonio. Esto 
lo logramos en una forma 
definitiva”.

Sánchez Cordero también 
destacó la constitucionali-
dad de la despenalización del 
aborto en la Ciudad de México, 
dentro de las 12 primeras 
semanas del embarazo, para 
que la mujer no fuera a la cárcel 
por ese motivo.

Ante mujeres líderes de 
todo el mundo, la Secretaria 
pondero que, por primera vez, 
hay una Secretaria de Goberna-
ción en México y que tanto el 
gabinete como el Congreso de 
la Unión son paritarios.

Pide la Segob 
‘empatía’  
con acción  
de mujeres 

 ❙ La secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pidió ser empáticos 
con los movimientos de las 
mujeres. 

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de 
mujeres que realizó la toma de la 
sede de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) se 
deslindó de las decisiones de Yese-
nia Zamudio, quien ha asumido el 
liderazgo dentro del recinto.

En un mensaje leído dentro 
del edificio de la calle de Cuba, en 
el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, integrantes del lla-
mado “Bloque Negro” aclararon 
que no son una célula del colec-
tivo “Ni Una Menos”.

“Nos vemos en la necesidad 
de aclarar esto y de deslindarnos 
de cualquier acción o discurso 
de Yesenia Zamudio”, señalaron.

“Esta toma fue decisión de 
nosotras, por nosotras y para 
nosotras y el frente Ni Una Menos 
nos apoyó con el refuerzo legal 
que se necesitaba para redactar 
un pliego petitorio que nos per-
mitiera tomar las instalaciones”.

En su comunicado, las inte-
grantes del “Bloque Negro” ven-
tilaron que hay algunas personas 
que ya desean dejar la toma de 
la CNDH.

“Es muy cierto que hay com-
pañeras que se han marchado, 
algunas más están considerando 
irse, pero también hay más que 
quieren seguir construyendo 
junto a nosotras un espacio 
seguro y libre de violencia”.

En el video se observa a una 
mujer encapuchada, rodeada por 
al menos ocho mujeres más.

Aseguraron que no buscan 
dinero y que la toma de la CNDH 
no fue por un caso en particular.

Difieren las 
activistas 
que tomaron 
la CNDH 
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REBOTA POR VIRUS  
VENTA DE BOLSAS 
La contingencia sanitaria por Covid-19 
levantó a las bolsas de plástico. Los fabri-
cantes identificaron que la venta creció 
7% de abril a la fecha y alcanzó cifras que 
tenían previo a la norma que regula su uso.

FIRMAS QUE HAN 
COMENZADO A 
ADAPTAR DICHO 
MODELO: 

n ENI (Italia) 
n Marathon Petroleum (EU) 
n Philips 66 (EU) 
n HollyFrontier Corp (EU) 
n ExxonMobil  (EU) 

Petroleras sustentables
La pandemia del Covid-19, obligó a 
que grandes refinadores a nivel global 
modificaran su modelo de negocio  
para comenzar a transitar hacia  
las energías renovables. 

Para la aerolínea es 
importante conservar 
las aeronaves aun  
sin usarlas

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de su reestructura finan-
ciera, Aeroméxico busca que la 
Corte de Nueva York le apruebe 
modificar los contratos de arren-
damiento de 72 aviones Boeing y 
Embraer para que en vez de pagar 
una renta mensual fija realice una 
por hora, bajo un arreglo denomi-
nado PBH, por sus siglas en inglés. 

Al amparo del Capítulo 11 de 
la ley de Quiebras de Estados Uni-
dos, la aerolínea plantea modificar 
estos contratos como una estrate-
gia para aminorar sus gastos de 
arrendamiento, de acuerdo con el 
documento “Moción de los deu-
dores para la aprobación de esti-
pulaciones y órdenes entre deu-
dores y contrapartes en relación 
con ciertas aeronaves y motores” 
presentado a la Corte esta semana. 

En el documento, Aeroméxico 
expone que, si bien es una opción 
dejar de rentar estas aeronaves, 
es probable que requiera estos 
aviones en el futuro, por lo que 
es importante conservarlas. 

Por ello ha negociado con las 

Aeroméxico quiere pagar arrendamiento por hora

Busca nuevo
plan de renta
en 72 aviones

Sin levantar el vuelo
Aeroméxico, al igual que otras aerolíneas, se ha visto 
afectada por la caída en la demanda de viajes de avión, 
debido a la pandemia de Covid-19.

Fuente: reportes  
de tráfico aéreo  
de Aeroméxico

PASAJEROS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
MOVILIZADOS  
EN CADA MES 
(Cifras expresadas  
en miles) 

MES 2019 2020  VAR
Enero 1,751 1,650 -5.8%
Febrero 1,546 1,490 -3.6
Marzo 1,776 1,039 -41.5
Abril 1,687 151 -91.1
Mayo 1,777 135 -92.4
Junio 1,753 243 -86.1
Julio 1,917  513 -73.2
Agosto 1,789 644 -64.0

empresas que le arriendan las 
aeronaves un acuerdo que le per-
mita seguir usando el equipo y 
mantenerlo cuando no lo esté 
operando, menciona. 

Esto implicará hacer pagos por 
cada hora usada en lugar de un 
pago de renta mensual fijo, explica.

“En términos generales, las 
estipulaciones prevén, con varia-
ción limitada, el pago de la renta 
calculado con base en el uso real 
del equipo”, describe Aeroméxico.

Sin embargo, la compañía aclaró 
que las tarifas son confidenciales y 

por tal motivo no las dio a conocer. 
Estos convenios están pacta-

dos con 19 arrendadoras, entre 
ellas Wells Fargo y Avolon. 

La aerolínea actualmente 
tiene una flota de 107 aviones 
sin considerar las 19 de las que 
pudo terminar anticipadamente 
los contratos de renta. 

Aeroméxico mencionó que, 
como parte de estos acuerdos, las 
empresas propietarias de los avio-
nes podrán rescindir los contratos 
PBH, pero sólo después de notifi-
carle con 60 días de anticipación.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
grama de reestructuras de la 
banca para apoyar a los deu-
dores en la crisis por Covid-19 
podría anunciarse hasta los 
primeros días de octubre, aun-
que no todos los créditos van a 
poder entrar por cuestión de su 
viabilidad.

El programa de reestructu-
ras es una segunda etapa del 
primer esquema de apoyos de 
la banca por Covid-19 que con-
sistió en diferir por 4 o 6 meses 
los pagos de capital e intereses 
de los créditos.

El mes pasado, la Asociación 
de Bancos de México (ABM) 
dijo que para la primera quin-
cena de septiembre se tendría 
listo para anunciar el plan de 
reestructuras, pero aún no se 
tiene el documento final.

“Estamos trabajando con 
las autoridades, no puedo dar 
detalles porque no existen 
todavía, seguimos constru-
yéndolo. Nuestra idea es que 
lo podamos anunciar durante 
el mes de septiembre, pero qui-
zás se nos pudiera alargar a los 
primeros días de octubre.

“Los créditos que tengan 
viabilidad podrán participar 
en estas reestructuras y que 
los que no, también vamos a 
ser muy claros y transparentes 
y decir ‘estos créditos pues sim-
plemente no tienen viabilidad’ 
y tengamos que actuar en con-
secuencia”, indicó Carlos Rojo, 
presidente ejecutivo de la ABM.

En el primer programa de 
apoyo, que consistió en diferi-
miento de pagos, se inscribie-
ron 9.2 millones de créditos de 

Prevén en octubre 
apoyo de la banca 

Anticipan más morosidad

ÍNDICE DE MOROSIDAD
(Cifras en porcentaje a junio de cada año)

En los próximos meses, el índice de morosidad de la banca 
romperá las tendencias observadas en los últimos años 
debido al golpe económico del Covid-19.

 TOTAL EMPRESAS CONSUMO VIVIENDA

2018 2.1% 1.7% 4.4% 2.6%

2019 2.1 1.7 4.2 2.7

2020 2.1 1.5 4.5 3.1
Fuente: ABM.

los cuales 3.4 millones fueron 
de tarjetas de crédito, 3.3 millo-
nes de Mipymes y créditos de 
personas físicas con actividad 
empresarial, y 2.2 millones de 
consumo no revolvente.

Los 1.06 billones de pesos en 
cartera que representaron los 
créditos inscritos al programa 
de diferimiento significaron a 
su vez el 22 por ciento del cré-
dito bancario al sector privado, 
según datos del organismo.

A diferencia de lo que se hizo 
en la primera etapa, lo que se 
busca ahora es generar condi-
ciones para que los acreditados 
de la banca puedan ya empezar 
a pagar estos créditos, añadió.

“El enfoque es uno de rees-
tructuras, asegurando que esta-

mos reestructurando solamente 
los créditos que tengan viabili-
dad”, enfatizó. 

Con esto, se anticipa que el 
índice de morosidad que tiene 
la banca de 2.1 por ciento para 
el total de la cartera tenderá a 
incrementarse.

“Hoy está en el nivel más 
bajo de su historia, 2.1, inclu-
sive bajó en julio contra junio; 
esta tendencia a seguir bajando 
no la vemos en el corto plazo, 
quizás no la vemos durante el 
año que entra.

“Pero estamos siendo proac-
tivos en generar reservas adi-
cionales y voluntarias que nos 
permitan absorber algunos de 
los créditos que pudieran no 
pagarse”, aseguró Rojo. 

 ❙Ante el incremento de tiempo que pasan niños y 
adolescentes en Internet, padres de familia se involucran más 
en lo que ven y hacen en línea. 

Vigila 65% de padres
a hijos uso de Internet 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 65 por ciento de los padres 
de familia monitorea regular-
mente las aplicaciones digitales 
que usan sus hijos para saber 
con quién hablan y qué dicen, 
reveló una encuesta de Avast.

Debido al incremento en el 
tiempo que pasan los niños y 
adolescentes en Internet, los 
padres de familia han tenido 
que involucrarse cada vez más 
en las actividades que sus hijos 
realizan en línea, apuntó Javier 
Rincón, director de la empresa.

“Una de las cosas que reco-
mendamos (para la super-
visión) es que (los padres) se 
familiaricen con la aplicación, 
conocer cuáles son los alcan-
ces, los permisos, esos contro-
les que tiene adentro, hacia la 
privacidad, para saber qué se 
puede hacer y qué no, y traba-

jarlo de forma conjunta (con los 
menores)”, señaló.

La encuesta arrojó que 48 por 
ciento de los padres habla con sus 
hijos sobre fuentes confiables de 
Internet cuando buscan informa-
ción para tareas escolares.

Un 44 por ciento protege los 
dispositivos con un programa 
antivirus, 37 por ciento los man-
tiene seguros en línea con un 

software de control parental.
“Un padre debe buscar en un 

software de protección parental 
que pueda controlar el tiempo 
de navegación de forma general 
o particular, qué aplicaciones 
tienen o no permiso a acceder.

“Una parte importante es la 
geolocalización para que sepa-
mos todo el tiempo donde está 
nuestro hijo”, mencionó.
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NUEVA CONSOLA, EL 5 DE NOVIEMBRE 
El “PlayStation 5” tiene fecha de venta: 12 de noviembre. Ese día llegará a 
México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea 
del Sur; y el 19 de ese mes empezará a venderse en el resto del mundo. Sony 
informó que la consola será lanzada en 500 dólares.
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‘Escuelas no
debieron cerrar’
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
afirmó que las escuelas nunca debieron 
cerrarse por la pandemia del Covid-19, 
y lamentó que “las medidas restrictivas 
no estaban en manos de la Presidencia”.

INFORMES: 9982771183

Quiere EU mayor
control de TikTok
El gobierno de Estados Unidos busca 
otorgar a los inversionistas de Oracle 
una participación mayoritaria de la em-
presa que se hará cargo de la aplicación 
china de videos cortos TikTok.

Preocupa Europa
La Organización Mundial de la Salud ex-
presó su preocupación por los “alarman-
tes índices de contagio” de Covid-19 en 
Europa, y apeló a la “coherencia regio-
nal” y la acción coordinada ante un nue-
vo pico de la pandemia.

Contradice a titular 
del Centro para el 
Control y Prevención 
de Enfermedades

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La vacuna 
contra el Covid-19 estará lista 
para distribuirse en octubre, 
afirmó el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en pala-
bras que contradicen lo expuesto 
por Robert Redfield, director del 
Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés).

Redfield había comentado 
horas antes que la distribución 
de la vacuna que se desarrolla en 
Estados Unidos podría ocurrir en 
el verano del próximo año.

“Creo que cometió un error 
cuando dijo eso. Es sólo información 
incorrecta, creo que estaba confun-
dido”, afirmó el presidente Trump. 

“Estamos listos para distri-
buirla de inmediato en cuanto 
sea anunciada, y podría ser 
anunciada en octubre”, añadió 
el mandatario estadounidense.

Quedan menos de 60 días 
para las elecciones presidencia-
les y la carrera por conseguir una 
vacuna a la mayor brevedad es 
un tema recurrente en los actos 
de campaña de Trump.

El republicano repite todo el 
tiempo que antes del 3 de noviem-
bre ya estará disponible para los 
enfermos más vulnerables, mien-
tras la curva no está controlada y 
el número de muertos se acerca 
a los 200 mil en el país con más 
contagios del mundo

En una entrevista concedida 
por el mandatario el martes en 
“Fox&Friends”, se aventuró a 
decir que podría aprobarse una 
vacuna contra el coronavirus “en 
cuestión de semanas”.

“Si me pregunta cuándo estará 
disponible la vacuna para que poda-
mos comenzar a usarla para volver 
a nuestra vida normal, creo que 
probablemente estemos mirando a 
finales del segundo trimestre, tercer 
trimestre de 2021”, aclaró Redfield 
ante el Comité de Asignaciones del 
Senado. El doctor agregó que entre 
noviembre y diciembre de este año 
se proyecta que habrá una, “pero un 
suministro muy limitado y tendrá 
que ser priorizado”.

La línea en sentido contrario 
a las previsiones de Trump no 
fue el único terreno que el presi-
dente estadounidense refutó de 
las declaraciones ofrecidas por 
Redfield en el Senado. El direc-
tor de la CDC defendió enfática-
mente el uso de la mascarilla y 
llegó a afirmar: “Incluso podría ir 
tan lejos como para decir que esta 
mascarilla tiene más garantías de 
protegerme contra el Covid-19 que 
cuando me pongo una vacuna”.

El mandatario, que dijo haber 
hablado después de la compare-
cencia con el doctor, cree que éste 
se debió de haber confundido con 
la pregunta y por eso respondió 
“incorrectamente”.

“Creo que tal vez lo entendió 
mal”, afirmó en la sala de prensa 
de la Casa Blanca.

Las palabras de Trump llegan 
después de que expertos en enfer-
medades infecciosas y científicos 
hayan expresado su preocupación 
por que la Casa Blanca esté pre-
sionando a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) para que 
apruebe una vacuna antes de que 
ésta supere todos los controles de 
seguridad requeridos.

 ❙Parece que la vacuna contra el Covid-19 se ha convertido en bandera electoral para el presidente 
Donald Trump.

Se aferra a que sea aprobada antes de elección

Insiste Trump:
vacuna sale
para octubre

Las memorias  
de Obama
Barack Obama, ex-
presidente de Esta-
dos Unidos, publicará 
su libro de memo-
rias el próximo 17 de 
noviembre. “No hay 
nada como terminar 
un libro y estoy orgu-
lloso de éste”, tuiteó 
Obama en alusión a 
“Una tierra prometi-
da” en el que, afirma, 
plasma un relato “ho-
nesto” de su paso por 
la Casa Blanca.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Un total de 17 
estados miembro de la Orga-
nización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) 
activaron un mecanismo para 
llevar a cabo una investiga-
ción internacional de expertos 
sobre los abusos a los Derechos 
Humanos y el fraude electoral 
cometido en Bielorrusia, uno de 
sus estados miembro.

En declaración conjunta, leída 
por el embajador británico ante la 
OSCE, Neil Bush, decidieron activar 
el llamado Mecanismo de Moscú” 
después de que sus peticiones a 
las autoridades bielorrusas para 
“entablar un diálogo nacional 
genuino e inclusivo” no hayan sido 
atendidas y no exista respuesta a 
la oferta de mediación de la Presi-
dencia en turno de la OSCE.

“Hasta ahora, la respuesta de 
las autoridades bielorrusas ha 

sido atacar sistemáticamente 
a quienes entablan el diálogo 
y seguir con su violenta repre-
sión de manifestantes pacíficos, 
incluidas mujeres y jóvenes”, 
denunciaron los países firman-
tes —Bélgica, Canadá, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Islandia, Letonia, 
Lituania, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Rumania, Eslovaquia, 
Reino Unido y Estados Unidos—.

Asimismo, condenaron “las 
detenciones masivas y los bru-
tales arrestos con total impu-
nidad” durante las manifesta-
ciones tras las elecciones pre-
sidenciales del 9 de agosto en 
las que el presidente, Alexander 
Lukashenko, obtuvo la reelec-
ción en medio acusaciones de 
fraude, además de expresar su 
alarma por las “denuncias de 
torturas u otros tratamientos 
crueles, inhumanos y degradan-
tes en los centros de detención”.

Dado que “al día de hoy no hay 
indicios de que las autoridades 
de Bielorrusia estén dispuestas 
a entablar el diálogo que la OSCE 
se ha ofrecido a mediar”, los 17 
países decidieron dar el paso de 
invocar el llamado “Mecanismo 
de Moscú” para “establecer una 
misión de expertos que analice e 
informe” sobre el cumplimiento 
por parte de Bielorrusia de sus 
compromisos en materia de 
Derechos Humanos como estado 
miembro y “ofrezca recomenda-
ciones y consejo”.

En particular, la misión deberá 
analizar las preocupaciones rela-
tivas a las informaciones creíbles 
de violaciones y abusos de los 
Derechos Humanos, incluida 
intimidación y persecución de 
activistas políticos, candidatos, 
periodistas, abogados, sindica-
listas y defensores de Derechos 
Humanos, así como la detención 
de posibles candidatos.

 ❙Represión a manifestantes y elección presidencial en Bielorrusia serán investigados 
internacionalmente.

Acuerdan 17 países
investigar Bielorrusia
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La MLB suspendió 
al mánager de 
Cardinals, Mike 
Shildt un juego  
por pelear.

Mantiene  
el ritmo
La tenista 
bielorrusa, 
Victoria Azarenka 
venció a Sofia 
Kenin por doble 
6-0 y avanzó a 
octavos de final 
en el Masters 
1000 de Roma.

Porras con distancia
La Liga Mexicana del Pacífico confirmó 
que los equipos de Sinaloa tendrán 
público en las gradas, limitado al 40 por 
ciento de capacidad.

RENUNCIA INESPERADA
El mediocampista del León, Luis Montes anunció su retiro de la Se-
lección Mexicana, luego de no aparecer en la convocatoria para el 
microciclo del Tri. “En la última convocatoria que recibí, hablé con el 
‘Tata’ Martino y le dije que mi intención era no ir más” dijo. Montes 
aseguró que estaba “desilusionado”.
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Altera sus 
planes
Los 49ers 
colocaron en la 
lista de lesionados 
a Richard Sherman, 
el esquinero se 
perderá al menos 
tres semanas por 
molestias en la 
pierna.
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El equipo confirmó 
el caso de un 
jugador positivo 
por Covid-19 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
- Con 14 nuevos refuerzos, un 
director técnico experimentado 
y la etiqueta de contendiente 
para llegar a la fase final, Inter 
Playa del Carmen deberá respon-
der con un primer paso: lograr 
la victoria en su debut, algo que 
no logra desde 2017. 

Su rival de este viernes será 
un viejo conocido: CAFESA 
Jalisco, contra quienes abrieron 
la temporada pasada y empa-

 ❙ Inter Playa arrancará la temporada como el ‘rival a vencer’ en el Grupo 2 de la Liga Premier.

Los ‘Bracaboys’ presentarán un plantel renovado 

Llega Inter Playa 
como el favorito 

taron a uno como visitantes. 
Esta vez serán anfitriones de los 
tapatíos en la Unidad Deportiva 
Mario Villanueva. 

Entre los refuerzos destacan 
dos: Carlos Calvo, antiguo capi-
tán del equipo y elemento que 
desde las fuerzas básicas del club 
dio el salto a la Primera División, 
y Ulices Briceño, delantero yuca-
teco que fue de los máximos ano-
tadores durante su estancia en el 
rival estatal, Pioneros de Cancún. 

“El futbol es una pasión inter-
minable, así que me prepare 
perfectamente para volver a las 
canchas y será un orgullo jugar 
para el equipo que bautizó mi 
carrera, me siento muy contento 
de recibir el gafete de capitán 
de manos del entrenador Car-
los Bacramontes, es una gran 

responsabilidad y luchare por 
apoyar a mis compañeros den-
tro y fuera de la cancha, vengo 
a poner todo lo aprendido a lo 
largo de mi carrera en Primera 
División con el objetivo de hacer 
al Inter Playa campeón de la Liga 
Premier” indicó Carlos Calvo.

Inter Playa buscará mejorar 
su último debut en casa, mismo 
que se dio en 2018 contra Pione-
ros de Cancún, donde sufrieron 
un contundente 3-1 en contra 
del rival estatal. 

Ahora, con los recién llega-
dos, más la base de jugadores 
encabezada por el colombiano 
José Rodríguez y el jalisciense 
José ‘Tepa’ Lomelí, los caribeños 
son uno de los equipos a ven-
cer, además de buscar entrar a 
una liguilla.

Lista de refuerzos
 Carlos Calvo
 Erick Madrigal
 Ulices Briceño
 Rafael Rodríguez
 Gabriel González
 Simón Rodríguez
 Rodrigo García
 Daniel Jiménez
 Gerardo Hernández
 Edson Jiménez
 Leonel Medina
 Gustavo Can
 Pedro Goulart
 Iván Flores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Un total 
de nueve equipos que partici-
pan en el torneo Guardianes 
2020 de la Liga MX, contribui-
rán con al menos un jugador 
para formar parte del nuevo 
microciclo de entrenamiento 
convocado por la Selección 
Mexicana de futbol, del 19 al 
23 de septiembre.

Si bien, el llamado se dará 
después de que los convocados 
concluyan su compromiso en 
la competencia, la permanen-
cia de hasta tres días adiciona-
les después de jugar la Jornada 
11 de la competición podría 
generar complicaciones.

El clásico nacional entre 
América y Chivas contará con la 
mayor cantidad de convocados 
por parte del técnico Gerardo 
Martino, ya que serán nueve fut-
bolistas quienes se darán cita en 
el Centro de Alto Rendimiento 
después del silbatazo final.

Ese mismo día, los dos con-

vocados de Tigres y Luis Chá-
vez, jugador de Pachuca que fue 
catalogado como la sorpresa de 
la convocatoria, también ten-
drán que viajar después de su 
compromiso contra Querétaro 
y Atlas respectivamente. 

Otro de los equipos más 
colaborativos fue Monterrey, 
con cinco jugadores que par-
tirán después del partido del 
domingo, cuando se enfrenten 
al Atlético San Luis.

Tijuana y Cruz Azul son 
los únicos equipos que ten-
drán participación antes de 
la partida de sus convocados, 
cuatro cementeros y dos de la 
frontera, mientras que Pumas 
y León se disputarán el liderato 
del torneo el próximo lunes, 
día en el cual estarán disponi-
bles los jugadores llamados: 
dos auriazules y un esmeralda.

Este es el primer micro-
ciclo organizado por el ‘Tata’ 
Martino después del reinicio 
de las actividades en el futbol 
mexicano. 

 ❙ El partido entre América y Chivas será el que tenga más 
convocados con nueve entre ambos equipos.

Afectará microciclo 
del Tri a Liga MX

STAFF / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Mien-
tras Sergio Pérez baraja la opción 
del retiro de la Fórmula 1, sus 
compañeros califican como 
injusta su salida de Racing Point.

El piloto mexicano, quien se 
mantiene en la búsqueda de un 
asiento para la próxima cam-
paña, descarta tomarse un año 
sabático del Gran Circo.

“Creo que una vez que sales, 
es posible que nunca regreses, así 
que si me tomo un año sabático, 
prefiero retirarme”, dijo Checo.

Carlos Sainz, quien ocupará 
el lugar de Sebastian Vettel en 
Ferrari, lo que derivó en la salida 
del alemán para Aston Martin, 
dijo sentir rabia por el proceder 
contra Pérez.

“Lo de Checo demuestra 
que en la F1 no todo es tu ren-
dimiento. Si se juzga solo por 
eso, no hay ninguna razón por 
la que tenga que irse o que ellos 
no le quieran”, dijo el español a 
la prensa especializada.

“Es una pena, porque el 
equipo en el que él ha confiado, 
al que prácticamente salvó de 

 ❙ El piloto mexicano quiere continuar dentro de la Fórmula 1 y 
comenzará a buscar otro equipo.

Califican pilotos de 'injusto'
el cambio de 'Checo' Pérez

la bancarrota y que por fin con-
siguen producir un buen coche 
y no cuenten con él. Me da un 
poco de rabia porque tengo 
buena relación con él y le respeto 
mucho”, comentó Sainz.

Daniel Ricciardo espera ver al 
mexicano en la parrilla del 2021.

“Aún tiene tiempo, obvia-
mente hay menos asientos dis-
ponibles. Espero que encuentre 
uno. Espero verlo en la parrilla 
en 2021”, confió el australiano.

Alfa Romeo y Haas son las prin-
cipales opciones para el jalisciense.
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ASÍ LO DIJO
 Es una pena, porque el 

equipo en el que él (Sergio 
Pérez) ha confiado, al que 
prácticamente salvó de la 
bancarrota y que por fin 
consiguen producir un buen 
coche y no cuenten con él. Me 
da un poco de rabia porque 
tengo buena relación con él  
y le respeto mucho”.

Carlos Sainz
piloto de Fórmula 1
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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

Algunos evaluaron 
sus métodos de 
trabajo y cómo 
mejorarlos 

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Al mal 
tiempo, buena cara.

Las restricciones para realizar 
prácticas o rutinas normalmente 
debido a la pandemia por Covid-19 
no sólo obligó a los entrenadores 
a aprender a utilizar plataformas 
digitales para implementar sus 
métodos a distancia, también les 
brindó tiempo para actualizarse.

Aunque un entrenador debe 
capacitarse constantemente, lo 
cierto es que la cuarentena obli-
gada por la contingencia sanitaria 
permitió hacerlo de forma diversa 

 ❙ Las plataformas digitales fueron importantes para monitorear los entrenamientos y aprender nuevas herramientas.

Los entrenadores utilizaron el confinamiento para capacitarse

Sacan provecho
de la pandemia

y hasta un tanto divertida, comen-
taron entrenadores consultados 
por Grupo REFORMA.

En algunos casos, el tiempo que 
la mayoría de los técnicos dedicaba 
al traslado a sus centros de entrena-
miento fue empleado ahora tomar 
cursos de capacitación, participar 
en mesas redondas con otros entre-
nadores nacionales o extranjeros, o 
intervenir en los llamados webinars, 
que son una especie de seminarios 
virtuales para analizar diversos 
temas, todos organizados por orga-
nismos nacionales o internacionales.

Federaciones nacionales, el 
Comité Olímpico Mexicano (COM) 
y Panam Sports han presentado 
en sus portales oficiales o perfiles 
en redes sociales varios cursos de 
capacitación y actualización espe-
cíficos por disciplina o muy gene-
rales, tanto para deportistas como 
entrenadores que, según ellos, 

han sido muy bien recibidos por 
la comunidad deportiva.

La bibliografía específica por 
deporte y el intercambio de infor-
mación vía mensajes de texto o 
voz con colegas también han sido 
recurrentes estos días. 

Los entrenadores esperan 
que en breve puedan aplicar los 
nuevos conocimientos adquiri-
dos durante la contingencia en la 
práctica diaria al aire libre.

BLAJAITH AGUILAR /  
GIMNASIA RÍTMICA

Trabajo en equipo es complejo
“Entré a varios webinars 

que realizó la Federación inter-
nacional. Siempre he dicho que 
siempre podemos aprender más 
y ser mejores, que no tienes que 
conformarte nunca sino buscar 
en cuanto a conocimiento cómo 
puedes mejorar las cosas.

ASÍ LO DIJO
 (Estos días) también 

tuvimos que aprender a 
manejar las plataformas 
y las opciones que se 
dieron para estar 
contacto a distancia, fue 
algo muy interesante 
porque yo no sabía usar 
la aplicación de Zoom. 
Creo que nos abrió una 
nueva manera de 
comunicarnos y creo 
que en el futuro será 
más sencillo hacerlo”. 

Ignacio Zamudio 
entrenador de caminata

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Por quinta 
ocasión, el mexicano Memo 
Rojas Jr. va en busca de la glo-
ria en las 24 Horas de Le Mans.

La mítica carrera francesa 
de resistencia, que se corre 
este fin de semana, es una de 
las favoritas del piloto capita-
lino, pues pone a prueba sus 
habilidades al volante y la 
buena comunicación con sus 
coequiperos.

“Es la cereza del pastel de la 
temporada. En un año tan com-
plicado para todos, el poder 
estar en la carrera más impor-
tante y una de las favoritas de 
mi carrera, es un privilegio. 
Vamos a correrlas bajo condi-
ciones atípicas porque se dará 
a puerta cerrada (por la pande-
mia de coronavirus), lo cual nos 
da un poco de tristeza por los 
aficionados, pero, bueno, con la 
misma intensidad y dificultad 
que siempre ha tenido”.

“(La comunicación) va a 
ser algo muy importante. Nos 

estamos preparando como 
cualquier otro año, como 
cualquier otra edición de esta 
carrera, a tope, y esperamos 
un buen resultado”, comentó 
Rojas en entrevista telefónica 
con Grupo REFORMA.

A bordo del DragonSpeed 
#21 Oreca07/Gibson, el tri-
color compartirá el asiento 
con el colombiano Juan Pablo 
Montoya, con quien ya ganó 
en dos ocasiones las 24 Horas 
de Daytona, y el francés Timo-
thé Burét, trío que peleará la 
corona de la categoría LMP2.

“Tuvimos ya la oportunidad 
de trabajar juntos en Estados 
Unidos, ganamos dos veces 
juntos las 24 Horas de Daytona 
y Juan Pablo es un piloto 
sumamente talentoso. Creo 
que podemos compaginarnos 
bien, ya fuimos exitosos en el 
pasado, y el objetivo es que 
juntos logremos una victoria 
en Le Mans. Ya sabemos qué 
es lo que se necesita para ganar 
estas carreras, y esperemos que 
lo podamos lograr”, expresó el 
volante de 39 años.

 ❙Debido a la pandemia de Covid 19, el calendario en el Circuito 
de la Sarthe se redujo a un día de prácticas libres y calificación. 

Busca el mexicano
Memo Rojas triunfo en 
24 horas de Le Mans

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Estar de 
regreso en los emparrillados 364 
días después de su último par-
tido le pasó factura al veterano 
quarterback de los Steelers, Ben 
Roethlisberger. 

El “Big Ben” fue pieza clave en 
la victoria de Pittsburgh 26-16 
ante los Jets de Nueva York en la 
Semana 1, duelo del que el maris-
cal de campo salió con un dolor 
que no sentía desde hace un año. 

“Siento que estuve en un acci-
dente automovilístico. Esta semana 
sentí como que había estado en 
un accidente de tren... con suerte 
mañana (hoy) sentiré que me caí de 
una bicicleta”, aseguró Roethlisber-
ger en entrevista para ESPN.

El jugador de 38 años com-
pletó 21 de 32 pases para 229 
yardas y tres touchdowns, ade-
más de que fue capturado en dos 
dolorosas ocasiones, aunque no 
acusó dolor en el brazo donde 

Resiste 'Big Ben' achaques
antes de entrar al campo

 ❙ El veterano mariscal de campo dijo que ya está más recuperado del brazo.

sufrió la lesión que lo marginó 
toda la temporada pasada.

“Tengo mucho dolor en el 
cuerpo. La buena noticia es que 
mi brazo es lo único que no me 
duele”, indicó el veterano lanza-
dor, que tuvo que operarse del 
codo derecho para poder regresar 
este año con Pittsburgh. 

La salud de Roethlisberger es 

prioridad para los Steelers, que de 
no contar con el dos veces cam-
peón del Super Bowl, tendrían 
que recurrir a Mason Rudolph, 
otro mariscal de campo que tuvo 
que operarse en pretemporada 
(hombro), o a Devlin Hodges, que 
el año pasado no fue efectivo 
en ninguno de sus ocho juegos 
disputados.

FAVORITOS OTRA VEZ
Los Dodgers de Los Ángeles son el primer equipo clasificado a la postem-
porada 2020 de las Grandes Ligas. Los angelinos consiguieron su pase a los 
playoffs por octavo año consecutivo. Dave Rodgers, mánager del equipo se 
mostró reservado y dijo que “es el primer paso”, de cara a la Serie Mundial.
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PAISAJE AGAVERO, JALISCO  CASA MADERO, PARRAS, COAHUILA

VIÑEDOS CUNA DE TIERRA, DOLORES HIDALGO, GTO.

RUTA DEL ARTE, QUESO Y VINO, QUERÉTARO 

 RUTA DEL VINO, BAJA CALIFORNIA

z   Anímate a seguir 
la Ruta del Tequila.

z  ¡Viva México!

z Sigue los caminos 
del mezcal, en Oaxaca.

PATRICIA MIRANDA

Hoy más que nunca debemos ce-
lebrar a México. Y qué mejor que 
brindar por los festejos patrios 
y desear salud a nuestros fami-
liares y amigos que con una be-
bida que se produzca en el País. 
Tequila, mezcal y vino vienen a 
la mente, por supuesto, pero hay 
más bebidas que —cuando sea 
seguro viajar— pueden servir de 
pretexto para armar un itinerario.

Varios son los recorridos que 
se pueden hacer tomando como 
hilo conductor alguna bebida. 
Por ejemplo, la Ruta del Tequi-
la, en Jalisco, cada vez tiene más 
adeptos. Además de conocer po-
blados como Tequila o Amatitán, 
quienes visitan la zona quedan 
sorprendidos con el panorama. 
No por nada, el Paisaje Agavero 
y las Antiguas Instalaciones In-
dustriales de Tequila fueron dis-
tinguidas por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial, en 2006.

En destilerías, haciendas y 
museos, los viajeros se empa-
pan sobre el mundo del tequila 
y pueden hacerse de una buena 
dotación de botellas. Por si fue-
ra poco, el Estado permite aden-
trarse en la cultura del mariachi y 
la charrería.

Cabe señalar que, contan-
do a Jalisco, son cinco entidades 
donde el tequila tiene Denomi-
nación de Origen, los otros son: 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit 
y Tamaulipas.

¿A quién se le antoja más 
una ruta del mezcal? Sin duda, 
este destilado ha ganado asiduos 
en los últimos tiempos. 

La Denominación del Mez-
cal abarca nueve estados —de 

acuerdo con el Consejo Regula-
dor del Mezcal— y son: Durango, 
Michoacán, Guanajuato, Guerre-
ro, Puebla, San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Zacatecas y Oaxaca. 
No obstante, a este último llegan 
los amantes del mezcal.

En poblados como Tlacolula 
de Matamoros, Teotitlán del Valle, 
Miahuatlán y Santiago de Mata-
tán, entre otros, los mezcaleros 
explican los procesos de elabo-
ración en los llamados palenques.

Al hablar de vino, las op-
ciones son varias. ¿Qué tal pla-
near una escapada a Parras de 
la Fuente? Que es considerada 
la “Cuna de la Vitivinicultura en 
América”, debido a que ahí está 
Casa Madero, la Bodega Vinícola 
más antigua del continente.

Guanajuato es otro Estado 
que atrae la atención de enotu-
ristas, así como Querétaro, donde 
se ha hecho muy popular la Ruta 
del Arte, Queso y Vino.

Por último, muchos desean 
seguir la Ruta del Vino en Baja 
California donde se pueden co-
nocer varios viñedos y vinícolas 
en valles como el de San Antonio 
de las Minas o del de Guadalupe. 
Quien conozca estos terruños y 
admire los paisajes con una co-
pa en mano, querrá volver una y 
otra vez. Y, tras detectar sabores 
y aromas, evocará  grandes emo-
ciones y momentos de vida.

Si en la noche mexicana que 
se aproxima, brindas con tequi-
la, mezcal o vino, recordarás que 
dentro de que cada botella hay 
años de espera, dedicación y pa-
sión. No queda más que decir y 
desear ¡Salud!, y que pronto vuel-
vas a tomar un ruta que apague 
tu sed y alimente tu espíritu. 

MÉXICO

LUD
SA

También se vale decir salud 
con otras bebidas y buscar 
inspiración para realizar más 
viajes por México. Planea una 
travesía por Sonora para pro-
bar Bacanora. ¿Se te antoja 
el Sotol? Arma una ruta por 
Chihuahua, Coahuila y Du-
rango. La Raicilla se produce 

en Jalisco y Nayarit y Cha-
randa, en Michoacán. ¿Qué 
tal una cerveza artesanal en 
Tijuana; un pulque, en Tlaxca-
la; Xtabentún, en Yucatán; o 
un Mosquito de Toluca? ¡Que 
Viva México, cómo no! 

Entre tragos

Ya sea con tequila, mezcal, vino 
o alguna otra bebida festejemos al País
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UN VIAJE 
EXTRAORDINARIO

Adaptan la historia 
de Christian Moullec, 
quien peleó contra  
la extinción de gansos

OMAR CABRERA

Christian (Jean-Paul Rouve) está 
por emprender un viaje imposi-
ble para enseñarle a un grupo de 
gansos en peligro de extinción el 
camino migratorio desde Saint-
Romans, sureste de Francia, has-
ta Noruega.

Pero la visita de su hijo Tho-
mas (Louis Vazquez), un ado-
lescente enfrascado en la tec-
nología y sin lazos fuertes con 
su padre, hará que la aventura se 

convierta en un viaje inesperado, 
dramático e histórico.

Esa es la premisa de Abre 
tus Alas, filme del senegalés Ni-
colas Vanier (La Escuela de la 
Vida y Belle y Sebastian), ba-
sado en la historia real de Chris-
tian Moullec, que se estrena hoy 
en México.

En entrevista vía correo 
electrónico, el realizador com-
partió su esperanza de llevar es-
te mensaje positivo en un mo-
mento donde la reflexión sobre 

el cuidado de la naturaleza se ha 
acentuado.

“He escuchado a mucha 
gente que me ha dicho que en 
esta época (de pandemia) ha 
podido oír a los pájaros, a la na-
turaleza, porque no hay ruido en 
las calles, no hay autos. Estoy se-
guro de que la mayoría se dio 
cuenta de que los pájaros son al-
go realmente maravilloso”, com-
partió el director.

Llevar al cine la historia de 
Moullec, hoy de 60 años, fue un 

compromiso que surgió tras co-
nocer que 420 millones de aves 
en Europa han desaparecido en 
los últimos 30 años debido a la 
contaminación y a los cambios 
en el ecosistema provocados por 
el hombre.

“Escuché la historia de Chris 
hace 20 años en París. Y había 
visto algunas escenas en televi-
sión. Me impresionó lo que hizo. 
Un amigo me dijo un día que si 
quería volar con él y claro que 
acepté.

“Conocí a Christian en un pe-
queño aeropuerto y a los 10 mi-
nutos estábamos volando y fue 
increíble. Volvimos al aeropuerto 
y me contó más sobre su increí-
ble viaje, y así surgió la película”, 
detalló Vanier.

El realizador africano tuvo 
que enfrentar el reto de tomas 
aéreas, en las que no podía usar 
ningún tipo de motor, para evitar 
lastimar a las aves.

“La única forma de filmar a 
esos animales es estar cerca de 

ellos, y la única forma de estar 
cerca de ellos era volar como 
ellos. No podíamos usar helicóp-
teros ni nada, sólo los ligeros que 
no pueden cargar mucho peso, 
sólo una persona.

“A veces no podías volar 
porque hacía demasiado calor, 
demasiado viento o lo que sea, 
tantas cosas que podrían hacer 
que el vuelo no funcione, así que 
eso ha sido muy difícil y desa-
fiante”, explicó Vanier sobre la 
producción.

PRIMERA
FUNCIÓN

CHRISTOPHER NOLAN, 
DIRECTOR DE TENET, 
ACUDIÓ AYER A UN 
COMPLEJO DE CINES 
EN CALIFORNIA PARA 
APOYAR LA EXHIBICIÓN 
FÍLMICA EN SALAS.

ABRE TUS ALAS Nicolas Vanier,  
director

Espero que 
podamos 

revertir la situación 
(ecológica), porque 
si continuamos así,  
el mundo no tendrá 
oportunidad para la 
vida. No tenemos más 
de 20 o 30 años para 
cambiar antes de que 
sea demasiado tarde”.

Marida Armella 
cine, banda y jazz

BANDA

FERNANDA PALACIOS

La travesía que la Banda Luz 
del Rosario emprende para lle-
gar al Festival de Jazz de Jalisco, 
usando la improvisación como 
su única guía, atrapó al director 
mexicano Carlos Armella (Tierra 
y Pan), quien plasmó la historia 
en su documental Banda.

“Nos aventamos, la verdad, 
sin saber muy bien qué tan largo 
iba a ser o qué tanto material in-
teresante íbamos a tener, pero lo 
bonito fue ese acercamiento a la 
comunidad e ir descubriendo la 
música junto con ellos, lo disfruté 
muchísimo.

“Lo padre del proyecto fue 
justo el viaje, tanto hacia afue-
ra como hacia dentro, de su cul-
tura, de sus personalidades y de 
esta combinación de la música 
de banda y la música oaxaque-
ña con el jazz, que es lo que ellos 
iban a aprender”, explicó Armella 
en entrevista.

Para el realizador, es mate-
ria de orgullo el haber captado 

la exploración que los músicos, 
oriundos de Santa Catarina Minas, 
Oaxaca, hacen del mundo del ja-
zz, su apertura a otras géneros y 
explotar sus capacidades.

“Me queda este entendimien-
to y este acercamiento a lo boni-
to de abrir los horizontes, que fue 
lo que me tocó ver con estos chi-
cos que tienen esta cultura, pero 
se abren a recibir otros géneros, 
a este intercambio cultural.

“Y me gustaría que la gente 
que lo vea se quede justamente 
con eso: si te apasiona algo, te 
tienes que dedicar de lleno, pero 
además tienes que estar abierto 
y listo para improvisar cuando las 
cosas no juegan a tu favor”.

Si bien la pandemia frenó el 
estreno del documental a finales 
de marzo, finalmente llegará a 
las salas de la Cineteca Nacional 
a partir de mañana.

“El documental trata no sólo 
de una banda, sino de una comu-
nidad que en el ámbito del mez-
cal, la música y demás, quiere de-
jar su lugar en el mapa”.

 ❚El documental “Banda”, que estrena mañana, explora 
la travesía de la agrupación oaxaqueña Luz del Rosario.

Ve Jodorowsky predecible a ‘Duna’
EUROPA PRESS

El primer tráiler de la nueva ver-
sión de Duna, dirigida por Denis 
Villeneuve, aumentó las expecta-
tivas del público de cara al estre-
no de un filme que, si la pande-
mia no lo impide, verá la luz en los 
cines el 18 de diciembre.

Pero más allá del fervor ante 
la magnitud del espectáculo vi-
sual que propone el director de 
Blade Runner: 2049 y La Llega-
da, una voz más que autorizada 
para analizar los planos del nuevo 
Duna es Alejandro Jodorowsky, 
el cineasta que nunca pudo sa-
car adelante su adaptación del 
clásico de ciencia ficción de Frank 
Herbert.

“He visto el tráiler. Está muy 
bien hecho”, dijo a la edición fran-
cesa de Premiere.

El director chileno, de 91 
años, ya había advertido del ries-
go de llevar la obra a la gran pan-
talla. Así, y después de su positi-
va afirmación inicial, continuó su 
análisis buscándole los peros a la 
adaptación de Villeneuve.

“Se puede ver que se trata de 
cine industrial, que hay un mon-
tón de dinero y que es una pe-
lícula muy cara, pero si ha cos-
tado tanto tiene que recaudar 

proporcionalmente. Y ahí está el 
problema: no hay sorpresas. For-
malmente, es idéntica a lo que 
hace todo el mundo. La ilumina-
ción, las interpretaciones... todo 
es predecible”, afirmó el director.

En su análisis, aseguró que 
“el cine industrial es incompati-
ble con el cine de autor”, ya que 
mientras que para el primero “el 
dinero es la prioridad”, el segun-
do se basa en lo contrario “sea 
cual sea la calidad del director”.

“Ya se trate de mi amigo Ni-
colas Winding Refn o de Denis 
Villeneuve, el cine industrial ofre-
ce entretenimiento, es un espec-
táculo que no pretende cambiar 
la humanidad o la sociedad”, sen-
tenció Jodorowsky.

Duna de Villeneuve, segun-
da adaptación que salta a la gran 
pantalla tras la firmada por David 
Lynch en 1984, cuenta con un re-
parto de estrellas, encabezado 
por Timothée Chalamet (Paul 
Atreides). Le acompañan Rebec-
ca Ferguson como Lady Jessica, 
Óscar Isaac como el duque Atrei-
des, Zendaya como Chani, Josh 
Brolin como Gurney Halleck, Ja-
vier Bardem como Stilgar, Dave 
Bautista como Glossu Rabban y 
Stellan Skarsgard como el Barón 
Vladimir Harkonnen.

ALISTAN CINTA 
DE DIEGO LUNA
Lionsgate adquirió los de-
rechos norteamericanos de 
Wander Darkly, protagoni-
zada por Sienna Miller y 
Diego Luna. Este drama, 
dirigido por Tara Miele, fue 
estrenado durante el pasa-
do Festival de Cine de Sun-
dance y resultó nominado 
al Gran Premio del Jurado.

GANARÍA 50 MDD 
POR SECUELAS
Warner Bros. negocia con 
Joaquin Phoenix la realiza-
ción de dos secuelas 
del filme Guasón, por  
las que el actor ganaría 50 
millones de dólares. Según 
el Mirror, las películas serían 
producidas en máximo cua-
tro años, para ser estrena-
das en 2022 y 2024. 

 ❚El estreno del filme está 
programado para el 18 
de diciembre; el cineasta 
chileno tuvo en mente ha-
cer una versión en los 70.
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