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DAÑOS ESTIMADOS

El Atlas de Riesgos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, reconoce la posibilidad de que los 
fenómenos meteorológicos pueden afectar tres cuartas partes de la población que habita en cercanía 
con la línea de costa.
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Huracán categoría 5
(Ejemplo Wilma)

Hundimiento
de terreno

Inundaciones
pluviales

Deslizamiento
de laderas

571,000

173,096
185,651

56,258
62,775

19,023
155 47

Viviendas 
dañadas

Habitantes 
afectados

Calculan que tres 
cuartas partes de la 
población saldría 
afectada en Cancún 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los huraca-
nes y ciclones tropicales siguen 
siendo la mayor amenaza para la 
población local y los visitantes a 
casi 15 años del huracán Wilma.

El Atlas de Riesgos del Muni-
cipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, reconoce la posibilidad de 
que ante otro fenómeno meteo-
rológico similar pudieran ser 
afectadas tres cuartas partes de 
la población que habitan en cer-
canía con la línea de costa.

De repetirse un fenómeno de 
altas consecuencias, el mayor 
embate se daría contra 571 mil 
cancunenses que habitan 173 
mil 96 viviendas, que están en 
un rango de riesgo de daño alto 
y muy alto.

La vulnerabilidad que preva-
lece y los fuertes vientos perju-
dicarían también a 119 mil 543 
personas que habitan 82 mil 486 
viviendas ubicadas en tres mil 
353 manzanas, casi una tercera 
parte de la cantidad en que fue 
dividida la geografía municipal 
para su estudio.

El documento fue elaborado 
por el Centro de Información Geo-
gráfica de la División de Ciencias 
e Ingeniería de la Universidad 
de Quintana Roo, a través de un 
contrato por adjudicación directa 
(número MBJ-OFM-DRM-FORTA-

Miden consecuencias en escenario trágico como el de Wilma en 2005

Establece ruta
Atlas de Riesgo

MUN-0064-2018) que otorgaron 
las autoridades municipales el 9 
de noviembre de 2018.

Del análisis se desprende que 
un segundo escenario adverso, 
que perjudicaría también la 
seguridad y propiedad de las 
personas, se tendría con inunda-
ciones pluviales, pues se dañaría 
a 185 mil 651 habitantes y 56 mil 
258 casas-habitación.

Una marea de tormenta, por 
ejemplo, con olas de ocho metros 
generadas por un huracán cate-
goría 5, provocaría los mayores 
daños en ocho de los 21 distri-
tos en que se subdividió para su 
análisis el Municipio de Benito 
Juárez. En la mitad de los territo-
rios afectados estaría la infraes-
tructura turística de la Ciudad, 
de ahí su importancia.

La naturaleza del desastre se 
debe a que para su atención se 
requiere un mayor tiempo de 
reacción entre los habitantes y 
en la mayoría de casos se pierde 
el patrimonio familiar o se dete-
rioran las viviendas.

Otros riesgos se darían por 
hundimiento de terreno, lo que 
dejaría expuestas a 62 mil 775 
personas y 19 mil 023 viviendas 
y, en un menor riesgo, el desliza-
miento de laderas que dañaría a 
155 personas de 47 viviendas.

La forma de evaluar los esce-
narios frente a fenómenos natu-
rales se hizo a través del cálculo 
a partir de la susceptibilidad del 
peligro y del riesgo a nivel de Dis-
trito del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población 
Cancún de 2018.

El análisis de la información 
fue interpretado mediante la 
estandarización y homologa-
ción de bases de datos, mode-
los matemáticos para cálculo 
del peligro, vulnerabilidad y 
ponderaciones cuantitativas 
y cualitativas de la estimación 
de los niveles de riesgo, aunque 
el documento aclara que úni-
camente se trata de variables 
aleatorias y de probabilidad.

En el mismo documento se 
establece que la percepción 
local de riesgo se considera 
muy baja, según una encuesta 
realizada en 2006, que consistió 
en aplicar y procesar un cues-
tionario de 25 preguntas para 
estimar las eventuales ame-
nazas que se perciben en las 
comunidades.

RUBÉN TORRES

 CANCÚN. Q. ROO.-  El des-
pojo, amenazas y extorsión 
en que han incurrido Carlos 
Enrique de Regil López, Bri-
ceida Landaverde Torres y 
Juan Carlos Rodríguez, ami-
gos y protegidos del extinto 
compositor y cantante, Juan 
Gabriel, están debidamente 
sustentadas ante la Fisca-
lía General de Justicia del 
Estado, afirmó Alejandro 
Ordaz Cabrera.

Apoderado legal de la 
empresa Playa Dorada, ubi-
cada en el municipio de 
Solidaridad, Ordaz Cabrera 
informó que la FGJE cuenta 
con todas las evidencias para 
procesar por esos delitos a 
quienes fueron colaborado-
res del artista, cuyo verdadero 
nombre es Alberto Aguilera.

“Se niegan a devolver no 
sólo nueve cabañas, sino la 
totalidad del complejo Caba-
ñas Xolumado, propiedad de 
Playa Dorada Generation, 
de acuerdo con la escritura 
pública 15570, de fecha 27 
de septiembre de 2013, y 
registrada ante la Notaría 
Pública 14 del Estado”, agregó 
el representante legal.

El abogado explicó que, 
con la muerte de Juan 
Gabriel, se daba por termi-
nado el contrato de usu-
fructo de las propiedades 
asentadas sobre el terreno 
07 Sub Urbano Campestre, 
denominado “Muchin” en 
el municipio mencionado, 
mejor conocido como Playa 
del Carmen, como se estable-
ció en el contrato”.

Ordaz Cabrera relató que 
en sus cláusulas el usufructo 
vitalicio establece que la ter-
minación de este podía darse 
de dos maneras: cuando los 
usufructuarios fallezcan o 
por decisión de la propieta-
ria, en este caso Playa Dorada 
Generation, la cual podía 
terminar anticipadamente 
la relación, avisar con tiempo 
y notariarlo.

Reclaman 
9 cabañas  
prestadas a 
Juan Gabriel

Licorería Limantour 
(CDMX) fue 
reconocida como 
el mejor bar de alto 
volumen a nivel 
internacional en 
2020 durante la más 
reciente edición de los 
Spirits Awards de Tales 
of The Cocktail, una 
contienda que premia 
lo mejor de la vida 
nocturna en el mundo.

LICORERÍA LIMANTOUR, 
MEJOR BAR DEL MUNDO

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los cerca 
de 600 cenotes existentes 
en Quintana Roo siguen 
sin protección legislativa, 
expuestos a la constante 
contaminación, no cuentan 
con algún atlas de ubicación 
a pesar de que recientemente 
se encontraron otros tres de 
gran profundidad entre Isla 
Mujeres e Isla Contoy.

Ante la indiferencia de 
los diputados federales de 
la bancada quintanarroense, 
mejor la diputada Claudia 
Pastor Badilla, de la ciudad 
de México y militante del PRI, 
busca protegerlos a través de 
una iniciativa de reforma para 
ampliar el catálogo de áreas 
naturales protegidas.

Para ello, plantea cinco 
modificaciones en la Ley 
General del Equilibrio 

DESPROTEGE LEY A 600 CENOTES
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, así como considerar 
como riqueza acuática y cultural 
las cuevas naturales sumergidas 
en la Península de Yucatán. 

“Por el momento, la com-
plejidad de su exploración 
ha evitado que el ambiente 
original se vea alterado de 
forma significativa, pues para 
adentrarse en las cuevas se 
requieren técnicas de buceo 
especializadas en arqueología 
subacuática; sin embargo, no 
dejan de ser sitios vulnerables”, 
subrayó.

La arqueóloga subacuática 
Carmen Rojas Sandoval, quien 
ha dedicado varios años al 
estudio de estas cuevas, señala 
que México es pionero de 
hacer arqueología en sistemas 
subterráneos sumergidos, 
algunos de ellos entre los más 
largos del mundo localizados 
en Quintana Roo.

En especial el corredor 
turístico Cancún-Tulum es 
conocido como la “Meca del 
espeleobuceo” debido a la gran 
cantidad de sistemas subterrá-
neos sumergidos ideales para el 
buceo en cuevas. 

Este auge turístico, que lleva 
indudables beneficios económi-
cos a la región, también implica 
un riesgo de destrucción de los 
sitios arqueológicos sumergi-
dos en los cenotes. La arqueo-
logía y el turismo no deben 
estar peleados, sin embargo, 
no está permitido bucear en los 
cenotes con evidencia arqueo-
lógica ya que éstos se encuen-
tran aún bajo investigación. 

“Afortunadamente cada 
vez más, podemos encontrar 
modalidades interesantes de 
‘turismo responsable’, fórmula 
que en un futuro nos permitirá 
tener museos subacuáticos en 
los cenotes”.

La diputada priista por la 
Ciudad de México añadió que 
“es necesario prestar mayor 
cuidado a dichos sitios, a fin de 
evitar que sufran daños irrever-
sibles por contaminación, uso 
inadecuado de sus recursos, o 
actividades humanas, como el 
turismo invasivo, que alteran el 
propio ecosistema”.

Por ejemplo, citó, en enero 
de este año asociaciones 
ambientalistas de la penín-
sula de Yucatán definieron y 
redactaron varias iniciativas 
para presentar a los diputados 
federales con el fin de modifi-
car la Ley Nacional de Aguas y 
que se reconozcan legalmente 
los cenotes y el karst. 

Sin embargo, la propuesta 
no caminó hasta ahora que 
una diputada de la Ciudad de 
México, donde no hay cenotes, 
pone el tema sobre la mesa.

 ❙Cabañas Xolumado

Inicia un histórico 
Tianguis Turístico
Con 45 países participantes, 
alrededor de mil 900 com-
pradores, mil 850 empresas, 
220 expositores y 20 mil ci-
tas de negocios programadas 
inicia, este miércoles, el Tian-
guis Turístico de México que 
por primera vez se realiza de 
manera virtual.     PÁG. 3A

Secreto 
a voces
La primera edición 
de los Juegos Cona-
de estaba contem-
plada para realizarse 
en el segundo se-
mestre del 2020. Sin 
embargo, la pande-
mia y la cancelación 
de los clasificatorios 
regionales hacen 
inviable realizar la 
competencia a me-
nos de cuatro meses 
de acabar el año.  
PÁG. 1D
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESDE YUCATÁN llega información a este humilde nido de víboras venenosas 
que personal del Telebachillerato Comunitario de Mérida, unos 300 entre docentes 
y administrativos, fueron dados de baja de un plumazo en esta semana. Los 
trabajadores aseguran que no fue por efectos ni las medidas por el Covid-19, 
porque todos los puestos han sido ocupados por operadores políticos del Partido 
Acción Nacional. ¿Se estarán preparando para las elecciones? No creemos, tan 
inocentes ellos. ...
EL COMISIONADO PRESIDENTE del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, José Orlando Espinosa 
Rodríguez, dijo que la correlación de los municipios de nuestra entidad con el 
presupuesto para transparencia “debe ser analizado y pensado de nuevo” porque “se 
requiere del número correcto de personal para poder atender a la ciudadanía”. ¿O 
sea que la transparencia sigue siendo un problema de dinero? Es pregunta.
ESPINOSA RODRÍGUEZ participó en el evento de la Semana de la Transparencia 
2020 “Desafíos de la Transparencia” realizado por autoridades de Puebla, el 
cual contó con la participación también de los comisionados presidentes de 
Transparencia de Jalisco y de Puebla, así como la participación de reconocidos 
expertos nacionales e internacionales. El representante de nuestra entidad explicó 
que las realidades de los once municipios de aquí y de nuestra región “son muy 
diferentes” al resto de la República. ¿Será?...
HOY COMIENZAN las comparecencias de los funcionarios federales en el Senado 
de la República. Desde este miércoles 23 de septiembre inicia la pasarela de 
funcionarios de primer nivel, quienes expondrán y explicarán los alcances de 
la política social, económica y exterior del país. La primera será la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acude -por la tarde de este miércoles-, 
a reunirse con los legisladores. Habrá mucho veneno y esperamos ver a los 
legisladores de Quintana Roo  participando porque de plano los diputados federales 
andan más perdidos que un barco pirata en altamar. Atento en este nido....
DURANTE UN EVENTO realizado en Zacatecas sobre pornografía y pederastia en 
México, las cifras dejaron muy mal a las autoridades de Quintana Roo en este sector, 
porque tan sólo en 2018, 20 mil menores de edad cayeron en las manos de las redes 
de trata de personas, en los destinos turísticos de Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, 
Los Cabos y la Ciudad de México. Se calcula que actualmente hay cinco millones de 
niños víctimas de estos delitos en el país. Y los diputados locales de aquí, dormidos, 
sin emitir leyes ni las garantías para garantizar el combate de estas irregularidades.
ANTES LA OMISIÓN existe la acción, dicen los abogados, así que las bandas de 
pornógrafos y pederastas trabajan a manga ancha en Cancún y la Riviera Maya 
sin que se sepa hasta ahora de aprehensiones, acciones de búsqueda o combate 
en serio a estas mafias internacionales que tienen cooptadas, para variar, a las 
autoridades municipales.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Nietzche propuso a un camello, un león y un 
niño como respuesta para quienes viven 
en el nihilismo, como significado de for-

taleza, ferocidad e inocencia de nuestra inteligen-
cia; es decir, para quienes no crean en dios. Claro 
que no se puede vivir en el limbo, como si fueras 
un ente aparte, y para eso creó el eterno retorno. 
Una especie de círculo por donde circula tu vida 
constantemente, repetidamente y la cual puedes 
ir perfeccionando como el betún de un pastel de 
chocolate con cereza y todo.

Si este concepto del gran filósofo alemán lo apli-
cáramos a la historia de México entonces no hemos 
entendido por muchos años los movimientos como 
la independencia y la revolución mexicana; siempre 
hay muchos muertos y todo sigue igual. En 1910 
murieron “algo así” como un millón de compatrio-
tas para que unos años después, cuando matan a 
Francisco Indalecio Madero, todo volviera a acomo-
darse para favorecer a las clases privilegiadas por el 
poder político y económico. Siempre hay un exquisito 
grupo de intelectuales favorecidos por los poderes 
en turno que terminan meciendo la cuna y echando 
por delante a resentidos como Victoriano Huerta.

Como en la novela de Javier Marías, en Los Ena-
moramientos. Para qué mancharte las manos si 
tienes el poder de crear una historia para que otros 
te la crean y actúen en consecuencia. Esa trama es 
tan bien abordada en este libro que te deja la piel 
helada de saber cómo puede fraguarse la traición 
sin meter las manos. Sólo los bigotes y una idea 
bien centrada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
desde su llegada al poder en 2018 ha evocado cons-
tantemente a Francisco I. Madero como el apóstol 
de la democracia en México. Una figura emble-
mática para quienes hemos leído al menos unos 

diez libros de historia de México. El humillado y 
caricaturizado Madero atacado constantemente 
en los medios de ese entonces cuando no existían 
las “benditas” redes sociales y podían crear dioses y 
matarlos en un día, todo el tiempo para ser precisos, 
por la rancia derecha y el conservadurismo mexi-
cano que perdía privilegios del régimen dictatorial 
de Porfirio Díaz. Nada nuevo. Nada excepcional 
de los rencores despertados por un Madero que 
hablaba al pueblo mexicano sin protocolos, sin 
voces posadas ni gestos de estadista de pueblo, y 
que por esa razón fue calificado de torpe, tonto y 
falta de carácter. Tan acostumbrados que estamos 
en los genes a tener “peñanietos” llenos de elegancia 
pero sin una idea auténtica en la cabeza.

Que mejor corona en ese entonces que arran-
carle la lengua junto con José María Pino Suárez, el 
vicepresidente o el segundo de a bordo de Madero, 
antes de asesinarlos salvajemente a un costado 
del tétrico Palacio de Lecumberri. ¿Y quién creen 
que le toma posesión como Presidente de México 
a Huerta? unos días después. Aparte del séquito 
que armaron la estrategia para derrocar a Madero. 
Afortunadamente son otros tiempos y hasta cree-
mos los civilizados que nunca más volverán porque 
el eterno retorno se perfecciona.

Por eso me causa siempre mucha atención las 
constantes citas y evocaciones, con devoción y admi-
ración de Madero, por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Y no sólo de él como el sím-
bolo de la democracia mexicana sino de Zapata, de 
Villa, del sacerdote Hidalgo, de Cárdenas. Pero ahora 
me llamó mucho la atención, en la conferencia de 
prensa de ayer, que se haya referido a que todos, 
con excepción de Cárdenas, fueron asesinados por 
la derecha mexicana, por los conservadores. Como 
fue el caso de Obregón, también.

Lo hizo ayer en “la mañanera” y eso me causó 
la repulsión que siempre he sentido por esos actos 
oprobiosos, humillantes, salvajes, hipócritas y 
profundamente individualistas sin el ápice de 
ver por el bien común, por parte del conservadu-
rismo mexicano. Eso de pasear la cabeza del cura 
Hidalgo por todos los estados de la República, 
de colgarla por un mes en las plazas públicas 
para que las personas ni por asomo pensaran 
en alguna sublevación es algo perverso y muy 
cercano a la locura. Qué decir del general Emiliano 
Zapata acribillado por la traición, de Francisco 
Villa quien se tuvo que quitar hasta el nombre 
de Doroteo Arango para salvar su vida de los 
hacendados que habían violado a su hermana.

Mucha sangre, muchas vidas le ha costado a 
este país el eterno retorno. Y aún no aprendemos ni 
entramos en la reconciliación. Seguimos tensando 
las ligas, jugando a ser más fuertes, fomentando la 
corrupción porque es la única forma de salvar un 
Estado putrefacto. Ya saben, “el que no transa no 
avanza” y “vivir fuera del presupuesto es un error”. 
Como les pasó a todos esos héroes que menciona 
López Obrador con frecuencia. Afortunadamente 
son otros tiempos, existe la transparencia exigua 
aún de las administraciones públicas, las benditas 
redes sociales y aún hay héroes para democratizar 
económica y socialmente este país.

Si el presidente López Obrador menciona a 
Madero es para no olvidar. Si las citas de la historia 
mexicana son para recordar cómo era ese México 
de los cuarenta, de los cincuenta, de los sesenta, 
de los setenta, de los ochenta, de los noventa, del 
nuevo milenio pintado por Fox, Calderón y Peña 
Nieto. La historia no es cíclica, tampoco es un túnel 
del tiempo en cuarta dimensión, está ahí para no 
olvidar y no cometer esos errores del pasado.

Es importante la participación de todas las 
fuerzas, de la derecha, del conservadurismo y de 
la izquierda ahora en el poder, pero con los matices 
de la ética, de los valores y de los ideales políticos 
como la justicia social y la construcción de una 
patria donde quepamos todos. El debate es muy 
bueno, pero siempre y cuando todos tengamos el 
mismo tiempo para hablar, con la misma inten-
sidad de volumen y de atención. De otro modo el 
verticalismo de la comunicación seguirá impo-
niendo la agenda de todos sin más explicación que 
el autoritarismo.

Reconstruir este país es una tarea de todos. 
De todas la corrientes políticas e ideológicas, con 
gobiernos abiertos y democráticos como el que 
realiza todos los días López Obrador. Por eso es 
importante erradicar la corrupción de inmediato. 
Ya no más Nexos, ni Letras Libres a costa del erario, 
cuando hay decenas de publicaciones de mejor 
calidad que deberían ser impulsadas porque lle-
gan recursos a nuevos escritores, ensayistas e his-
toriadores. Esa clase exquisita del pensamiento 
que  termina en la historia del país traicionando a 
quienes les da de comer. ¿O me equivoco?

En la novela de Javier Marías y en el eterno 
retorno de Nietzche hay un punto de encuentro que 
me provoca cierta preocupación en estos tiempos 
tan tensos, tan llenos de odio hacia el Presidente, 
como lo fue con Madero, quienes han logrado 
separar estas ideologías siguen en las penumbras, 
meciendo la cuna. No se les conoce pero algunos 
sabemos quiénes son. Podrían ir a juicio y ojalá, y 
esto sí es urgente, sean mostrados de todo cuanto 
han hecho en las penumbras. Como nunca sucede 
en Los Enamoramientos, como nunca pasa en las 
obras de Nietzche, pero es urgente mostrarlos. 
Huerta anda rondando por ahí.

Marías, Nietzche, ‘López’ y Madero

Whisky con 
sabor a México
Chivas Regal Extra 13 Tequila 
es un whisky excepcional 
y moderno. Después de 13 
años de añejamiento con 
una mezcla de la región de 
Speyside, selectivamente 
terminada en barricas de te-
quila, pero no crea un whisky 
con sabor a tequila, sino que 
intensifica las notas suaves.

Moda femenina 
para ‘esos días’ 
La menstruación es algo na-
tural, pero a la vez incómodo 
y ellas lo saben, por eso al ser 
estudiantes de Diseño Textil 
y de Modas de la Universidad 
de Monterrey, se centraron en 
este tema y presentaron como 
su proyecto de tesis una línea 
de ropa cómoda y que ayuda a 
disminuir los cólicos: Mousai.
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JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

RECONSTRUIMOS MÁS DE

DAÑADOS POR L A TORMENTA CRISTÓBAL

350KM DE CAMINOS Y PUENTES

Stand del Caribe 
Mexicano será 
atendido por el 
CPTQ y la Sedetur

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con 45 paí-
ses participantes, alrededor de 
mil 900 compradores, mil 850 
empresas, 220 expositores y 20 
mil citas de negocios progra-
madas inicia este miércoles el 
Tianguis Turístico de México en 
versión digital.

Se trata de una nueva era para 
el evento más importante del 
sector turístico a nivel nacional, 
pues la pandemia impidió que se 
realizara este año el tradicional 
Tianguis presencial que tendría 
como sede la ciudad de Mérida, y 
que se postergó para 2021.

“El entorno actual ha signifi-
cado un gran reto para la mayoría 
de las industrias, obligándolas a 
reinventarse para seguir vigen-
tes. El mundo del turismo tam-
bién se ha transformado creando 
alternativas para mantener su 
liderazgo en el mundo a través de 
herramientas que nos permiten 
acercarnos aun a la distancia.

“El foro más importante de 
negocios en el sector turístico de 
México evoluciona. El Tianguis 
Turístico Digital 2020 reunirá 
nuevamente a los principales 
actores de la industria en una 
innovadora plataforma total-
mente online, complementando 
la participación en el Tianguis 
Presencial de Mérida 2021, al 
mismo tiempo que creará una 
nueva experiencia y una forma 
distinta de hacer negocios. Con 
esta edición digital, la indus-

tria turística mexicana seguirá 
presente en el mundo”, señala 
la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur) en un video promocional.

La inauguración está progra-
mada para las 09:00 horas con la 
participación del titular de la Sec-
tur, Miguel Torruco Marqués; el 
secretario general de la Organiza-
ción Mundial de Turismo, Zurab 
Pololikashvili; el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal; 
los presidentes de organismos 
como ASETUR, CNET, y Conca-
naco Servytur; y, para cerrar, la 
intervención del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador.

El Caribe Mexicano tiene 
confirmada su participación en 
este Tianguis Turístico Digital, 
pero no contará con un stand 

que conjunte a todos los presta-
dores de servicios de Quintana 
Roo, pues en esta ocasión estará 
en el espacio básico asignado a 
todos los estados y será aten-
dido por representantes del 
Consejo de Promoción Turística 
y la Secretaría de Turismo de la 
entidad.

“Somos un sector muy fuerte 
que siempre se ha logrado recu-
perar, esta no será la excepción, 
los quintanarroenses sabemos 
hacer brillar el turismo, y lo que 
nos identifica es la unidad y el 
trabajo continuo. Hoy no es posi-
ble estar de manera presencial en 
uno de los eventos más reconoci-
dos del turismo en México, pero 
estaremos de manera virtual, tra-
bajando para lograr una recupe-
ración pronta, pero responsable 

y gradual, con el fin de continuar 
con paso firme hacía el semáforo 
verde y evitar retroceder, ya que 
en estos momentos la unidad y 
la corresponsabilidad son indis-
pensable para que todos juntos 
logremos salir adelante”, expresó 
Marisol Vanegas Pérez, titular de 
la Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo.

La Sectur indicó que el Tian-
guis Turístico Digital contará 
con los mismos espacios y acti-
vidades que el Tianguis Turístico 
tradicional, tales como un audi-
torio para ponencias magistrales, 
salas de exposición, stands, salas 
regionales, espacios publicitarios, 
networking con compradores y 
participantes, y muchos servicios 
más que serán posibles gracias a 
las herramientas digitales.

Nueva era digital para el evento más importante del sector

Inicia un histórico 
Tianguis Turístico

 ❙Por primera vez en la historia el Tianguis Turístico de México se realiza de manera virtual.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director de 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc), Adrián Mar-
tínez Ortega, insistió a la Fede-
ración que agilice los trámites 
de acceso al Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden), y no esperar 
hasta octubre, puesto que urge 
atender las afectaciones que 
ocasionó la tormenta tropical 
“Cristóbal” durante su paso por 
la entidad en los primeros días 
de junio.

Al participar en un encuentro 
virtual con sus homólogos en el 
que se contó con la presencia de 
Laura Velázquez Alzúa, titular de 
la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, con motivo de las 
actividades de la Semana Nacio-
nal de Protección Civil, Adrián 
Martínez Ortega afirmó que los 
recursos siguen sin llegar.

“Hacer una petición para 
que el recurso que se solicitó al 
momento del desastre por las 
inundaciones que dejó ‘Cristó-
bal’ sea autorizado a la mayor 
brevedad y no hasta octubre 
como ellos plantean, ya que urge 
reparar toda esta infraestructura 
que fueron dañadas por estas 

inundaciones”.
Dijo que por la pandemia han 

mantenido el contacto a través 
de videoconferencias con gente 
del Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred), 
donde han abordado además 
del Fonden, también sobre el 
Fondo de Prevención de Desas-
tres (Fopreden), este último para 
la reducción de riesgos y evitar 
contingencias.

La intención de que el estado 
acceda a recursos del Fopreden 
es actualizar los atlas de riesgo 
de los municipios, ya que son 
necesarios a fin de identificar 
los peligros que existen en cada 
zona de la entidad.

También pidió la posibilidad 
de exhibir proyectos para ade-
cuar la infraestructura que está 
colapsada en un desastre, pues la 
entidad, sobre todo en la región 
sur, tuvo graves afectaciones por 
“Cristóbal”.

Martínez Ortega propuso que 
para diciembre la entidad pueda 
ser sede de la reunión nacional 
de Protección Civil y la Sesión 
Nacional de Protección Civil, y así 
tener una respuesta de todos los 
puntos que externaron en este 
encuentro virtual.

 ❙ ‘Cristóbal’ ocasionó graves daños en su paso por la región sur de 
Quintana Roo a principios de junio.

Transcurren meses 
y no llegan recursos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que a nivel nacional los naci-
mientos registrados durante 
2019 presentaron una disminu-
ción, en Quintana Roo ocurrió 
lo contrario, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Los resultados de la Estadís-
tica de nacimientos registrados 
en 2019 establecen que en la 
entidad se contabilizaron 30 
mil 748 frente a los 29 mil 359 
que se presentaron en 2018, es 
decir, el aumento fue de mil 389 
nacimientos.

Con una tasa de 64 naci-
mientos registrados por cada 
mil mujeres en edad reproduc-
tiva (de 15 a 49 años), el estado 
se encuentra en la posición 10 
a nivel nacional, incluso por 
encima de la media nacional 
que es de 61.0.

De los 30 mil 748 nacimien-
tos registrados en Quintana 
Roo, el 99.2 por ciento fue sim-
ple y un 0.8 por ciento doble; 
el 83.4 por ciento de los alum-
bramientos se presentaron en 
hospitales o clínicas, el 1.3 en 
domicilio particular y el 15.2 no 
fue especificado.

En el caso de la persona 
que atendió el parto, un 82.4 
por ciento fue el médico, 1.9 la 
enfermera o partera y el 15.5 
no especificó; según el sexo 
del registrado, de los 30 mil 
nacimientos el 51.6 por ciento 
fueron hombres, 48.4 mujeres 
y ocurrieron 13 casos donde el 
sexo no quedó especificado.

El 85.7 por ciento de los 
nacimientos fueron registra-
dos antes de que el menor cum-
pliera el año de edad; el 5.6 al 
tener el año; 2.3 por ciento a 
los dos años; 3.9 entre los tres 
y cinco años; y el 2.4 por ciento 

de los seis años en adelante.

A NIVEL  
NACIONAL
Los 2 millones 92 mil 214 naci-
mientos registrados durante 
2019 presentan una disminu-
ción de 3.2 por ciento en com-
paración con 2018, al contabili-
zarse dos millones 162 mil 535.

El 69.7 por ciento de los 
nacimientos correspondieron 
a madres menores de 30 años 
al momento de dar a luz; 27.7 
por ciento tenía entre 20 y 24 
años; el 25.4 por ciento de 25 
a 29 años; el 16.2 de 15 a 19; 
mientras que el 0.4 declara-
ron tener menos de 15 años al 
momento del nacimiento.

Los padres en el grupo de 
edad de 25 a 29 años concen-
tran la mayor proporción al 
momento del nacimiento y 
representan 23.4 por ciento de 
los casos.

 ❙ En 2019 el estado registró 30 mil 748 nacimientos.

Subió tasa de nacimientos
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La apro-
bación de la Ley Olimpia en el 
Congreso del Estado demues-
tra que, cuando 25 diputados 
actúan con voluntad política, 
construyen consensos en 
bien de los quintanarroenses 
y de sus mujeres.

“Ahora deben decidir 
sobre el aborto”, plantearon 
las representantes de 40 
colectivos y grupos feminis-
tas. “Ese es el objetivo para 
esta semana”.

Algunas dirigentes de los 
nutridos grupos feministas, 
no sólo de Quintana Roo 
sino de Yucatán, Ciudad de 
México y Sinaloa, arrancaron 
el pasado 21 el “camino de 
sensibilización” rumbo a la 
celebración del Día de Aten-
ción Global por un Aborto 
Legal y Seguro, del próximo 
28 de septiembre.

Las voceras de Marea 
Verde, Defensoras Digitales, 
Colectivo Xtabay, entre otros, 
comentaron que el mensaje 
va hacia los legisladores.

“La postura es clara y va 
dirigida a los integrantes de 
las Comisiones de Justicia y 
de Salud y Asistencia Social 
del Congreso del Estado, por-
que algunos de ellos fueron 
parte importante en la apro-
bación de la Ley Olimpia”.

Estos legisladores son 
Roxana Lili Campos Miranda, 
Edgar Humberto Gasca Arceo, 
María Cristina Torres Gómez, 
María Fernanda Trejo Quijano, 
Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Iris Adriana Mora Vallejo y 
Tyara Schleske De Ariño.

“Tienen en sus manos la 
historia del estado en cues-
tiones de justicia hacia las 
mujeres quintanarroenses”, 
coincidieron las feministas.

Sin embargo, solicitaron 
que no recurran a diagnósti-
cos “clericales u oscurantis-
tas”, sino a definiciones técni-
co-sanitarias-científicas, que 
sólo pueden otorgar organis-
mos nacionales del Estado.

“E incluso los internacio-
nales, para que no haya omi-
siones graves que repercutan 
en la salud y los derechos 
humanos de las mujeres”.

UN BUEN MARCO…
Las activistas recomendaron 
que ese marco bien lo pue-
den obtener los integrantes 
de las Comisiones de Justicia 
y de Salud y Asistencia Social 
a través de los especialistas 
de los institutos Nacional de 
las Mujeres, Quintanarroense 
de la Mujer, Mexicano de la 
Juventud (Injuve) y Nacional 
de Psiquiatría Dr. Ramón de 
la Fuente Muñiz.

Las comisiones Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del estado 
de Quintana Roo, Nacional 
de equidad y Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de 
Salud o de los Derechos Huma-
nos del Estado o la Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH).

Así como los sistemas 
Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna), Nacional de 
Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Quintana 
Roo y el Consejo Nacional de 
Población (Conapo).

“Con esas opiniones legales 
y técnicas de los organismos 
señalados, los legisladores 
pueden normar sus criterios 
sin injerencias de creen-
cias personales, religiosas o 
morales de un grupo social”, 
estimaron las voceras de los 
colectivos y grupos feministas.
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Es muestra que  
se puede cohabitar 
con la fauna,  
dicen vecinos

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  Lo que ahora 
se denomina “Parque de los coa-
tíes”, en la colonia Donceles, que 
se recuperó a través del esfuerzo 
vecinal de Carlos, Mar, Andrea, 
entre otros vecinos, es muestra 
que se puede cohabitar con la 
fauna, dijo Mary Carmen Tapia.

La vecina que tiene su domi-
cilio frente a las piedras que for-
man el nombre de “Donceles”, 
expresó que hace dos meses, en 
coordinación con los integrantes 
del Cabildo del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, se comenzó a 
trabajar esta iniciativa ciudadana 
porque el espacio era un autén-
tico basurero. 

“La gente venía a tirar com-
putadoras, cascajo, sillas, mesas 
y toda clase de desperdicios en el 
sitio donde habita una camada 
de 40 a 50 coatíes y diversas aves. 
Aún nos falta mucho por hacer”.

Carlos Oliva, originario de la 
Habana, Cuba, quien atiende 
una tienda entre la salida del 

fraccionamiento Bahía Azul, casi 
esquina con Guadalupe Victoria, 
comentó que el esfuerzo entre 
autoridades y vecinos dio buenos 
resultados.

“Resultó en la recuperación de 
un espacio que era un muladar y 
foco de infección, incluso vino la 
presidenta municipal Mara Leza”.

En el paso peatonal remo-
delado, que atraviesa las calles 

Nicolás Bravo, Vicente Guerrero 
y Galeana, se ubica un pequeño 
parque donde Santiago y Car-
men, de ocho y nueve años de 
edad, respectivamente, juegan 
durante el día.

“El espacio ahora se ve lim-
pio y no huele feo, la gente ya 
puede caminar por la banqueta”, 
comentaron.

LLEGARON  
CUADRILLAS
Carmen Tapia recordó que todos 
los domingos llegaban cuadri-
llas del Ayuntamiento, entre las 
11 y las 14 horas, para hacer el 
levantamiento del escombro y 
la basura con maquinaria.

“No sé cuántos camiones 
repletos fueron los que se lleva-
ron todo el tiradero, pero si fue-

ron muchos ante tantos años de 
abandono.

“Los que vivimos en Cancún 
no tenemos idea de la riqueza 
que es tener de frente a la natu-
raleza, pero también hay que 
cuidar y respetar su hábitat, por 
eso digo que esto demuestra 
que podemos cohabitar fauna y 
flora sin ningún problema, ahora 
viene la otra parte, que es conser-
var el logro”.

Con más de 20 años de vivir 
frente al tramo recuperado, atajó 
que no es fundadora del fraccio-
namiento porque llegó después.

“No se cómo se fue acumu-
lando tanta basura y tampoco 
nosotros hacíamos algo, todo 
se lo dejamos a las autoridades, 
pero con el impulso de los veci-
nos no sólo se revitalizó la zona 
verde, sino que también nosotros 
ahora nos preocupamos”.

Los vecinos de la colonia Don-
celes sentían temor por la inse-
guridad que existía al no poder 
caminar por ese tramo, ante la 
posibilidad de ser atropellado por 
algún vehículo.

“Así como ocurrió con coatíes, 
perros y gatos que atraviesan esa 
parte del humedal o manglar 
rodeado ahora por construccio-
nes”, coincidieron Carmen Tapia 
y Carlos Oliva.

La gente tiraba computadoras, cascajo, sillas y otros desperdicios

Es iniciativa ciudadana 
‘Parque de los coatíes’

 ❙ El ahora llamado “Parque de los coatíes”, en la colonia Donceles, se recuperó a través del esfuerzo vecinal. 

 ❙Cuando los diputados 
actúan con voluntad 
política, construyen 
consensos en bien de 
sus mujeres, plantearon 
colectivos feministas.

Piden  
feministas 
voluntad 
política

RAFAEL OLIVER LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Zona 
Arqueológica de Chichén Itzá, 
en Yucatán, reabrió este martes 
después de seis meses de cierre.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), el aforo autorizado 
para la zona arqueológica será de 
3 mil visitantes diarios debido a 
la pandemia.

Asimismo, sólo se permi-
tirá la entrada de grupos con 
un máximo de 10 personas, 

incluidos aquellos grupos guia-
dos por operadores de servicios 
turísticos.

El horario en el que operará el 
sitio será de las 8:00 a las 17:00 
horas, y el último acceso se per-
mitirá a las 16:00 horas.

El INAH señaló que los visi-
tantes deberán seguir las medi-
das sanitarias para evitar conta-
gios por Covid-19.

“El visitante debe recordar 
que aún estamos en una epi-
demia activa, por lo cual es de 
suma importancia respetar los 
lineamientos sanitarios y aten-

der indicaciones del personal 
capacitado. 

“Se seguirán las medidas pre-
ventivas de carácter obligatorio: 
aplicación de alcohol en gel y 
toma de temperatura, así como 
el uso de tapete desinfectante.

“En el acceso y durante el 
recorrido, el uso del cubrebocas 
será obligatorio para protección 
del público y del personal que 
labora en los espacios culturales; 
en caso de que alguna persona 
presente síntomas de contagio se 
canalizará debidamente”, agregó 
el INAH.

Reabre Chichén Itzá; ponen límite al aforo

 ❙ La Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrió este martes 
después de seis meses de cierre. 

 ❙Autoridades de Tulum reconocieron el inmenso compromiso de 
los jóvenes que saben valorar el entorno en el que nacieron. 

Integran en Chemuyil 
‘guardia comunitaria’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Es inmenso el 
compromiso de los jóvenes que 
saben valorar el entorno en el 
que nacieron, y que saben apre-
ciar la riqueza natural del lugar y 
lo protegen, indicaron autorida-
des de Chemuyil, en el municipio 
de Tulum.

Habitantes de esta comu-
nidad lograron conformar un 
Comité de Guardianes Comuni-
tarios, integrado en su mayoría 
por jóvenes, mujeres y hombres, 
que han crecido en el lugar donde 
tiene que haber una vigilancia 
extrema.

“No permitimos ningún 
tipo de delito ambiental, en el 
momento que observan una 
situación indebida damos parte 
a la autoridad correspondiente”, 
coincidieron los jóvenes en la plá-
tica donde con las autoridades, a 
quienes refrendaron su entrega 
y compromiso.

El uno de septiembre se reac-
tivaron todos los Comités de 
Guardianes en Quintana Roo; 
Chemuyil realizó diversas acti-
vidades como la limpieza de tres 
cenotes, recorrido de vigilancia 
por estrechas veredas en bicicleta 
y una plática de sensibilización y 
concientización del trabajo que 
han llevado al cabo.
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Niega IMSS desatención 
Los papás de Evan Omar, el niño que  
falleció a causa del cáncer, interpusieron  
una denuncia ante la FGR contra el IMSS  
por haberle negado quimioterapias.

Prevé UNAM 
retorno difícil 
El regreso a las aulas 
seguramente no 
estará exento de 
dificultades, pero 
se hará en forma 
gradual, protegiendo 
a los grupos 
vulnerables, indicó el 
Rector de la UNAM, 
Enrique Graue. 

En ‘coma inducido’ 
A causa de la pandemia, la economía de  
la CDMX enfrenta su peor adversidad y 
entró en un ‘coma autoinducido’, admitió  
la secretaria de Administración y Finanzas.
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Detienen productos 
diversos que deben 
ser enviados a 
CDMX, EU y Asia

OSCAR HERNÁNDEZ Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 24 horas 
de los bloqueos que inició la Coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), 
suman 13 trenes afectados por la 
paralización de la red ferroviaria 
en Michoacán.

La Asociación de Industriales 
del Estado (Aiemac) informó que 
la cifra aumentó de seis a trece 
por los cuatro plantones ins-
talados sobre las vías del tren 
que mantienen los maestros y 
normalistas.

Los trenes están inmóviles en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán; en 
Toluca, Estado de México; Celaya, 
Guanajuato, así como otros en 
Nuevo León y Querétaro, todos 
con mercancías que pretenden 
ser enviadas a la Ciudad de 
México, a Estados Unidos y Asia.

“Trasladan mercancías, 
materias primas y combustóleo 
pesado de Pemex, que es lo que 
sobra del proceso de refinación 
(de la refinería de Tula), van 
camino hacia a Lázaro Cárdenas, 
por lo que se ven afectadas las 
cadenas de suministro y logís-
tica”, explicó Aiemac.

En su último reporte de daños, 
la Asociación enlistó que persiste 
la presencia de sindicalizados en 
las vías de Pátzcuaro, Múgica 
(Nueva Italia), Uruapan (Calt-
zontzin) y Maravatío.

La Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) alertó 
que este martes ya suman 100 
días de bloqueos a las vías del 
tren en el país, algo que afecta 
la economía por la parálisis de 
mercancías en México y hacia 
el extranjero.

PIDE AUREOLES AYUDA 
El gobernador Silvano Aureoles 
solicitó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador intervenir 
ante los bloqueos que mantiene 

la CNTE en vías de Michoacán.
Alertó por las afectaciones 

económicas y la posibilidad de 
que las manifestaciones desem-
boquen en violencia.

“Las vías férreas son com-
petencia federal y es necesario 
evitar que acciones de este tipo 
sigan provocando afectaciones 
económicas millonarias. La gente 
ya está cansada.

“La confrontación y las pro-
vocaciones en estas manifes-
taciones han sido constantes 
y me preocupa que los enfren-
tamientos se salgan de control, 
dañando la integridad o la vida 
de los propios manifestantes, 
de los elementos de seguridad 
o, incluso, de civiles ajenos a la 
situación”.

Aureoles demandó a López 

Obrador pagar la nómina pen-
diente a maestras y maestros.

“Le pido al presidente que 
nos ayude a cumplir el com-
promiso que le hizo a nuestro 
estado para garantizar todos los 
pagos pendientes a las maestras 
y maestros. Le pido que no deje 
solo a Michoacán y me sumo al 
llamado que le hizo a la CNTE”, 
indicó.

Suman 100 días de bloqueos a vías férreas

Paralizan mercancías 
con bloqueo a trenes 

 ❙  Suman 13 trenes afectados por la paralización de la red ferroviaria en Michoacán; llaman a la CNTE a frenar los bloqueos.

Paran ferrocarriles; lo hacen ante la GN
AZUCENA VÁSQUEZ Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
importar la presencia de ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) bloquearon 
al menos cuatro puntos de la 
red ferroviaria en Michoacán.

Otros estados del país 
con vías tomadas por 
manifestantes son Puebla, 
Veracruz, Estado de México y 
Tamaulipas.

A través de estas manifes-
taciones, maestros y estudian-
tes exigen el pago de bonos y 
la contratación de normalistas 
como profesores.

Los bloqueos se registra-
ron en Pátzcuaro, Múgica, 
Maravatío y Uruapan, sin que 
ninguna autoridad policiaca 
interviniera para impedirlo.

El paro del ferrocarril 
afectó la circulación de 
seis trenes procedentes de 
Nuevo León y otros tres del 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
de acuerdo con datos de la 
Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán.

“Están dialogando con 
autoridades y está la Guar-
dia Nacional en todos los 
bloqueos, llegaron comisio-
nes”, reconoció una de las 
manifestantes.

Felipe de Javier Peña, 
presidente de la Comisión de 
Transporte de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 

(Concamin), aseguró que los 
bloqueos no sólo afectan el 
movimiento de mercancías al 
interior del país, sino dañan la 
conectividad hacia el exterior.

Esto, a través de dos de 

los principales puntos del 
Pacífico: los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo. 

“Ojalá que se pueda nego-
ciar ya porque están parali-
zando al país”, reclamó.

 ❙ Sin importar la presencia de la Guardia Nacional, integrantes de 
la CNTE bloquearon la red ferroviaria en Michoacán. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el bloqueo 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) a vías del tren en 
Michoacán es un asunto del 
gobierno estatal, porque “la 
federación no debe nada a los 
maestros”.

“Este es un asunto que 
tiene que ver con el gobierno 
de Michoacán, nosotros no 
le debemos nada a los maes-
tros. Michoacán es el único 
estado donde hubo un 
acuerdo para ampliar el pre-
supuesto educativo en cerca 
de 3 millones de pesos, para 
que no les faltara el pago a 
los maestros. Nosotros no 
tenemos deudas”.

“Hicieron bien los del 
Ejército, porque hay que 
evitar las confrontaciones, 
sobre todo hay que evitar 
la provocación, porque lo 
que quisieran es que se 
utilizara la fuerza bruta 
para acusarnos de repre-
sores, quieren que se use la 
macana, porque son muy 
conservadores”.

REFORMA publicó que los 
efectivos de la Guardia Nacio-
nal fueron testigos mudos del 
enésimo bloqueo ferroviario 
en Michoacán de integrantes 
de la CNTE.

El Mandatario afirmó 
que quisieran que se repri-
miera a la gente y agregó 
que el conservadurismo es 
sinónimo de autoritarismo 
y corrupción.

“El conservadurismo es 
sinónimo de corrupción, 
porque como decía Hidalgo, 
el Dios de los oligarcas es el 
dinero; el conservadurismo 
es sinónimo de hipocresía, de 
autoritarismo. Son, como se 
dice, fachos”.

Tira AMLO 
el caso a 
gobierno 
estatal

 ❙ El presidente López 
Obrador dijo que el 
bloqueo de la CNTE a vías 
del tren es un asunto del 
gobierno estatal. 

ROLANDO HERRERA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su carta 
de renuncia a la Dirección del Ins-
tituto Nacional para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep), Jaime 
Cárdenas informó que encontró 
actos de corrupción que ya fue-
ron denunciados ante la Fisca-
lía General de la República y el 
Órgano Interno de Control (OIC).

Entre estos actos, precisó en 
un escrito de cinco cuartillas 
remitido al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, está la 
manipulación de las subastas 
electrónicas para beneficiar a 
ciertas personas y la subvalua-
ción de joyas y otros bienes que 
fueron ofertados al público.

“Encontramos al inicio de 
nuestra función probables irre-
gularidades administrativas, 
procedimiento de valuación que 
no garantizan los principios del 
artículo 134 constitucional (el 
mayor beneficio para el Estado), 
mutilación de joyas, contratos 
favorables a empresas y no al 
Indep, y, conductas de servidores 
públicos contrarias a las normas”, 
aseguró.

En el caso de las subastas elec-
trónicas, detalló, se hizo una revi-
sión de los sistemas con el apoyo 
de la Oficina de Estrategia Digital 
de la Presidencia de la República 
para desterrar la manipulación 
que de ellos se hacía en favor de 
algunas personas.

Esta renuncia se suma a la 
de otros funcionarios del actual 
gobierno, como Víctor Toledo, 
Javier Jiménez Espriú, Candelaria 
Ochoa, Asa Cristina Laurell, Mara 
Gómez, Carlos Urzúa, Germán 
Martínez y Tonatiuh Guillén.

Porque se fatigó…
El presidente López Obra-

dor afirmó que Jaime Cárdenas 
renunció al Indep “porque se 
fatigó y prefiere regresar a la 
vida académica”.

“Él quiere estar más en la 
academia; la administración 
pública, en épocas de transfor-
mación, exige mucha entrega y 
fatigas; hay gente muy buena, 
honesta, con convicciones, inte-
ligentes, pero no se les da lo del 
trabajo como servidor público. 

“Nosotros aquí en el gobierno 
lo que buscamos es que se trabaje 
con convicción, que haya entrega 
total a la causa”.

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Presidente confirmó 
la renuncia de Cárdenas y dijo 
que en su lugar quedará Ernesto 
Prieto, de la Lotería Nacional.

“En la Lotería Nacional va a 
estar Margarita González Sara-
bia. Eso es lo que puedo yo acla-
rar”, dijo el Presidente.

Denuncia 
Cárdenas 
corrupción 
en Indep 

 ❙ En su carta de renuncia 
al Indep, Jaime Cárdenas 
informó que encontró actos 
de corrupción que ya fueron 
denunciados ante la Fiscalía 
General de la República y el 
Órgano Interno de Control (OIC). 
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Instala gobierno 
federal mesa de 
trabajo con alcaldes 
y legisladores

ANTONIO BARANDA Y  
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin la 
presencia de autoridades esta-
tales, el gobierno federal pactó 
con municipios de Chihuahua y 
legisladores instalar una mesa de 
trabajo permanente para lograr 
acuerdos relativos al cumpli-
miento del Tratado Internacional 
de Aguas de 1944, y dirimir con-
flictos de manera institucional, 
pacífica y legal.

En una reunión presencial, 
realizada en la Secretaría de 
Gobernación (Segob), las partes 
convinieron revisar la situación 
de las presas de la cuenca del río 
Conchos, luego de que la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) incrementó la extracción 
para pagar a Estados Unidos la 

cuota establecida en el Tratado.
A casi dos semanas de que 

estalló el conflicto por el agua 
en Chihuahua, el gobierno fede-
ral también acordó facilitar la 
comunicación con las depen-
dencias federales involucradas 
e intercambiar información 
puntual sobre el cumplimiento 
del Tratado.

Los alcaldes de Aquiles Ser-
dán, Balleza, Buenaventura, Coro-
nado, Cusihuiriachi, Marihuari-
chi, Namiquipa, López, Ocampo y 
Riva Palacio hicieron un compro-
miso por el “respeto irrestricto” 
para el Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional.

‘Regresión brutal’
El gobernador de Chihuahua, 

Javier Corral, calificó como una 
“regresión brutal” en la manera 
en que el gobierno federal ha 
iniciado un golpeteo político en 
el tema del agua de las presas 
del estado.  

“Vean ustedes al subsecre-
tario de Seguridad pública, a 
(Ricardo) Mejía Berdeja como 

golpeador político; o sea, ya hasta 
el tema de la Seguridad Pública 
la llevaron al ámbito de la poli-
tiquería”, advirtió.  

“Es gravísimo, es una regre-
sión brutal, que manden a un 
Subsecretario de Seguridad al 
golpeteo político, eso lo hacía 
(Enrique) Peña, nunca pensá-
bamos que lo iba a hacer este 
gobierno”.   

Chihuahua, aseguró Javier 
Corral, terminará entregando al 
24 de octubre, con relación a toda 
la aportación al Tratado de Aguas 
de 1944 entre  México y Estados 
Unidos, cerca de 40 por ciento.

La Segob informó que durante 
el encuentro, su titular, Olga Sán-
chez Cordero, refrendó la voca-
ción del gobierno federal para la 
construcción de la paz y el Estado 
de derecho en estados y munici-
pios por la vía del diálogo.

El Tratado sobre Distribu-
ción de Aguas Internacionales 
entre México y Estados Unidos, 
firmado en 1944, establece que 
México debe cubrir una cuota 
de 2 mil 158 millones de metros 

cúbicos de agua por ciclo quin-
quenal, un promedio de 433 
millones por año.

Al 12 de septiembre, México 
había entregado mil 795 millo-
nes de metros cúbicos del ciclo 
quinquenal que concluye el 
próximo 24 de octubre.

De esta cantidad, hasta hace 
unos días quedaban por cubrir 
alrededor de 300 millones de 
metros cúbicos, que representan 
más de 15 por ciento del líquido 
comprometido.

Por parte del gobierno federal 
estuvieron presentes el subsecre-
tario de la Segob Rabindranath 
Salazar; el subsecretario de Segu-
ridad, Ricardo Mejía; la directora 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Blanca Jiménez, y el 
director para América del Norte 
de la Cancillería, Roberto Velasco.

Asistieron el presidente de la 
Comisión de Asuntos Fronteri-
zos de la Cámara de Diputados, 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
y los legisladores locales Omar 
Bazán Flores, Rosa Isela Gaytán 
Díaz y Marisela Sáenz Moriel.

Es regresión brutal y golpeteo político.- Gobernador

Revisan sin Corral 
conflicto por agua 

 ❙ Sin la presencia de autoridades estatales, el gobierno federal pactó con municipios de Chihuahua y legisladores una mesa de trabajo 
permanente. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ha alcanzado acuerdos por tres 
vías para garantizar su acceso 
oportuno a la vacuna contra 
Covid-19, afirmó el secretario 
de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard.

Estas estrategias, precisó en 
Palacio Nacional, son la incor-
poración de México al meca-
nismo Covax, la participación 
en la Fase Tres de al menos 
siete proyectos y acuerdos 
bilaterales, como los alcanza-
dos con AstraZeneca y Pfeizer.

Respecto a Covax, Ebrard 
destacó que esta semana se 
formalizará el acuerdo de par-
ticipación en este mecanismo, 
y será el primer contrato vin-
culante de acceso de México a 
las vacunas contra Covid-19.

Covax, explicó, está traba-
jando en un conjunto de vacu-
nas, con participación multila-
teral, de más de 170 países, en 
el que se eligen los biológicos 
que vayan obteniendo resulta-
dos confirmados. 

“De suerte”, dijo, “que al día 
de hoy prácticamente Covax 
significa la vía más segura de 
acceso porque incluye muchas 
vacunas en muy distintos paí-
ses del mundo”. 

“Una segunda avenida para 
lograr este objetivo, el acceso 
oportuno de México a las vacu-
nas, también ha sido el traba-
jar con diversos gobiernos y 
empresas”.

Abundó que hay siete 
vacunas de distintos países 
que han manifestado su inte-
rés ante la Secretaría de Salud 
y la Cofepris, para llevar al 
cabo Fase Tres en México o su 
equivalente.

Estas son Janssen de Esta-
dos Unidos; Sputnik V, de 
Rusia; Cansino, de China; 
Novavacx, también de Estados 
Unidos; Curevac, de Alemania; 
Sanofi-Pasteur, de Francia, y 
ReiThera, de Italia.

La tercera vía, comentó el 
Secretario, son los acuerdos 
bilaterales para acceder pero 
sin participar en Fase Tres, y 
en este caso están los casos de 
AstraZeneca y Pfizer y otras 
que se irán adicionando en los 
próximos días,.

CONTRA LA INFLUENZA 
Ante la epidemia de Covid-19, 
la campaña de vacunación 
contra la influenza arrancará 
formalmente el próximo 1 
de octubre, aseguró Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud.

‘Amarra’ México  
3 vías para  
garantizar vacuna 

 ❙México ha alcanzado acuerdos por tres vías para garantizar el 
acceso oportuno a la vacuna contra Covid-19, afirmó Marcelo 
Ebrard. 

Pide Monreal a AMLO 
respetar las protestas
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Ricardo Monreal, coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), se manifestó 
a favor de que las movilizaciones 
de protesta sean respetadas.

Dos días después de que el 
gobierno capitalino impidiera 
con la fuerza pública que el 
Frente Nacional AntiAMLO 
(Frena) llegara al Zócalo, Mon-
real lanzó un llamado a que las 
manifestaciones públicas sean 
respetadas.

“Un gobierno democrático, 
surgido de un movimiento 
social sin precedente, con una 
legitimidad indiscutible y una 
mayoría clara y contundente, 
está obligado a respetar y a 
tolerar todas estas expresiones 
propias de la inmediatez de un 
proceso electoral que ocurrirá 
en 2021”, sostuvo en un video.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, señaló Monreal, 
se forjó en la lucha social, sufrió 
el cerco mediático, el encono, 
la persecución y la hostilidad 

de los poderosos y del gobierno 
autoritario en turno.

“Estoy seguro de que él, 
ahora pondrá el ejemplo y se 
alejará definitivamente de las 
fórmulas represivas y autori-
tarias que eran aplicadas en el 
pasado”.

En ese tono, el legislador 
zacatecano dijo que como coor-
dinador del grupo mayoritario 
en el Senado de la República, no 

podía mantenerse en silencio 
o en una posición de indefini-
ción o neutralidad frente a los 
hechos.

“Convoco a que se respeten 
las expresiones y manifestacio-
nes de todas las personas; no 
agudicemos el enfrentamiento, 
conduzcamos nuestra actividad 
con una actitud pacifista y de 
profunda tolerancia. Evitemos 
cualquier provocación”.

 ❙ El senador, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de 
Morena, se manifestó a favor de que las movilizaciones de 
protesta sean respetadas. 

CLAUDIA GUERRERO,  
MARTHA MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre los dichos de Porfirio 
Muñoz Ledo, el canciller Marcelo 
Ebrard afirmó que en el único 
proceso en el que está involu-
crado, es en el de traer rápida-
mente las vacunas al país.

“No estoy en ningún otro proceso 
de ninguna otra naturaleza, ésta es 
realmente mi preocupación y mi 
dedicación. Y yo le diría, y termino 
con esto, si se me permite el símil. 

“Desde que entramos el Presi-
dente nos dijo: ustedes necesitan 
tener convicción para estar aquí, 
el que no la tenga convicción 
no es bienvenido. Y eso opera 
como una vacuna, contra la mez-

quindad y la calumnia. No nos 
distraemos”. 

Porfirio Muñoz Ledo, quien 
busca la presidencia del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), señaló que Marcelo 
Ebrard demuestra en “todos sus 
actos” que está ansioso por ser Pre-
sidente de México, por lo que advir-
tió que si sigue así lo expulsará del 
partido, de llegar a la dirigencia.

Por su parte, el senador more-
nista, Germán Martínez, notificó 
al presidente de la Cámara de 
Senadores, Eduardo Ramírez, que 
se abstendrá de votar el procedi-
miento de una eventual consulta 
popular para enjuiciar a los ex 
presidentes de la República.

En un escrito fechado el 18 de 
septiembre, explica la decisión 
en seis razones: de oportunidad, 

de combate a la impunidad, efi-
cacia constitucional, protección 
a los derechos humanos, expe-
riencia internacional y por una 
“consideración dogmática”.

“No pretendo lastimar la uni-
dad de la bancada de Morena, 
pero el derecho a disentir, pre-
gonado por el presidente López 
Obrador, implica el derecho a 
abstenerse, y aunque el Presi-
dente anunció que votará ‘en 
contra’ en esa consulta, yo me 
pronuncio inmediatamente por 
la abstención parlamentaria”.

El senador afirmó que no está 
dispuesto a disfrazar sus convic-
ciones jurídicas.

“No voy a practicar la ventrilo-
quia política ni me nutro de dige-
rir consignas políticas mascadas 
en otras bocas”.

Se ‘vacuna’ Ebrard contra mezquindad 
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Monedas virtuales ‘estables’
El Covid-19 ha impulsado el uso de criptomonedas en México 
y países de América Latina, como DAI. (Datos a agosto, 2020)

2017
comenzó la 

criptomoneda 
DAI y su cre-
cimiento se 

ha acelerado 
exponencial-

mente.

298
millones  

de dólares  
en cripto  

es la garan-
tía total que 
respalda esta 
circulación.

3.87
dólares hay  
de respaldo 

por cada  
moneda  

DAI.

77
millones de 

criptomonedas 
DAI (cripto-
monedas 

estables) hay 
actualmente 
en el mundo. Fuente: Bitso

DEMANDA DESMORONADA

DEMANDA AGREGADA EN MÉXICO 
(Millones de pesos a precios de 2013, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

De abril a junio, la demanda de bienes y servicios cayó como nunca antes,  
debido al impacto que tuvo el coronavirus.

24,756,695 
25,351,502  25,407,232 

19,864,501

III
2018 20202019

IIII III IIIV IV

¿CÓMO LE FUE POR VARIABLES? 
(Var. % segundo trimestre de 2020, serie desestacionalizada)

Exportación de bienes y servicios -30.48%

Formación bruta de capital fijo  -29.76

Consumo privado -19.36

Consumo de Gobierno -1.04

TOTAL -19.76

VIVIENDA, ESTABLE
A diferencia de otros sectores económicos en 
México, el de la vivienda enfrenta un mejor es-
cenario de estabilidad y recuperación, apoya-
do en mayor demanda entre consumidores de 
clase media y media alta.

Consideran 
especialistas que el 
aumento de 5.3 por 
ciento se quedará corto 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nivel de 
inversión pública presupuestada 
para el próximo año será insufi-
ciente para detonar el crecimiento 
del país, advirtieron especialistas.

El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 
plantea que para el siguiente año 
se destinen 829 mil millones de 
pesos, 5.3 por ciento más que el 
aprobado para 2020, aseguró el 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas (CEFP).

No obstante, la inversión pre-
supuestada para 2021 es menor 
al promedio de los últimos seis 
años, de acuerdo con el Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

“Pensamos que es un creci-
miento de la inversión (pública) 
insuficiente, entendemos que el 
presupuesto está limitado y que 
tampoco hay muchos proyectos 
dónde invertir. 

“Están los proyectos bandera 
de esta administración, pero no 
son suficientes para decir que la 

Monto para 2021, menor al promedio de últimos 6 años

Será insuficiente
inversión pública

Sin recuperación
Aunque la inversión pública crecerá 
ligeramente en 2021, estará muy lejos de 
sus mejores años.
GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA 
PRESUPUESTADA  
(Miles de millones de pesos, 2021)

Fuente: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
2015 2017 20192016 2018 2020 2021

 1,201

1,479

958

809 792 788 829

inversión pública se va a detonar 
otra vez”, aseguró Marco Oviedo, 
director de Estudios Económicos 
de Barclays México. 

A pesar de la mayor inversión 
pública presupuestada para el 
siguiente año, 56 por ciento está 
contemplada para el sector de 
energía donde no se puede com-

plementar con inversión privada 
debido a las limitantes impues-
tas por el gobierno, expresó.

“No hay proyectos que puedan 
complementarse con la inversión 
privada. El gobierno prefiere menos 
inversión privada en el sector ener-
gético, por lo que la complemen-
tariedad entre sector público y 

privado se rompe y no hay efectos 
desencadenadores de inversión 
adicional”, aseguró Oviedo.

Entre 2015 y 2020 el gasto de 
inversión promedió un billón 4 
mil millones de pesos, 21 por 
ciento más que lo proyectado 
para 2021, considera el CIEP.

Además, 12 por ciento de la 
inversión total se destinará a Dos 
Bocas, al Tren Maya y al Sistema 
Aeroportuario Metropolitano, 
con un monto total de 103 mil 
152 millones de pesos, más de 
tres veces lo presupuestado para 
invertir en los sectores salud y 
educación, de acuerdo con el CIEP. 

En tanto, el total de la inver-
sión pública equivaldrá a 3.3 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), inferior a 4.5 por ciento reco-
mendado por el Banco Mundial.

Tomando en cuenta el nivel 
de inversión pública para 2021, 
según Barclays México, se espera 
que haya una recuperación de 
sólo 3 por ciento luego de una 
contracción de 8.8 que se estima 
se dará este año.

El crecimiento del siguiente 
año podría ser mayor si existe una 
vacuna contra el Covid-19 que se 
distribuya de manera generalizada 
en el segundo semestre, ya que 
esto detonaría la inversión privada 
que estaba parada por la pande-
mia, explicó el especialista.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
pandemia los préstamos pren-
darios mayores a 20 mil pesos 
han aumentado a 120 mil ope-
raciones al mes, de acuerdo con 
Nacional Monte de Piedad.

Luis Enrique Padilla, direc-
tor de Operación Prendaria 
de Nacional Monte de Piedad, 
dio a conocer que desde junio 
y hasta medidos de septiembre 
el crecimiento de los préstamos 
mayores —que superan 20 mil 
pesos— se ha incrementado 15 
por ciento a tasa anual.

La casa de empeño cerró de 
manera temporal dos terce-
ras partes de sus sucursales en 
abril y mayo por la pandemia y 
reanudó actividades en junio.

Este incremento equivale a 120 
mil préstamos mensuales para las 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), detalló el directivo.

En condiciones normales, 
es decir, sin la crisis económica 
por la pandemia, el número de 
préstamos mayores rondaban 
los 104 mil 500 por mes.

Las Pymes recurren a estos 
préstamos para solventar 
gastos diversos como renta y 
nómina, pues muchas estuvie-
ron cerradas en el periodo más 
crítico de la pandemia.

Nacional Monte de Piedad 
sacó el programa temporal Uni-
dos con Empeño, con el que las 
Pymes pueden recurrir a finan-
ciamiento rápido para reactivar 
su negocio.

Este programa ofrece prés-
tamos prendarios a una tasa de 
2 por ciento mensual, y hasta 
ahora lleva 35 mil clientes.

“Unidos con Empeño está pen-
sado para los pequeños y media-
nos empresarios, para gente que 
busca una tasa aún menor.

“Sabemos que muchos nego-
cios han tenido que cerrar y estos 
son préstamos muy rápidos, sin 
muchos trámites y un proceso 
muy sencillo”, destacó Padilla. 

Los artículos que más se 
han empeñado son electro-

Registran alza
en préstamos

Las personas que acuden 
al empeño reciben 
efectivo a cambio  
de una prenda en garantía 
a la institución.

EMPEÑO POR TIPO  
DE PRENDA 
(Porcentaje  de participación, 
2019)

‘Hasta 
la camisa’

Alhajas

86.1%

Vehículos

0.1%

Relojes

6.9%
Varios

3.9%
Sin  

resguardo

3.0%
Fuente: Nacional Monte  
de Piedad.

domésticos, gadgets, laptops, 
tabletas, instrumentos musi-
cales, alhajas y relojes.

En general, por la pandemia, 
lo que más se empeña es alha-
jas de oro, en 90 por ciento, así 
como relojes y artículos varios.

Para empeñar relojes se pide 
que sean maquinaria suiza fina, 
como Rolex, Cartier, Citizen, 
Náutica o Michael Kors.

La casa también tiene una 
campaña que trata de que 
entre más empeña y recupera 
sus prendas un cliente, tiene 
acceso mejores condiciones en 
un préstamo.

“Mejores condiciones es un 
porcentaje mayor de préstamo 
sobre el valor de sus cosas y 
tiene una mejor tasa de interés. 

“El préstamo llega a tocar 
hasta 97 por ciento del valor 
de las cosas, de la prenda, para 
nuestros mejores clientes”, 
indicó Padilla.

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico informó que la Corte de Esta-
dos Unidos le aprobó modificar 
los contratos de arrendamiento 
de 82 aeronaves para quedar en 
acuerdos de pago por hora, deno-
minados PBH, y no mensuales 
como los tenía antes.

“(Estos acuerdos) reducirán sus-
tancialmente los costos mensua-
les de arrendamiento de aeronaves 
y motores de la aerolínea durante 
la vigencia de dichos contratos”, 
informó la aerolínea en un evento 
relevante enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV). 

Los PBH se celebrarán entre 

Tiene Aeroméxico luz verde en renta

 ❙ Aeroméxico tiene autorización para cambiar 82 aviones a renta por hora.

Aeroméxico y 27 empresas distin-
tas de arrendamiento de aeronaves 
con una cobertura de 82 aviones y 
14 motores de repuesto, explicó. 

Dichos acuerdos son parte de 
la reestructura financiera que la 
empresa inició de forma volun-
taria el pasado 30 de junio, al 
amparo del Capítulo 11 de la ley 
de Quiebras de Estados Unidos.  

“Este es un paso significativo 
en el proceso de reestructuración 
de Aeroméxico, que facilita el 
camino para negociar acuerdos 
a largo plazo con nuestros socios 
arrendadores sobre los equipos 
que tiene sentido retener en 
nuestra flota estratégica”, dijo al 
respecto Andrés Conesa, director 
general de Aeroméxico.

GENERÓ $1 BILLÓN
CRIMEN ORGANIZADO 
Entre 2016 y 2018 la delincuencia organizada 
generó un billón de pesos en México, informó la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El hampa 
ha multiplicado sus actividades delictivas y se ha 
ido moviendo del tráfico de hidrocarburos y de 
drogas a delitos como secuestro y extorsión.Fo
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Conózcalas

AMY CONEY BARRET 
Edad: 48 años.
Estudios: Graduada de la 
escuela de leyes.
Experiencia: Es la primera 
y única mujer en ocupar 
un asiento de Indiana en la 
Corte de Apelaciones del 
Séptimo Circuito, puesto 

al que fue nominada por Trump en 2017. Ha 
votado para ampliar los derechos de armas y las 
políticas migratorias del actual Gobierno. Ade-
más, se opone al aborto.

BARBARA LAGOA
Edad: 52 años.
Estudios: Universidad 
Internacional de Florida.
Experiencia: Fue jueza 
Jefe del Tribunal de Ape-
laciones del Tercer Distrito 
de Florida. Después, for-
mó parte de la Suprema 

Corte de Florida hasta el 6 de diciembre de 
2019, fecha en la que pasó a estar en la Corte 
de Apelaciones para el Undécimo Circuito, tras 
ser nominada por Trump.

Estas son las mujeres conservadoras que Trump considera para la Corte.La mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo en 
nombrar al remplazo de la fallecida jueza de la Suprema 
Corte Ruth Bader Ginsburg previo a los comicios del 3 de 
noviembre.  (PORCENTAJE DE ENCUESTADOS)

Se oponen a apurar 
nombramiento

POBLACIÓN GENERAL POR PARTIDO 
Están de acuerdo en que el 
nombramiento del remplazo se 
dé después de la elección:

80%

TRAS LA MUERTE 
DE GINSBURG…

Fuente: Encuesta de Reuters / Ipsos a 463 demócratas y 374 republicanos. 

dijo que la 
 vacante en la 

Suprema Corte debe ser  
cubierta tras la elección.

62%
afirmó que el 
puesto se tiene 

que llenar cuanto antes.
23%

señaló que no 
está seguro so-

bre cómo proceder.
15%

manifestó que 
es más proba-

ble que vote por Joe Biden.
30%

sostuvo que es 
más probable 

que vote por Donald Trump.
25%

reconoció que 
no cambió su 

decisión e interés en votar.
38%

DEMÓCRATAS REPUBLICANOS

50%

Internacional
MIÉRCOLES 23 / SEPTIEMBRE / 2020

ACAPARAN 
VACUNA
Las naciones más de-
sarrolladas, como Es-
tados Unidos, Reino 
Unido y Japón, han 
comprado 51% del 
suministro esperado 
de la vacuna para 
el Covid-19, pese a 
que representan sólo 
13% de la población 
mundial.

Emisiones, por sus medios de transporte

Generan CO2
principalmente
los más ricos

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Ante una propa-
gación del Covid-19 cada vez más 
rápida, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, solicitó el apoyo del Ejér-
cito para frenar el brote, con labo-
res de prevención y vigilancia.

La petición se dio el mismo 
día en el que entró en vigor el 
cierre parcial de algunas de las 
zonas más pobres de la región 
madrileña, lo que desató protes-
tas durante el fin de semana.

“Necesitamos la ayuda de las 
Fuerzas Armadas, en labores de 
desinfección, (...) y para reforzar a 
las Policías locales y hacer cumplir 
la ley”, sostuvo Ayuso en una rueda 
de prensa conjunta con el presidente 
del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
con quien se reunió previamente.

Madrid se ha convertido en 
el epicentro de la segunda ola en 
España, con una tasa de contagio 
de 682.57 casos por cada 100 mil 

habitantes en dos semanas, casi 
tres veces la media nacional de 
267.82. En toda Europa, ese pará-
metro la semana pasada fue de 76.

El Ministerio de Salud reportó en 
la víspera 31 mil infecciones en toda 
la nación desde el viernes, un tercio 
de ellas en la región madrileña.

Sánchez afirmó que desea “de 
corazón” que las nuevas medidas 
adoptadas en la capital, como el 
aislamiento de algunas zonas, 
sean suficientes para doblegar 
la curva, pero advirtió que “están 
listos para afrontar otros esce-
narios”, en caso de ser necesario.

“Madrid necesita un plan 
especial. Vienen semanas muy 
duras”, manifestó.

El presidente del gobierno de 
España subrayó la importancia 
de la unidad entre las adminis-
traciones —ya que la de Ayuso 
es de oposición— ante la emer-
gencia sanitaria, la cual definió 
como “una lucha epidemiológica, 
no ideológica”.

 ❙ La máxima autoridad de Madrid solicita el apoyo de las Fuerzas 
Armadas ‘para hacer cumplir la ley’ ante nuevas medidas de 
restricción por el Covid-19.

Piden en Madrid
despliegue militar 

Estudio indica 
que los pobres son 
menos responsables 
del cambio climático

STAFF / AGENCIA REFORMA

ESTOCOLMO, SUE.- De la pobla-
ción mundial, el 10 por ciento de 
la gente más rica, es decir 630 
millones de personas, es respon-
sable de más del 52 por ciento del 
carbono emitido a la atmósfera, 
según reveló un estudio de la orga-
nización internacional Oxfam.

Según el reporte, realizado 
junto con el Instituto de Medio 
Ambiente de Estocolmo, el 1 por 
ciento más rico (63 millones de 
personas) generó entre los años 
1990 y 2015 más del doble de las 
emisiones contaminantes que 
produjeron los más pobres del 
planeta, pese a que estos repre-
sentan la mitad de la población 
mundial (3 mil 100 millones).

El informe “Combatir la des-
igualdad de las emisiones de car-
bono”, publicado en la víspera 
de la reunión anual de la Asam-
blea General de Naciones Unidas 
para estudiar la situación global, 
incluida la emergencia climática, 
expone que los dos grupos más 
afectados por este desequilibrio 
son los menos responsables de la 
crisis climática, es decir, las per-
sonas más pobres y con mayor 
riesgo de exclusión, y las gene-
raciones futuras.

El estudio señala además 
que el 10 por ciento más rico ya 
generó un tercio de la cantidad 
de CO2 límite que puede emitirse 
a la atmósfera sin provocar que el 
calentamiento global exceda los 
1.5 grados, como se estableció en 

los Acuerdos de París. 
De acuerdo con Paula San 

Pedro, portavoz de Oxfam, si las 
emisiones del 10 por ciento de la 
población más rica continúan al 
ritmo que lleva, el mundo supe-
raría en 2030 los 1.5 grados de 
temperatura por encima del nivel 
preindustrial.

Los consumidores más ricos, 
afirmó, se encuentran en Esta-
dos Unidos y Europa, lo que des-
monta la teoría de los últimos 
años que ha centrado la respon-
sabilidad del aumento de emisio-
nes en el creciente consumo de 
la clase media en China e India.

En ambos países asiáticos 
millones de personas han salido 
de la pobreza y ello se traduce en 
el incremento de las emisiones 
de carbono, sin embargo, las emi-
siones vinculadas al consumo de 
los más ricos en Europa y Estados 
Unidos ha seguido creciendo. 

La vocera explicó que la mayor 

parte de las emisiones de CO2 
que generan los más ricos del 
planeta proviene de sus medios 
de transporte “desde los jets pri-
vados a un automóvil deportivo”. 

Ante ello, la organización 
insta a los gobernantes a aprove-
char los planes de recuperación 
de la pandemia de Covid-19 para 
adoptar medidas que favorezcan 
la reducción de emisiones y com-
batan las desigualdades socioe-
conómicas de la población.

A decir de Paula San Pedro, 
no sirve volver a la normalidad 
anterior en la que las políticas 
neoliberales han favorecido a 
unos pocos, los más ricos, y han 
creado esta tensión climática.

“El mapa de emisiones refleja 
que el consumo de carbono ha 
servido para enriquecer a unos 
pocos y no para sacar a la gente 
de la pobreza. Este modelo ha 
caducado y es urgente poner en 
marcha uno nuevo”, subrayó.

 ❙ La mayor parte de las emisiones de CO2 que generan los más 
ricos del planeta proviene de sus medios de transporte.

CINES VACÍOS
Aproximadamente tres cuartas partes de las salas de cine en Estados Uni-
dos ya están abiertas, pero la gente no está acudiendo como esperaban los 
exhibidores y desde luego los ingresos han sido muy bajos.
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Los 49ers firmaron 
a ala defensiva 
Ziggy Ansah por 
una temporada.

Alarma  
por casos
La tenista checa, 
Karolina Pliskova 
expresó su 
preocupación 
luego de que se 
registraron cinco 
casos de Covid-19 
en la fase previa 
de Roland Garros.

Piden prisión 
La fiscalía solicitó una condena de 
28 meses para Nasser Al-Khelaifi, 
presidente del PSG, por corrupción 
para obtener derechos de transmisión.

ATRASO HASTA 2021
El comisionado de la NBA, Adam Silver prevé que la próxima temporada de la 
NBA inicie hasta enero del 2021. El directivo señaló que el objetivo es que cada 
franquicia dispute 82 juegos de fase regular. Por el momento no han aclarado 
si habrá ‘burbujas’ o si se permitirá el ingreso del público a los estadios.
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Libra el  
castigo
El lanzador de 
los Yankees, 
Aroldis Chapman 
no pagará sus 
tres partidos 
de suspensión 
esta temporada, 
después de una 
apelación. 

Autoridades no  
han hecho oficial  
la cancelación de  
la competencia

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q ROO. -Después de ser 
pospuestos debido a la pandemia 
provocada por el coronavirus, la 
primera edición de los Juegos 
Nacionales Conade fueron pro-
gramados para llevarse a cabo 
durante octubre, sin embargo, a 

una semana de iniciar el mes, se 
mantiene la incertidumbre sobre 
su realización.

Desde que se anunció la 
reprogramación, los organismos 
deportivos de diferentes disci-
plinas deportivas se han man-
tenido a la expectativa de un 
pronunciamiento del organismo 
liderado por Ana Gabriela Gue-
vara ante un escenario donde 
movilizar a más de cinco mil 
atletas resulta difícil.

Incluso durante la contingen-
cia, algunos estados que serían 
sede para algunos torneos del 

evento, decidieron cancelar 
definitivamente, como el caso de 
Quintana Roo, que hospedaría el 
torneo infantil de Beisbol en las 
categorías de 12-13 y 13-14 años 
a nivel nacional en junio pasado.

Otro factor a tomar en cuenta 
es la situación de cada estado de 
la república respecto a su color en 
el semáforo epidemiológico fede-
ral, mismo que suele diferir del 
indicador llevado por los estados 
de la república y crea discrepan-
cias en el criterio de contención 
de la pandemia, lo que incre-
menta la incertidumbre.

Hasta el momento, solo han 
existido declaraciones extraofi-
ciales que sugieren la cancela-
ción de los Juegos Conade 2020, 
sin embargo, pese a la cancela-
ción de varios eventos deportivos 
amateur en diferentes disciplinas 
y la negativa de varias federa-
ciones por participar, la Conade 
no ha emitido una decisión final. 

Según la Federación Mexi-
cana de Ciclismo, los Juegos 
Conade fueron cancelados de 
manera definitiva, aunque no 
ha habido confirmación oficial 
de la dependencia.

 ❙ La primera edición de los Juegos Nacionales Conade estaba programada para el segundo semestre del 2020, pero algunos torneos 
clasificatorios ya fueron cancelados.

Clasificatorios regionales ya fueron cancelados, el  torneo principal no

Juegos Conade 2020 
son una incógnita

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El principal 
rival del veterano Crazy Boy es 
él mismo, al menos así lo consi-
deró el enmascarado tras realizar 
una gira por la Península de Yuca-
tán, para promocionar su línea 
de productos. El luchador reveló 
que cada día se enfrenta para 
mejorar y ha aprovechado para 
buscar formas de salir adelante.  

“Me considero una persona 
emprendedora, un luchador 
arriba y fuera del ring, quise lle-
gar a diferentes aficionados para 
de esa manera convivir un poco 
con ellos y así promocionar mis 
productos”, contó Crazy Boy. 

El luchador reconoció que la 
pandemia ha afectado a los que 
se dedican al pancracio, pero 
trata de ver lo positivo de la situa-
ción. “El encierro me ha dejado 
muchas cosas positivas, buscar 
para sacar una mejor versión de 
Crazy Boy, la manera que yo he 
ocupado para salir adelante es 
buscar estrategias para encontrar 
trabajo y aprovechó para ejerci-
tarse en casa” compartió. 

Crazy Boy ha realizado fun-
ciones que transmite en línea 
sin público, además de vender 

 ❙ El luchador prepara su cuarta cartelera digital, en la que peleará 
contra Dr. Wagner, Galeno del Mal, Joe Lider y Black Fire.

Aprovecha Crazy Boy pandemia
para emprender más proyectos

camisetas y otros productos con 
su imagen. Su próxima cartelera 
será el 2 de octubre, con el evento 
estelar entre Dr. Wagner, y Galeno 
del Mal contra Camuflaje y Black 
Fire, ante Joe Lider y él. 

La lucha está programada 
para las 20 horas y será trans-
mitida en Facebook y Youtube, 
lo recaudado será para donar 
despensas a quienes más lo 
necesiten. 

ASÍ LO DIJO
 El encierro me ha dejado muchas cosas 

positivas, buscar para sacar una mejor versión de 
Crazy Boy, la manera que yo he ocupado para salir 
adelante es buscar estrategias para encontrar 
trabajo y aprovechó para ejercitarse en casa”.

Crazy Boy
luchador

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El uruguayo 
Luis Suárez se alejó de la Juven-
tus por cuestiones de registro, 
sin embargo, la novela arrojó 
un nuevo capítulo en el cual 
el delantero charrúa habría 
incurrido en una estafa. 

De acuerdo con una inves-
tigación realizada por la Guar-
dia di Finanza del Ministerio 
Público de Perugia, el futbo-
lista uruguayo presuntamente 
conocía el contenido de su exa-
men para obtener la ciudada-
nía italiana, además de haber 
sido calificado antes de reali-
zarlo y agilizar así su posterior 
fichaje con la ‘vecchia signora’. 

“Durante la investigación 
llevada a cabo por el núcleo de 
la policía financiera de Peru-
gia sobre diversas cuestiones 
acumuladas con respecto a la 
Universidad de Perugia para 
Extranjeros, que se desarrolla 
desde febrero de 2020, irre-
gularidades en la prueba de 

certificado de lengua italiana 
realizada el 17 de septiembre 
por el futbolista uruguayo Luis 
Alberto SUAREZ DIAZ, necesa-
rios para obtener la ciudadanía 
italiana han surgido”, se lee en 
el comunicado del procurador 
de Perugia Raffaele Cantone. 

Si Suárez resulta culpable, 
habría una denuncia penal 
por parte de la justicia ita-
liana, lo que derivaría en una 
multa económica y en la con-
dicionante de que, si llegase a 
jugar algún día en la Serie A, su 
pasaporte sería como jugador 
extracomunitario. 

La información, revelada 
por el diario italiano La Reppu-
blica, muestra que el uruguayo 
tardó solo media hora en termi-
nar la prueba, cuyo promedio 
estimado de duración es de 2 
horas. De ahí surgió una pri-
mera investigación donde se fil-
traron conversaciones telefóni-
cas entre varios examinadores, 
mismas que fueron reveladas 
por La Gazzetta Dello Sport. 

 ❙ El atacante charrúa acabó un examen que dura en promedio 
dos horas, en 30 minutos, lo que levantó sospechas de la policía.

Luis Suárez es 
investigado por
fraude en Italia
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JORDAN A LA PISTA
El ex jugador de basquetbol, Michael Jordan y el piloto de NASCAR, 
Denny Hamlin informaron que presentarán un auto para el serial del 
2021. El piloto será el afroamericano Bubba Wallace. Jordan confesó 
que es aficionado al serial NASCAR “de toda la vida” y será el propie-
tario principal del automóvil.
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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

El quarterback igualó 
un récord de  
yardas lanzadas  
de Tom Brady

DIEGO MARTÍNEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Está cur-
sando apenas su tercera campaña 
en la NFL, y su brazo ya están 
dando de qué hablar en la NFL.

Josh Allen, de 24 años, ya 
quiere ponerse a la altura de los 

mejores quarterbacks de la liga.
El arranque de campaña del 

mariscal de campo de los Bills de 
Buffalo trae tintes de súper estrella.

Allen lanzó este fin de semana 
un total de 417 yardas por aire para 
cuatro anotaciones, sin intercepción 
en la victoria de los Bills 31-28 frente 
a los Dolphins de Miami, para un 
rating de 142 (eficiencia por pase).

Josh suma 729 yardas, 6 tou-
chdowns y sin intercepciones en 
las primeras dos semanas de la 
campaña 2020.

Las cifras de Joshua Patrick 

Allen lo convirtieron en apenas el 
cuarto quarterback que logra lan-
zar para más de 700 yardas, seis 
pases de anotación y sin intercep-
ciones durante las primeras dos 
semanas en la historia de la NFL.

Resulta que los únicos que lo 
habían logrado son el dos veces 
ganador del Super Bowl, Peyton 
Manning (2013); el seis veces gana-
dor de anillos de Súper Tazón, Tom 
Brady (2015), y en 2019 lo logró 
Patrick Mahomes, flamante quar-
terback que fue el MVP del pasado 
Super Bowl celebrado en Miami.

Lo cierto es que Josh parece 
haber encontrado la fórmula 
para ser más efectivo, pues antes 
de iniciar esta campaña, en las 
dos anteriores presumía un total 
de 30 pases de anotación y 21 
intercepciones en 28 duelos.

Buffalo lleva marca de 2-0 para 
liderar el Este de la Conferencia 
Americana tras las victorias sobre 
Dolphins y Jets de Nueva York. Y su 
próximo rival es Rams de Los Ánge-
les, que también va 2-0 con más de 
400 yardas la ofensiva en sus dos 
primeros duelos.

 ❙ El joven Josh Allen comenzó con números impresionantes en la NFL.

Josh Allen se mantiene sin intercepciones esta campaña

Hay un ‘búfalo’ 
suelto en la NFL

YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el 
anuncio de que solo se habili-
tará el 50 por ciento del aforo, 
mismo que podría aumentar 
o disminuir dependiendo de la 
evolución de la pandemia por 
Covid-19, esta semana salieron 
a la venta los boletos del Abierto 
Mexicano de Tenis (AMT) 2021.

La organización respetará 
los precios de las entradas de 
este 2020. La sección Plata 
tendrá un costo de 12 mil 182 
pesos, mientras que la Oro, 14 
mil 682 por el abono de toda la 
semana, del 22 al 27 de febrero 
del siguiente año. 

Raúl Zurutuza, director del 
AMT, anunció que las perso-
nas que acudan a las taquillas 
no podrán ir acompañados de 
otras personas y deberán cum-
plir con las medidas de higiene 
establecidas por el sector salud 
en México.

Habrá planes de pago y 

opciones de entrega de boletos 
como Will Call y mensajería. 
Para garantizar la seguridad y 
mantener una sana distancia, 
los clientes podrán adquirir sus 
boletos mediante el Call Cen-
ter. Como cada año, la taqui-
lla de Arcos Bosques estará 
abierta y cumplirá con todos 
los protocolos sanitarios esta-
blecidos por las autoridades.

El AMT fue uno de los últi-
mos torneos en disputarse 
antes de la pausa por la pande-
mia a finales de febrero, donde 
Rafael Nadal, número dos del 
mundo, levantó el título des-
pués de 7 años en Acapulco.

Después de 20 años con el 
torneo 250 de la WTA el con-
trato terminó por lo que en la 
siguiente edición del certamen 
sólo se jugará el circuito ATP 500. 
La última campeona en Acapulco 
fue la mexicana Giuliana Olmos, 
quien se convirtió en la primera 
tenista nacional en ganar como 
dobles, junto con la estadouni-
dense Desirae Kewaczyk.

 ❙ Los organizadores mantendrán los precios de las entradas 
para el 2021, tal como se fijaron para este 2020.

Respetará Abierto 
Mexicano de Tenis 
precio de boletos

ADRIÁN BASILIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las dos 
fechas de la Copa del Mundo en 
República Checa a fines de mes 
permitirán retomar nivel competi-
tivo internacional luego de meses 
de inactividad por la pandemia por 
Covid-19 y servirán de preparación 
para el Mundial de Ciclismo de 
Montaña de Austria, en octubre, 
estimó Octavio Cetto, entrenador 
de Daniela Campuzano.

La campeona de Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019 y su 
equipo llegaron el fin de semana a 
territorio checo para tener la mejor 
aclimatación posible y cumplir con 
los protocolos sanitarios en Europa.

“Ya estamos aquí y estas 
semanas nos darán el tiempo de 
buena adaptación al cambio de 
horario, que es algo que te pone 
a prueba cuando viajas a Europa, 
nos hemos venido adaptando 
rápidamente y podemos tener 

 ❙ La ciclista se alista para volver a las competencias en Austria 
para octubre.

Prepara Daniela Campuzano Mundial

días de recuperación para tener 
buenos resultados”, expuso Cetto.

“La primera competencia es el 
29 de septiembre y aún hay días 
de espera, pero es parte del obje-
tivo para tener entrenamientos 
específicos, afinar y tener todo 
más organizado porque será un 

periodo muy desgastante porque 
son dos eventos en una misma 
semana”, añadió.

Tras su participación en las 
Copas, Campuzano se trasladará 
a territorio austriaco para la justa 
del orbe, con la que cerrará la irre-
gular temporada 2020.
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NAYELI ESTRADA

Antes de representar un placer 
goloso, el azúcar fue medicina, 
material decorativo, edulcorante, 
conservador y, de acuerdo con 
el antropólogo Sidney Mintz, un 
lujo inaccesible para la mayoría.

Según el investigador, el 
primer servicio documentado 
de postres sucedió en las cortes 
francesas del siglo 15. En la Nue-
va España una amplia gama de 
ingredientes nativos se integró a 
esta tradición europea.

Durante el periodo colonial, 
los dulces se hacían en conventos 
y talleres; eran labor de gremios, 
pequeños productores y amas 
de casa, explica Adriana Guerrero 
en “La dulcería en Puebla”.

“Los dulces que comía –y 
en qué cantidad los comía– un 
cierto estrato social reflejaban di-
rectamente relaciones de poder 
y clase”, detalla el investigador 
Juan Gerardo Guía.

De acuerdo con el autor, ro-
deos, puchas, polvorones y sole-
tas eran bocados de festejo pa-
ra las niñas recién graduadas de 
los institutos de educación básica. 
En cambio, las clases humildes 
celebraban entre bizcochos de 
maíz cacahuacintle y cochinitos.

“El piloncillo y el maíz eran 
ingredientes que figuraban en 
la formulación del dulce popular.

“En Tepito, considerado un 
barrio bajo del siglo 19, se docu-
mentó que dulceros populares 
preparaban charamuscas, jalea 
de membrillo, palanquetas de 
nuez, jamoncillo de pepita”.

La clase media variaba su 
mesa dulce de acuerdo al con-
texto, un día cualquiera se comía 
miel perfumada con cáscara de 
naranja, arroz con leche, alguna 
fruta en conserva, o un ocasional 
ante de mamey o cocada pre-
parada por la señora de la casa, 
detalla Guía.

Las tertulias de grupos adi-
nerados incluían servicio de 
champaña, carnes frías, quesos, 
vinos, café, té, chocolate, soletas, 
rodeos, puchas, pasteles france-
ses, pastelillos, yemas, bizcochos...

Pero el concepto de dulce 
“mexicano” o “típico” no nació en 
el siglo 19, sino a mediados del 20, 
haciendo frente al dulce industrial.

1. ENCANELADO
Buñuelo con canela. La 
masa se elabora con harina, 
agua y huevo, se moldea y 
se fríe en manteca, aceite o 
mantequilla.

3. ALELUYA
Dulce de leche con 
almendras molidas 
confeccionado en los 
conventos en el siglo 19  
para regalarse en Pascua.

2. COCADA
Dulce de coco rallado; 
según la región, los 
ingredientes. Existen 
muchas variantes en las 
cocinas de México.

4. ESCANDINAVO
Variación del suspiro, 
elaborado con la misma 
técnica, sólo que a los 
ingredientes se incorpora 
avellana espolvoreada.

ENTRE SUSPIROS Y ALELUYAS
Un compendio de dulces mexicanos poco conocidos. 
Cuéntanos en @reformabmesa cuáles has probado:

10. SUSPIRO
También llamado merengue, 
se elabora con claras batidas 
a punto de turrón, azúcar,  
jugo de limón y vainilla.

8. ESPECIAL
Dulce redondo, muy  
similar al aleluya, sólo  
que éste se elabora a partir  
de leche envinada.

6. REINA
Del acervo poblano, es un 
dulce de ralladura de coco 
maduro y leche moldeado  
en forma de bolita.

9. PUCHA
Masa en forma de rosca 
cubierta con glaseado blanco. 
Originaria de los conventos 
oaxaqueños.

7. PICÓN
Dulce de camote en forma 
de concha, típico de Puebla. 
Comparte nombre con panes 
de Nayarit, Jalisco y Colima.

5. CACHITO
Dulce de leche con 
nuez. También llamado 
jamoncillo es muy común 
en los estados del norte.

Con información 
del Colegio de 

México y Diccionario 
Enciclopédico de 
la Gastronomía 

Mexicana.

 DULCERÍA  
DE CELAYA

Orizaba 37, Roma  
Norte, (55) 5514-8438

  EL SECRETO
Altavista 131, San Ángel  

(55) 5550-3622
  PURO GUSTO

Francisco Sosa 103 A,  
Coyoacán (55)  

1046-3316
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La canasta  
de dulces  

mexicanos  
ofrece mucho más  

que muéganos, 
alegrías  

y pepitorias.
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Cincuenta y ocho 
etiquetas nacionales 
obtienen medalla  
en el Concurso 
Mundial de Bruselas

GRAN MEDALLA DE  
ORO Y REVELACIÓN MÉXICO
Malbec 2015  Vinícola Pozo de Luna  Región: 
San Luis Potosí  Características: Púrpura con 
reflejos rosa mexicano. Aromas de frutos negros 
maduros; recuerdos de violetas, cacao y especias 
dulces. Taninos redondos, frescura y final largo.  

 $599 en mercadolibre.com.mx

GRAN MEDALLA DE ORO
Atempo Merlot 2016  Bodegas De Cote  
Región: Querétaro  Características: Rojo 
profundo con reflejos violáceos. En nariz 
resaltan notas de frutos rojos y negros como 
higo y ciruela, con toques ahumados. Taninos 
firmes y elegantes, untuosidad, gran volumen y 
persistencia.  $650 en tienda.decote.mx

TERESA RODRÍGUEZ

El pasado viernes 11 de sep-
tiembre se dieron a conocer 
los resultados del Concurso 
Mundial de Bruselas, una de 
las justas de vino más presti-
giadas alrededor del mundo, 
con 25 años de historia.

Este año la competencia 
se realizó en Brno, Repúbli-
ca Checa, del 4 al 6 de sep-
tiembre; participaron más de 
8 mil muestras provenientes 
de 50 países, que fueron ca-
tadas a ciegas por 250 jueces.

Sobresalen en el meda-
llero la bodega bajacalifor-
niana El Cielo que obtuvo un 
total 13 preseas; la quereta-

na Bodegas De Cote, que logró 
un Gran Oro –máximo reconoci-
miento– con su Atempo Merlot, y 
la potosina Vinícola Pozo de Luna, 
cuyo Malbec 2015 además de co-
sechar un Gran Oro se convirtió 
en el vino Revelación México.

Ciertamente, las vinícolas 
de Baja California siguen siendo 
mayoría en el medallero, pero la 
presencia de proyectos y bode-
gas incipientes de otras regiones 
va en aumento. Para muestra, los 
ganadores de Vinos Santa Clara, 
vinícola chihuahuense que está 
por sacar sus etiquetas premia-
das, Pecus e Ikká, al mercado; o 
Bodegas del Viento, pionera al 
sureste de Coahuila, que en esta 
edición presume tres platas.

CON CUATRO TENEDORES
Nuestro exigente crítico le da la máxima 
calificación al restaurante Contramar. 
Descubre en su reseña cuáles son los 
platillos imperdibles de este restaurante  
con 22 años de historia.  
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TERESA RODRÍGUEZ

H
ace un mes, las imá-
genes de 140 trici-
clos confiscados por 
la Alcaldía Miguel Hi-
dalgo y un video del 

forcejeo de transeúntes, en el 
Centro, para resguardar la bici-
cleta de “Lady Tacos Canasta”, 
encendieron las redes, pero 
también revivieron reflexiones 
sobre expresiones ancestrales 
de nuestra culinaria.

"La venta de comida en 
las calles y en los mercados 
fue tan común en México que 
existe una larga tradición de 
expendios semifijos que se re-
monta a la época del antiguo 
imperio mexica y a los vende-
dores del mercado de Tlatelol-
co, descritos por Bernal Díaz 
del Castillo", documenta Je-
ffrey Pilcher en "¡Tacos, joven! 
Cosmopolitismo proletario y 
la cocina nacional mexicana".

Hoy, en la caótica y pobla-
da Ciudad de México, los vapo-
res de una olla de tamales a la 
salida de la estación del metro 
acompañan el paso apretado 
de los transeúntes matutinos, 
el mediodía se colorea con ca-
rritos de fruta y las noches dan 
cobijo a los aromas que ema-
nan de anafres y comales.

El espectro de lo que 
se ofrece en las calles es tan 
amplio y dúctil que el crítico 
gastronómico y autor de "24 
horas de comida en la Ciudad 
de México", Alonso Ruvalcaba, 
habla incluso de géneros y ex-
plica los extremos.

"Una comida callejera in-
soslayable es un triciclo de ta-
males; los comensales están 
de pie y, muchas veces, ni si-
quiera comen ahí. Ese es un ex-
tremo del espectro, sin sillas ni 
techo que reclamar, algo móvil.

"Hacia el final del siglo pasa-
do, la comida callejera empezó a 
tener una incorporación intelec-
tual en los restaurantes de alta 
cocina. Hoy la barra de tacos de 
Pujol está en el extremo derecho 
del espectro", explica Alonso.

En medio de la escala, el es-
critor y productor de contenido 
de la serie "Pan y Circo" men-
ciona los puestos semifijos que 
expenden tacos, tortas y hasta 
comida corrida, sin sillas, si aca-
so con banquitos y un pequeño 
techo, y los de tianguis o merca-
dos sobre ruedas que, aunque 
móviles, obedecen a una rutina 
y se instalan agrupados.

Para el autor, incluso las fon-
das y los mercados establecidos, 
donde se comparten mesas y los 
comensales tienen posibilidad de 
ordenar en varios locales son un 
rama de la comida callejera.

"No es algo tajante, pero hay 
géneros y movimiento por la Ciu-
dad. La comida callejera se mue-
ve y luego va dejando de mover-
se, se establece en un puesto, lue-
go en un mercado, luego en una 
fonda y luego en un restaurante".

La definición es, pues, com-
pleja y nada está en una punta o 
la otra. Más de un citadino puede 
dar fe de ello: los que antes fue-
ron nuestros tacos favoritos a pie 
de banqueta, hoy se ofrecen en 
un local. Ahí caben historias co-
mo las de El Rincón Tarasco, la 
Taquería Copacabana o El Hua-
rache Azteca.

INCLUSIVA Y SIN PROTOCOLO, LA COMIDA CALLEJERA  
ES PARTE DE NUESTRA CULTURA, PERO TAMBIÉN 
OBJETO DE DESPRECIO DESDE HACE UN SIGLO 

ENRIQUECEN LA OFERTA
Migrantes y mujeres son los 
responsables de engrosar la 
oferta que hoy encuentra re-
fugio en esquinas, parques y 
estaciones del metro.

"México, por su naturaleza 
capital, atrae migrantes de to-
das las ciudades que se que-
dan sin trabajo y empiezan a 
buscar qué hacer. La Ciudad, 
al tiempo que es implacable, 
ofrece la calle para salir del 
paso, y ellos preparan plati-
llos como los de su pueblo.

Pilcher sitúa en el Porfiria-
to la llegada de una masa –a la 
que la élite urbana se refería 

con el término "pelados"-, trayen-
do consigo culturas locales que 
contribuyeron a la creación de la 
cocina nacional mexicana.

La literatura costumbrista 
del siglo 19 provee amenas des-
cripciones de la comida callejera. 
Guillermo Prieto cita fondas y fi-
gones; menciona la plaza de to-
ros de San Pablo, al sur del Zócalo, 
como un sitio de fondas y pulque-
rías improvisadas, acota Jeffrey.

“Los primeros puestos fue-
ron de mujeres para solventar la 
economía familiar. Las señoras 
ponían sus guisados en el zaguán 
de su vecindad", narra Alonso.

VIEJOS  
PROBLEMAS

“Está ocurriendo una suerte de 
autoritarismo impositivo que 
desconoce la riqueza general de 
un paisaje callejero creativo, en 
movimiento, y que es un ecosis-
tema de competencia económi-
ca”, dice Ruvalcaba respecto a la 
confiscación de triciclos.

Desde siempre, la comida 
callejera ha sido incluyente y, a 
la vez, motivo de interpretación 
legal a conveniencia, y así lo do-
cumenta el académico.

“Mientras que los restauran-
tes lujosos y exclusivos del Porfi-
riato se agrupaban a lo largo de la 
franja que trazaba la elegante ca-
lle de San Francisco, entre el Zó-
calo y la Alameda, los puestos de 
tacos no discriminaban a nadie y 
atendían por igual a los elegantes 
dandies citadinos de la calle Pal-
ma y a los andrajosos pelados de 
Tepito”, escribe Pilcher.

En 1918, el gobierno de la 
Ciudad de México expidió licen-
cias para integrar a la condición 

“formal” a esas taquerías y pues-
tos callejeros.

“El principal interés de 
los inspectores de taquerías 
parece haber sido asegurar 
los ingresos municipales y el 
orden público. Virtualmente, 
todas las infracciones fueron 
para vendedores ambulantes 
que no habían tramitado una 
licencia para expender ali-
mentos o pulque.

“Debido al carácter provi-
sional de las instalaciones de la 
cocina casera de la clase traba-
jadora, las descripciones de las 
taquerías fueron poco claras, 
asunto que causó problemas 
por igual a vendedores e ins-
pectores”, documenta Jeffrey.

De vuelta al presente, tras 
una manifestación sobre rue-
das, los comerciantes en trici-
clo y otros activistas en contra 
de la criminalización del tra-
bajo en la vía pública, la Al-
cadía Miguel Hidalgo acordó 
ordenar el comercio en estos 
vehículos, hacer un censo y 
brindarles herramientas de 
protección sanitaria.

 Carritos del mandado con 
alegrías, capirotada y miel, 
jugos o refrescos preparados.

 Bicicletas en las que se 
ofertan tacos de canasta.

 Triciclos que ofrecen 
tamales, cocos y otras frutas, 
pan dulce y café, o dorilocos.

 Carretillas que fungen 
como dulcería a granel.

  Puestos semifijos 
de tortas gigantes.

 Puestos de tacos 
de guisado, de fritura  
(chorizo, tripa, longaniza...),  
de carnitas o de mixiote.

 Anafres, normalmente 
atendidos por mujeres,  
de donde salen quesadillas, 
tlacoyos y sopes.

 Puestos de caldos  
de gallina y otros platos, 
como menudo y pancita.

 Marchantes de barbacoa, 
que vienen de estados 
cercanos el fin de semana.

 Puestos de licuados, los 
únicos en la comida callejera 
que venden con "piquete" 
sus famosas pollas.

 Carritos de jochos, 
hamburguesas, marquesitas, 
esquites, helados...

 Puestos de comida china, 
con guisos como bistec  
con salsa de ostión.

 Carritos de aguas frescas; 
aunque el miedo al cólera 
casi los extingue, sobrevive 
alguno en La Merced.

 Puestos de tacos 
y pescadillas; buena parte 
también desapareció durante 
la epidemia de cólera.

EN EL PAISAJE  
CITADINO
Alonso Ruvalcaba, autor 
de "24 horas de comida en 
la Ciudad de México", hace 
un recuento de los géneros 
que vienen a su memoria:

Con información 
de Amallely Morales.
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