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Ocho de cada diez 
habitantes de 
Cancún, Quintana 
Roo, vive con una 
percepción de 
inseguridad.
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CONFIANZA EN LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

Reina percepción de inseguridad en BJ
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Ocho de 
cada diez habitantes de Cancún, 
Quintana Roo, vive con una per-
cepción de inseguridad, con lo 
que se convierte en el segundo 
de 70 municipios donde su 
población sostuvo esta idea 
durante el segundo trimestre de 
2021, solo debajo de Fresnillo, 
Zacatecas, estado que atraviesa 
una crisis de violencia por la dis-
puta de grupos del crimen. 

El municipio Benito Juárez, 
que registra un 88.7 por ciento 
en este índice, está por encima 
de Ecatepec, estado de México, 
por años considerado como uno 
de los municipios más violentos 
del país. 

Datos de la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública 
Urbana, elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) que analizó 70 
ciudades del país, indican que 
Benito Juárez está por encima 
de la media nacional al registrar 
un 66.6 por ciento de habitantes 
del país, de más de 18 años de 
edad, que dijo sentirse inseguro. 

La encuesta concluyó que 
Cancún también está entre las 
tres primeras ciudades donde 
90.9 por ciento de la gente 
manifestó sentirse insegura en 
el cajero automático localizado 
en la vía pública; en tanto que la 
estancia en un banco este indi-
cador registra un 76.8 por ciento.  

Mérida, Yucatán, estado que 
colinda con Quintana Roo, reporta 
una percepción de inseguridad 
de apenas 26.3 por ciento, muy 
cerca de los tres municipios con 
este índice en niveles más bajos. 
Campeche, el otro estado colin-
dante, registró un 41.5 por ciento 
en esta percepción. 

Un tercer rubro en el que el 
municipio de Benito Juárez, si 
bien no está entre los primeros 
lugares, sí mantiene un alto por-
centaje es en la inseguridad en el 
transporte público, con un 79.3 
por ciento. 

Y el 75 por ciento de la pobla-
ción encuestada en Cancún 
consideró que la delincuencia 
seguirá mal como hasta ahora o 
empeorará, con lo que está entre 
los estados con mayor porcen-
taje; contra 37.2 por ciento de 
Mérida y 45.2 de Campeche. 

Durante el segundo trimes-
tre de 2021, el 74.3 por ciento 
de los cancunenses cambió el 
hábito de llevar objetos de valor 
por temor a ser víctima de la 
delincuencia; el 65.6 por ciento 
dejó de caminar de noche en 
alrededores de su vivienda por 
la misma razón; mientras que 
64.9 por ciento impidió en los 

últimos meses que menores de 
edad salgan de casa. 

Respecto a la efectividad 
de los diferentes cuerpos de 
seguridad, tan sólo en junio los 
cancunenses consideraron que 
las fuerzas armadas han sido 
efectivas. La aprobación para la 
Marina fue de 86.6 por ciento; 
Ejército, 84.1 por ciento, y Guar-
dia Nacional con 81.3 por ciento. 
En cambio, la Policía Estatal ape-
nas obtuvo un 37.9 por ciento 
de aprobación de los habitantes 
encuestados y 31.8 por ciento la 
policía municipal. 

Sobre la confianza que ins-
piran las fuerzas armadas en 
comparación con los elemen-
tos locales; Marina, Ejército y 
Guardia Nacional se colocaron 
a la cabeza con 87.7, 86.7 y 77.3 
por ciento, contra el 40.5 y 26.2 
por ciento de la policía estatal y 
la municipal, respectivamente. 

Víctima se ampara 
por la no vinculación 
a proceso de Gerardo 
Amaro Betancourt 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Aun cuando la 
Constitución General de la Repú-
blica establece expresamente 
vincular a proceso a quienes incu-
rren en el delito de violación, el 
magistrado Carlos Lima Carvajal 
ordenó poner en inmediata liber-
tar a Gerardo Amaro Betancourt, 
titular de la Notaria Púbica Número 
19 en Cancún, con quien mantiene 
una relación de amistad desde el 
pasado gobierno. 

Antes de ser fedatario, el incul-
pado se desempeñó como procu-
rador del Medio Ambiente en el 
gabinete de Roberto Borge Angulo, 
mientras que el magistrado fungió 
como director del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, 
donde se le acusó de corrupción y 
de presuntas operaciones fraudu-
lentas sobre bienes inmobiliarios 
que hoy tienen preso al ex gober-
nador cozumeleño.

De acuerdo con la demanda 
de garantías número 28259232 
interpuesta por la víctima N. C. S. 
ante el Juzgado Séptimo de Distrito, 
Lima Carvajal revocó la resolución 
de vinculación a proceso del caso 
penal 80/2021 (5 abril), decretada 
previamente por un Juez de Control 
de Cancún y que forma parte de la 
carpeta administrativa 191/2021.

El modificado fallo benefició al 
notario que quedó libre (31 mayo) 
a los dos meses de ser acusado y 
detenido (31 marzo) en sus oficinas 
de la avenida Bonampak.

Contra la Constitución, magistrado deja en libertad a Notario Público 19 

Acusan protección
de Lima a violador

provisional (2 julio) y otra definitiva 
(13 julio), contra el auto de vincu-
lación a proceso que se le impuso 
el 17 de marzo de 2020.

En el segundo caso, bajo el 
expediente penal 62/2019, un 
Juez de Control desechó acusa-
ciones de fraude al no encontrar 
elementos para decretar la vincu-
lación a proceso como parte de la 
carpeta administrativa 44/2019, 
donde se vinculaba a Rodhe 
Esther Caballero Colli y Rodi 
Abigail Poot Caballero, quienes 
resultaron ser víctimas.

En el mismo juzgado bajo 
el expediente 28131223, Alan 
Samir Ku Alba tramitó también un 
amparo (28 mayo) contra una reso-
lución que revocó el no ejercicio de 
la acción penal que le fue decretado 
por una Jueza de Control Oral Penal 
del Sistema Penal Acusatorio de 
Primera Instancia, como parte de la 
carpeta administrativa 816/2019.

Al quejoso le fue admitido el 
amparo a trámite (15 junio) y aun-
que primero se le negó la suspen-
sión provisional (15 junio) y al final 
se le concedió la definitiva (5 julio).

Así ocurrió también con 
Gamaliel García Marcelo a quien 
el titular del Juzgado Cuarto de 
Distrito con sede en Quintana Roo 
(expediente 28382742) le conce-
dió la suspensión provisional (7 
julio) y después la definitiva (15 
julio), contra un auto de vincu-
lación a proceso (14 junio) en el 
expediente de origen 109/2021.

En las tres medidas cautelares 
concedidas se decretó que la liber-
tad personal del quejoso quedará 
a disposición de los juzgados de 
Distrito, aunque enfrentarán el 
proceso penal correspondiente, en 
tanto se resuelven las demandas 
de amparo.

Artículo 19
El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente, en 
los casos de abuso o violen-
cia sexual contra menores, 
delincuencia organizada, 
homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata 
de personas, robo de casa 
habitación, uso de programas 
sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte 
de carga en cualquiera de 
sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, 
delitos en materia de desa-
parición forzada de personas 
y desaparición cometida por 
particulares.

 ❙Carlos Lima Carvajal, Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo.

El artículo 19 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el juez 
ordenará la prisión oficiosamente 
en 15 delitos que se enlistan, entre 
ellos los casos de violación.

No es el único caso en el que 
Lima Carvajal se ve envuelto en 
el escándalo por torcer la ley para 
beneficiar a presuntos delincuen-
tes, al menos dos jueces federales 
ya revirtieron tres resoluciones del 
magistrado titular de la Novena 
Sala Especializada en Materia 
Oral Penal del Tribunal de Justi-
cia de Quintana Roo que modifi-
caron fallos de jueces de Control 
de Primera Instancia de Cancún, 
violando con ello las garantías indi-
viduales de los afectados. 

El primero de esos casos fue 
resuelto por el Juzgado Segundo 
de Distrito bajo el expediente 
26760805, cuyo quejoso José Fran-
cisco López Garrido obtuvo previa-
mente un par de suspensiones, una 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Al con-
cluir 2021 el gobierno del 
estado de Quintana Roo espera 
concluir el ordenamiento de 
más de 2 millones 938 mil 
hectáreas, lo que representa 
el 94 por ciento de lo proyec-
tado, informó la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA).

Para lograrlo se ha venido 
trabajando en coordinación 
con los once ayuntamientos a 
través de los Programas Muni-
cipales de Ordenamiento Terri-
torial, Ecológico y Desarrollo 
Urbano (PMOTEDU).

“Estos programas permi-
ten identificar las áreas en las 
cuales se pueden desarrollar 
actividades adecuadas y com-
patibles con el tipo de suelo 
para tener un crecimiento 
ordenado, con criterios de 
sustentabilidad”, explicó la 
dependencia mediante un 
comunicado.

A estas tareas, añadió, se 
suman la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).

En la mayoría de los 
municipios ya existen nota-

bles avances, por ejemplo, en 
Felipe Carrillo Puerto se lleva 
el 98 por ciento de avance físico 
para ordenar 1 millón 335 mil 
371.70 hectáreas en beneficio 
de 81 mil 742 habitantes, mien-
tras que en Othón P. Blanco se 
cuenta con el 98 por ciento de 1 
millón 179 mil 010.00 hectáreas 
para 224 mil 080 habitantes. En 
ambos municipios sólo falta la 
consulta pública y su proceso 
de publicación.

El registro del avance físico 
en Bacalar es del 90 por ciento 
sobre 716 mil 021 hectáreas en 
beneficio de 39 mil 111 habi-
tantes. Ya se cubrieron las eta-
pas de caracterización, diagnós-
tico, pronóstico y modelo que 
dieron origen a una propuesta 
de ordenación territorial con 
los criterios establecidos para 
el desarrollo del uso del suelo. 
Igualmente, falta la consulta 
pública y su publicación.

También en el sur del estado, 
en José María Morelos se man-
tiene un avance físico de 90 por 
ciento para ordenar 684 mil 
742.32 hectáreas en beneficio 
de 37 mil 502 habitantes.

Por último, en Benito Juárez 
el avance físico es de 30 por 
ciento para ordenar 201 mil 
952.60 hectáreas en beneficio 
de 743,626 habitantes.

Cumplirá Gobierno meta 
de ordenamiento territorial

AVANCE POR MUNICIPIO

Los Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial, Ecológico 
y Desarrollo Urbano permiten 
identifican áreas para desarrollar 
actividades compatibles con el tipo 
de suelo para tener un crecimiento 
ordenado, con criterios de 
sustentabilidad.
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Sueñan 
en grande
Japón espera repetir 
la hazaña consegui-
da en Tokio 1964 y 
México 1968, cuando 
terminó en el tercer 
lugar del medallero 
general. En Río 2016, 
la delegación alcan-
zó el sexto sitio.

PÁG. 1D

Modifica FGE
competencias
Con el objetivo de lograr un 
mejor funcionamiento, el 
fiscal general del estado Ós-
car Montes de Oca emitió un 
acuerdo por el cual se mo-
difican las competencias en 
investigación y persecución 
de delitos de diversas Fisca-
lías Especializadas.  PÁG. 3A

Restringen 
el ‘Kumate’
para atender 
Covid-19
El Hospital General 
de Cancún suspen-
dió parcialmente al-
gunos servicios a fin 
de que el personal 
médico se enfoque 
en la atención de 
los pacientes Covid, 
además de que será 
reconvertido a causa 
del aumento de ca-
sos positivos.

PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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RODOLFO G. ZUBIETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de 
dejar vacíos a varios fans y de que 
el mundo revaloró su trabajo como 

actor, desde que Robin Williams falleció el 
11 de agosto de 2014 el interés por conocer 
lo que ocurría en su interior y en su mente, 
y descubrir qué lo llevó a quitarse la vida 
(siendo que se percibía como una persona 
alegre), se mantiene hasta el día de hoy.

En honor del que hubiera sido su cum-
pleaños 70 (los festejaría este 21 de julio), 
te mostramos algunas cosas que quizás 
no sabías sobre este genio de la comedia.

UN POCO DE HISTORIA
Robin McLaurin Williams, nacido el 21 de 
julio de 1951, se convirtió con el paso de los 
años en uno de los mejores comediantes 
del mundo, principalmente gracias a sus 
habilidades de improvisación y la amplia 
variedad de personajes que creó en cine 
y televisión.

Mientras sus padres trabajaban, 
Williams fue criado parcialmente por la 
mucama de la familia, que era su prin-
cipal compañera. Cuando tenía 16 años, 
su padre se jubiló y la familia se mudó a 
Tiburon, California.

Williams estudió teatro durante tres 
años en el College of Marin, en Kentfield, 
California. En 1973, Williams obtuvo una 
beca completa para la Juilliard School en 
Nueva York. Ahí conoció a uno de sus 
mejores amigos, Christopher Reeve, y 
a colegas compañeros de clase, como 
William Hurt y Mandy Patinkin.

Dejó Juilliard (una de las escuelas 
más prestigiosas de arte dramático en el 
mundo) durante su tercer año, en 1976, 
pues un profesor le dijo que la escuela ya 
no podía enseñarle nada nuevo. Desde 
ese momento ingresó al submundo de la 
comedia en vivo y la improvisación.

Williams comenzó a realizar rutinas de 
stand-up en San Francisco y Los Angeles a 
mediados de la década de 1970, hasta que 
saltó a la fama interpretando al alienígena 
Mork en la sitcom Mork & Mindy (1978-
1982), resultado del episodio “My Favorite 

Orkan”, de la comedia clásica Happy Days.
Con el éxito del show, Robin llegó a 

un público mucho más amplio con su 
stand-up, llenando todos los escenarios 
a donde se presentaba a finales de los 70 
y casi todos los 80. Grabó tres especiales 
de comedia de HBO: Off The Wall (1978), 
An Evening with Robin Williams (1983) 
y A Night at the Met (1986).

A la par incursionó en cine. Su primer 
papel protagónico llegó con Popeye (1980), 
y le siguieron varias cintas que gozaron 
de gran éxito comercial y de crítica, como 
Buenos Días, Vietnam (1987), La Socie-
dad de los Poetas Muertos (1989), Hook 
(1991), Aladdin (1992), Papá Por Siempre 
(1993), Jumanji (1995), Mente Indomable 
(1997), Patch Adams (1998) y la trilogía 
de Una Noche en el Museo (2006-2014), 
entre otras.

De acuerdo con el portal IMDB, en total 
sumó durante su carrera poco más de 110 
créditos como actor en cine y televisión, y 
sus películas recaudaron 3 mil 695 millo-
nes de dólares.

Además de grabar varios discos de 
comedia, prestar su voz para audioli-
bros y colaborar en varios videojuegos, 
Williams participó en algunas obras de 
teatro: en 1988 apareció junto a Steve 
Martin en el Lincoln Center de Broadway 
con la obra Waiting for Godot; en 2002 
realizó su unipersonal Robin Williams: 
Live on Broadway, y en 2011 protagonizó 
la puesta Bengal Tiger at the Baghdad Zoo, 
de Rajiv Joseph.

Fue nominado a cuatro premios de 
la Academia, ganando finalmente el de 
Mejor Actor de Reparto por Mente Indo-
mable. También recibió dos premios 
Emmy, seis Globos de Oro, dos Screen 
Actors Guild Awards y cinco premios 
Grammy.

VIDA PERSONAL
Williams se casó con su primera esposa, 
Valerie Velardi, en junio de 1978, luego de 
una relación con la comediante Elayne 
Boosler. Ambos se conocieron en 1976 
mientras él trabajaba como barman en 
un club nocturno de San Francisco. Su 
hijo, Zachary Pym “Zak” Williams, nació 

en 1983. Se divorciaron en 1988.
El 30 de abril de 1989, Williams se casó 

con la niñera de Zachary, Marsha Garces. 
Tuvieron dos hijos, Zelda Rae Williams, 
nacida en 1989, y Cody Alan Williams, que 
llegó en 1991. En marzo de 2008, Garces 
solicitó el divorcio, citando diferencias 
irreconciliables.

Williams se casó con su tercera esposa, 
la diseñadora gráfica Susan Schneider, el 
22 de octubre de 2011, en St. Helena, Cali-
fornia. Los dos vivían en su casa en Sea 
Cliff, San Francisco, California.

“Mis hijos me dan una gran sensa-
ción de asombro. Sólo verlos convertirse 
en estos seres humanos extraordinarios, 
me llena de vida”.

ENTRA A SU MENTE ADICCIONES
Al principio de su carrera, debido al estrés 
de realizar stand-up y la fama voraz que 

consiguió, Robin comenzó a consumir 
drogas y alcohol, aunque años después 
aseguró que nunca consumió mientras 
estaba en el escenario. Durante el período 
en el que consumió cocaína, dijo que desa-
rrolló un tipo de paranoia.

Williams tocó fondo por primera vez en 
1982 luego de la muerte de su amigo John 
Belushi, una leyenda de la comedia gracias 
a Saturday Night Live, por una sobredosis 
de drogas, que sucedió la mañana después 
de que los dos habían salido de fiesta jun-
tos. Eso y el nacimiento de su primer hijo, 
lo transformaron.

“¿Fue una llamada de atención? Claro 
que sí, a un nivel enorme. La muerte de 
Belushi me puso muy serio y triste al 
mismo tiempo.

“La comedia de stand-up es un campo 
brutal. Te agotas, y se cobra un precio. Ade-
más, el estilo de vida: fiestas, bebidas, dro-
gas... Si estás en tour, es aún más brutal. 
Tienes que aprender a suavizar tu ritmo. 
Lo malo es que se apaga y luego actuar te 
lleva de regreso".

En 2003, Williams comenzó a beber 
nuevamente mientras trabajaba en una 
película en Alaska. Tres años después se 
registró en un centro de rehabilitación por 
abuso de sustancias en Newberg, Oregón. 
Aunque le fue difícil mantenerse sobrio los 
siguientes años, nunca volvió a consumir 
cocaína.

A mediados de 2014, Williams ingresó 
al Centro de Tratamiento de Adicciones 
de la Fundación Hazelden en Center City, 
Minnesota, para recibir tratamiento por 
alcoholismo.

SU SALUD DETERIORA
En marzo de 2009, Robin fue hospitali-
zado por problemas cardíacos. Pospuso 
su gira de comedia para someterse a 
una cirugía para reemplazar su vál-
vula aórtica, reparar su válvula mitral 
y corregir sus latidos cardíacos irregu-
lares. La cirugía se completó el 13 de 
marzo de 2009 en la Clínica Cleveland.

Poco después de haber ingresado a 
rehabilitación, el 11 de agosto de 2014, 
en su casa de Paradise Cay, California, 
Williams se suicidó ahorcándose. Su 

cuerpo fue incinerado en la Capilla de 
las Colinas de Monte en San Anselmo, 
y sus cenizas fueron esparcidas sobre la 
Bahía de San Francisco al día siguiente.

Su publicista, Mara Buxbaum, dijo 
que el comediante sufría de depresión 
severa antes de su muerte, mientras 
que su esposa, Susan Schneider, explicó 
que previo a su fallecimiento, Williams 
vivía sobrio, aunque sumamente preo-
cupado tras un diagnóstico que recibió 
de Parkinson en etapa temprana.

Sin embargo, lo peor estaba aún 
por revelarse: una necropsia reveló 
que Williams tenía demencia difusa 
con cuerpos de Lewy, la cual había sido 
diagnosticada como Parkinson y que 
pudo haber contribuido a su depresión, 
las alucinaciones que supuestamente 
tenía, estrés, insomnio, ansiedad y para-
noia severa.

En un ensayo publicado en la 
revista Neurology dos años después 
de su muerte, Schneider reveló que la 
patología de la enfermedad de cuerpos 
de Lewy en Williams fue descrita por 
varios médicos como una de las peores 
patologías que habían visto.

“Robin estaba perdiendo la cabeza 
y era consciente de ello... No dejaba de 
decir: ‘Solo quiero reiniciar mi cerebro’”. 
Comentó la viuda de Robin Williams

El informe final de la necropsia, 
publicado en noviembre de 2014, con-
cluyó que el histrión “murió por asfi-
xia por ahorcamiento”. Ni alcohol ni 
drogas ilegales se encontraron en su 
sistema; los medicamentos presentes 
en su cuerpo eran dosis controlables 
y recetadas. También se confirmó que 
Williams había estado sufriendo depre-
sión y ansiedad.

“El informe confirma que Robin 
experimentó depresión, ansiedad y 
paranoia, que pueden ocurrir tanto en 
la enfermedad de Parkinson como en 
la demencia con cuerpos de Lewy. En 
etapas avanzadas, los cuerpos de Lewy 
se diseminan ampliamente por todo el 
cerebro, como fue en su caso”, aclaró 
Dennis Dickson, portavoz de la Lewy 
Body Dementia Association (LBDA)

¿Cómo era la mente de Robin Williams? 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CON UN DISCURSO CHOVINISTA, el senador morenista José Luis Pech Várguez lanzó 
ayer en sus redes sociales un videomensaje exhortando a la unión de los herederos de 
aquellos hombres y mujeres que lucharon ferozmente, primero por la fundación del 
territorio y posteriormente del estado libre y soberano de Quintana Roo, para impedir 
que personajes “extraños” (¿fuereños?) sigan enriqueciéndose con las oportunidades 
que todavía hoy brinda esta bella entidad, pero su noble discurso está cargado de medias 
verdades y grandes mentiras.
LEAMOS LO QUE TEXTUALMENTE DIJO: Paisanas y paisanos, ayer nuestros padres y 
abuelos dieron grandes luchas para crear el territorio de Quintana Roo y luego nuestro 
estado. Lo hicieron porque querían un gobierno propio. Un gobierno que atendiera 
sus necesidades y no sirviera para enriquecer a extraños. Estos son tiempos cruciales 
en los que todos debemos dar la cara. Debemos unirnos y organizarnos para tener un 
buen gobierno, un gobierno para nosotros. Por eso los invito a unirnos en la acción, 
en el trabajo y en la esperanza. Quintana Roo no debe ser botín de extraños y debemos 
defenderlo. Unidos y organizados vamos a ganarles, porque hoy como ayer, y como 
repite ya saben quien: no se puede derrotar a los que no se rinden.
CON UN MENSAJE SACADO ASÍ DE CONTEXTO, el senador nacido en Mérida no sólo 
distorsiona la historia local, sino que traiciona su memoria. Habría que recordarle que 
si alguien saqueó y se enriqueció a manos llenas desde el poder fueron sus propios 
paisanos quintanarroenses a los que en su mensaje no alude por sus nombres ni 
apellidos, pero aquí se los refrescamos: Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto 
y Roberto Borge Angulo, para algunos de los cuales por cierto trabajó en sus respectivos 
gobiernos, aunque hoy le parezcan “extraños”.  
FUE A PARTIR DE LAS ADMINISTRACIONES de estos tres gobernadores 
quintanarroenses cuando precisamente las finanzas públicas se enfilaron en un tobogán 
especulativo de intereses de grupos políticos y empresariales —eso sí incluidos algunos 
fuereños (pero no extraños) coludidos con quienes entonces gobernaban—, al grado de 
que surgieron nuevos ricos mientras el estado empezó su actual impagable deuda con 
Hendricks Díaz con 900 millones de pesos, se multiplicó con González Canto en 7 mil 
millones de pesos y se disparó con Borge Angulo casi 20 mil millones de pesos.
CON EL PRIMERO DE ESTOS GOBERNADORES, el entonces priista Pech Várguez 
se desempeñó como secretario Técnico, secretario de Hacienda (OJO), además 
de secretario de Educación y Cultura; posteriormente con Borge Angulo fungió 
como rector de la Universidad de Quintana Roo y entonces no vio el saqueo ni el 
enriquecimiento de sus jefes o simplemente prefirió guardar silencio porque así 
convenía a sus intereses personales.   
PARA LAS ELECCIONES ESTATALES DE 2016, Pech Várguez decidió abandonar su 
larga trayectoria priista para participar como candidato a gobernador por Morena con 
el único objetivo (frustrado por cierto) de restarle votos a Carlos Joaquín González, de la 
alianza PAN, PRD y MC y quien entonces figuraba como el mayor oponente de grupo 
detentador del poder local comandado por la dupla Félix-Beto. Sin embargo, apenas 
obtuvo 65 mil 367 votos que lo colocaron en tercer lugar.
LAS ANSIAS DE QUERER POSTULARSE otra vez como candidato a gobernador 
por Morena para 2022 con el sello nativista, son quizás las que llevaron al ingeniero 
industrial en producción, maestro en ciencias de la educación y doctor en ciencias 
administrativas, a lanzar su diatriba en contra de los fuereños olvidando que el desarrollo 
turístico alcanzado en Quintana Roo se debe a las grandes inversiones de “extraños”, 
porque en su momento los capitales locales no quisieron arriesgarse cuando Cancún 
y la Riviera Maya eran una selva inhabitable. No cabe duda que en muchos casos las 
maestrías y los doctorados sólo sirven para hacer o decir pendejadas más calificadas.

 ❙Robin Williams cumpliría hoy 70 
años.
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Tienen Fiscalías Especializadas nuevas atribuciones

Modifica FGE competencias
Publican cambios  
en incumbencias  
de investigación  
de delitos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de lograr un mejor funcio-
namiento, el fiscal general del 
estado Óscar Montes de Oca 
Rosales emitió un acuerdo por 
el cual se modifican las compe-
tencias en investigación y per-
secución de delitos de diversas 
Fiscalías Especializadas.

En el Periódico Oficial de Quin-
tana Roo se publicó el acuerdo 
FGE/02/2021, mediante el cual se 
modifican las incumbencias de 
la Fiscalía Especializada en Deli-
tos contra la Mujer y por Razones 
de Género, y la Fiscalía Especiali-
zada en delitos contra la libertad 
sexual y el libre desarrollo de la 
personalidad, ambas adscritas a 
la Vicefiscalía de Investigación 
Especializada.

Así como de la Fiscalía de 
Investigación y la Fiscalía de 
Atención Especializada, adscritas 
a la Vicefiscalía de Investigación 
Territorial.

En ese sentido, la Fiscalía 

Especializada en delitos contra 
la Mujer y por Razones de Género 
conocerá únicamente las inves-
tigaciones de violencia familiar 
con perspectiva de género y enfo-
que diferenciado.

Mientras que la Fiscalía 

Especializada en delitos contra 
la libertad sexual y el libre desa-
rrollo de la personalidad además 
de indagar y perseguir los ilíci-
tos relacionados con la libertad 
y seguridad sexual y del libre 
desarrollo de la personalidad, 

conocerá casos de incesto.
A la Fiscalía de Investigación 

además de la persecución de los 
delitos de orden común no reser-
vados en otras Fiscalías Especia-
lizadas le corresponderán los ilí-
citos contra la filiación y el estado 

civil, bigamia y matrimonio ilegal.
Para la Fiscalía de Atención 

Especializada, que indaga delitos 
del fuero común cometidos en 
contra de personas o grupos de 
personas cuyas características 
requieran de atención especial, 

atenderá delitos de peligro para 
la vida o salud de las personas, 
discriminación, incumplimiento 
de las obligaciones de asisten-
cia familiar, abandono de niñas, 
niños y adolescente, así como 
adopción ilegal.

El acuerdo establece que la 
falta de cumplimiento por parte 
de los servidores públicos obli-
gados a su atención dará origen 
al inicio de los procedimientos 
administrativos y/o penales 
correspondientes.

SE REÚNE CON 
MOTOCICLISTAS
Por otra parte, luego de la mani-
festación que realizaron moto-
ciclistas de Cancún y Chetumal 
la semana pasada frente a las 
oficinas de la Fiscalía para exigir 
mayor atención a las denuncias 
por robo de motos que ha ido en 
aumento y penas más severas a 
los ladrones, ayer el fiscal se reu-
nión con varios de ellos.

“El fiscal general del estado, 
Mtro. Óscar Montes de Oca, se 
reunió con miembros de ‘Moto-
ciclistas Unidos de Quintana Roo’ 
para escuchar y atender sus soli-
citudes como la creación de una 
base de datos de motociclistas, y 
en breve firmarán un convenio 
de colaboración”.

 ❙Hay nuevas competencias de investigación para diversas Fiscalías Especializadas de la FGE.

Resuelve Teqroo casos pendientes
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los magis-
trados del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) decla-
raron por unanimidad como 
inexistentes los actos de violen-
cia política en razón de género 
denunciados por la entonces 
candidata a alcaldesa de Baca-
lar de la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, María Trinidad 
Guillén Núñez, en contra del 
subdelegado de la Comunidad 
Maya Balam, Francisco Ramos 
Diego

La queja derivó de una mani-
festación por parte de habitan-

tes de Maya Balam el pasado 
29 de abril durante uno de 
los mítines de Guillén Núñez. 
Dichos actos fueron denuncia-
dos a través de un documento 
dirigido a la consejera presi-
dente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), Mayra 
San Román Carrillo Medina, en 
los que también involucró al 
presidente municipal electo de 
Bacalar, José Alfredo Contre-
ras Méndez, y al edil Alexander 
Zetina Aguiluz, como auspicia-
dores de acciones llevadas a 
cabo en su contra.

La resolución sobre el Pro-
cedimiento Especial Sancio-

nador PES/056/2021 se da tras 
determinar, previo estudio de 
los elementos y pruebas en el 
expediente, que no existía en 
ellos acreditación de los hechos 
denunciados, como son ame-
nazas para abandonar la cam-
paña electoral, menoscabos a 
sus logros o el uso indebido de 
recursos públicos.

Durante la misma sesión 
del Pleno del Teqroo, se resolvió 
reenviar al Ieqroo el expediente 
PES/077/2021, presentado por el 
Partido Acción Nacional en con-
tra del excandidato a la Presi-
dencia Municipal de Solidaridad, 
José Gabriel Medicuti Loría, del 

partido Fuerza por México, por 
presuntos actos de violencia en 
razón de género en contra de la 
entonces candidata al mismo 
puesto, Roxana Lili Campos 
Miranda, quien resultó ganadora 
de la elección.

Los magistrados electorales 
consideraron que el Ieqroo, como 
autoridad instructora, aún debe 
realizar los requerimientos de 
información que se precisan en 
el Acuerdo Plenario emitido para 
este caso, con lo que el Tribunal 
estará en condiciones de dar 
posteriormente una resolución.

 ❙ El Tribunal Electoral de Quintana Roo realizó ayer sesión virtual.

Prevén recuperación de 178% en turistas
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
escenario conservador, la Secre-
taría de Turismo federal (Sectur) 
estimó una recuperación de 178 
por ciento en llegada de turistas, 
con 20 millones 200 mil visitan-
tes para este verano, contra los 7 
millones 400 mil turistas que lle-
garon en julio y agosto de 2020.

Con esa perspectiva, se prevé 
una derrama económica por hos-
pedaje 48.5 por ciento mayor que 
el año pasado, con 49 mil 039 
millones de pesos; mientras que 
la ocupación hotelera promedio 
llegará al 52.2 por ciento, equiva-
lente a 36 puntos porcentuales 
más que el verano anterior.

La dependencia refirió que, 
según información de la consul-
tora internacional ForwardKeys, 
entre julio y septiembre de este 
año aumentará el flujo de viaje al 

país, con lo cual logrará un mejor 
posicionamiento entre los des-
tinos turísticos internacionales.

En sus datos de venta de bole-
tos de avión del 1 de enero al 23 
de junio de 2021, esta temporada 
vacacional de verano podría arri-
bar 31.9 por ciento más turistas 
internacionales vía aérea con res-
pecto al mismo periodo de 2019.

Destacan los principales 
mercados emisores de Estados 
Unidos con 30.4 por ciento más; 

España, 27.6 por ciento por arriba; 
Suiza, 21.3 por ciento mayor, y 
Francia, 5.2 por ciento superior.

Los destinos más solicitados 
para este tercer trimestre por 
el mercado de estadounidense 
son Puerto Vallarta, con un alza 
de 68.5 por ciento; San José del 
Cabo, con un aumento del 54 
por ciento; y Cancún, con 52.8 
por ciento más.

 ❙Cancún está entre los tres destinos más solicitados por turistas de EU.
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Recibirá 
Cancún 
Convención 
de Bomberos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 22 al 24 de 
septiembre próximos se llevará a 
cabo en Cancún la edición número 
65 de la Convención Nacional de 
la Asociación Mexicana de Jefes 
de Bomberos, con la intención de 
intercambiar opiniones abordar 
temas sobre la capacitación y 
profesionalización del personal.

Arturo Sosa, encargado de 
despacho de la Dirección de 
Bomberos del municipio de 
Benito Juárez, informó que este 
encuentro se estaba retrasando 
por la pandemia, no obstante, 
ya se confirmaron las fechas, así 
como la sede que será en la zona 
hotelera de Cancún.

Debido a la emergencia sani-
taria que se vive originalmente 
el evento estaba abierto a 600 
personas, pero por cuestiones 
de aforo, solamente habrá 300 
espacios, además de que los asis-
tentes tendrán que cumplir con 
un protocolo.

Felipe Arias Rodríguez, miem-
bro del Cuerpo de Bomberos de 
Cancún, expresó que además de 
este encuentro habrá una expo-
sición, por lo que los asistentes 
podrán presenciar conferencias, 

talleres y otras dinámicas.
“Vamos a tener instructores 

locales que van enfocados a lo 
que se maneja como gestión de 
riesgo que son huracanes, pre-
vención de incendios, y revisión 
por un perito especialista. La inte-
racción de talleres, certificaciones 
y todo lo que tenga que ver con el 
ramo industrial, recordemos que 
aquí en Cancún manejamos toda 
la industria hotelera, sistemas 
contra incendios”.

La Asociación Mexicana dijo 
que la intención es que asistan 
principalmente especialistas 
en emergencias, como son los 
bomberos, puesto que además 
de unirlos se pretende tener un 
espacio para el diálogo, pero 
sobre todo intercambiar cono-
cimientos, revisar temas que tie-
nen que ver con la capacitación y 
fortalecimiento de su labor.

Suspenden consultas, cirugías y otorrino

Restringen el ‘Kumate’ 
para atender Covid-19
Hospital será 
reconvertido para 
dirigir esfuerzos  
a coronavirus

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Hospital 
General de Cancún “Dr. Jesús 
Kumate Rodríguez” suspendió 
parcialmente algunos servicios 
a fin de que el personal médico 
se enfoque en la atención de los 
pacientes contagiados de Covid-
19, además de que será recon-
vertido a causa del aumento de 
casos positivos.

Así lo confirmó el director del 
hospital, Aurelio Espinosa Rojas, 
quien expuso que actualmente 
tienen 60 pacientes, por lo que 
desde ayer a través de un ofi-
cio notificó la suspensión de la 
consulta externa de medicina 
interna, de cirugía y de otorrino-
laringología, para que todos los 
esfuerzos se dirijan a la atención 
de personas con Covid-19.

“Necesitamos que el perso-
nal que estaba dando consulta 
que son internistas, cirujanos, y 
el otorrino que también nos va 
a ayudar, entren a las áreas de 
Covid, por eso parcialmente sus-

pendimos (servicios), esa gente 
que estaba dando la consulta va 
a entrar a las áreas Covid. Lo que 
es ginecopediatría y traumatolo-
gía se va a seguir dando”, explicó 
Espinosa Rojas.

Agregó que hay cerca de 20 
pacientes intubados, por lo que 
este día se estará haciendo la 

reconversión del hospital y con 
ello la habilitación de la carpa 
ubicada a un costado del área de 
emergencias para estar con una 
mayor capacidad de atención.

El director explicó que hace 
unas semanas recibían entre 30 
y 35 pacientes contagiados de 
este virus, sin embargo, la cifra 

ha aumentad y por ese motivo 
se hacen los cambios, para estar 
preparados sobre todo por la ter-
cera ola de esta enfermedad que 
se registra en el estado.

“Varía (la edad de los pacien-
tes), de los 30 a 60, 70 años, son 
los de la tercera edad que no 
recibieron vacuna y que aparte 

traen enfermedades como son 
obesidad, diabetes, hipertensión; 
algunos jóvenes que no han reci-
bido la vacuna, otros que sí han 
recibido una dosis de la vacuna, 
la mayoría está incompleto su 
esquema”.

Espinosa Rojas exhortó a la 
población a tomar en cuenta que 
esta enfermedad no ha pasado, 
por lo que debe cuidarse y man-
tener las medidas de higiene, 
ya que donde más se refleja 
el aumento de casos es en los 
hospitales.

Mientras tanto, la Secretaría 
de Salud estatal reportó 283 nue-
vos casos positivos de Covid-19, 
y en total en los últimos cinco 
días han sido mil 075 contagios 
contabilizados, de acuerdo con 
la autoridad.

La entidad no ha logrado bajar 
de manera sostenida los conta-
gios, por eso es que esta semana 
es la número 12 de manera conse-
cutiva en que rige el color naranja 
en el semáforo epidemiológico.

A nivel federal ya se anunció 
también que a pesar de que en 
algún momento haya un retro-
ceso al color rojo en el semáforo, 
no se cerrarán las actividades 
económicas como ocurrió hace 
año y medio al inicio de la 
pandemia.
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 ❙Ante la necesidad de atender más casos de Covid-19, el Hospital General de Cancún suspende varios 
servicios.

 ❙ El sector poblacional de 18 a 
29 años de edad en Cancún ya 
recibirá la primera dosis contra 
Covid-19.

Inicia  
vacunación 
a jóvenes 
de 18-29
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir 
de este miércoles y hasta el 
4 de agosto se realizará la 
vacunación contra Covid-19 
para los jóvenes de 18 a 29 
años de edad del municipio 
de Benito Juárez, ordenados 
según la primera letra de su 
apellido paterno, en un hora-
rio de 08:00 de la mañana a 
06:00 de la tarde.

Esta vacunación tiene 
lugar luego de que en días 
recientes autoridades y 
expertos han hecho un 
exhorto a la población joven 
a tener mayor cuidado tras 
la llegada de la tercera ola 
de Covid-19, ya que la edad 
promedio de contagios pasó 
de 44 a 38 años, coincidiendo 
con los grupos que apenas 
están siendo inoculados.

Para los jóvenes que resi-
den en Cancún se habilitaron 
cuatro módulos de vacunación, 
en el Domo de la Región 94 
(DIF), el Domo de la Región 96 
(CFE), Domo “Jacinto Canek”, 
el Domo “Toro Valenzuela” 
y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”. En todas 
las sedes se aplicará la vacuna 
de la farmacéutica AstraZe-
neca; los interesados pueden 
acudir a cualquier módulo que 
esté más cerca de su domicilio.

Con esto se suma otro 
municipio a los 7 que esta 
semana llevan a cabo cam-
pañas de vacunación, ya sea 
primera dosis para el grupo de 
30 a 39 años o segunda dosis 
para el grupo de 40 a 49 años. 

Este miércoles le corres-
ponde la vacuna a personas 
cuyo apellido paterno inicie 
con las letras A y B; el jueves 
para las letra C; el viernes las 
letras D, E, F; el lunes 26 de 
julio tienen que ir ciudada-
nos con primer apellido que 
comience con letras G, H, I; el 
martes 27 las letras J, K, L; el 
miércoles 28 letras M, N, Ñ; 
el jueves 29 las letras O, P, Q; 
el viernes 30 letras R, S; poste-
riormente el lunes 2 de agosto 
las letras T, U, V; el martes 3 
de agosto las letras W, X, Y, Z; 
y el miércoles 3 de agosto los 
rezagados que no hayan ido 
el día que les tocaba.

El pasado jueves 15 de 
julio, el gobernador Carlos 
Joaquín González destacó el 
incremento de contagios y 
hospitalizaciones de niños, 
niñas y jóvenes menores de 
20 años, sumándose a los 
llamados que se han dado 
durante esta semana con la 
recomendación de no descui-
dad las medidas sanitarias y 
que los jóvenes eviten reunio-
nes sociales, especialmente 
si en éstas no existen proto-
colos para evitar contagios.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, ha dado 
también recomendaciones a 
los jóvenes para evitar conta-
gios o atender de forma tem-
prana la enfermedad como: 
considerar los síntomas, acudir 
al médico, aumentar su vigilan-
cia en caso de resultar positivos, 
acudir a un hospital y vacu-
narse cuando les corresponda.

 ❙ En la Convención de 
Bomberos se abordarán 
asuntos de capacitación y 
profesionalización.

Promueven donación
La Secretaría de Salud llevó a cabo la 
Jornada de Donación Altruista de Sangre 
en Bacalar como parte de las estrategias 
para promover y fortalecer las campañas 
para que más gente lo haga.
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Se desinfla en el Trife
Desde que el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral, José Luis Vargas, está en la 
mira de la UIF, comenzó a la par la pérdida de 
confianza y liderazgo con sus pares

Difieren sobre reforma fiscal 
Mientras la fracción de Morena en el Senado 
está dispuesta a analizar una eventual 
reforma fiscal, en la Cámara de Diputados 
el partido no la considera prioridad.
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Mensaje  
a Aguililla
Ante el asedio del 
crimen organizado 
en Aguililla, el Papa 
Francisco envió un 
mensaje de apoyo a 
los michoacanos y les 
pidió salir adelante 
de las situaciones 
de marginación y 
violencia.

 ❙Desde este lugar presuntamente se realizaba espionaje 
telefónico.

Catea la FGR oficinas  
por caso de espionaje 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
llevó a cabo un cateo en las ofi-
cinas de la empresa KBH TRACK, 
operadora mexicana de la israelí 
NSO Group, porque empleaba el 
programa Pegasus para espiar 
teléfonos por pedido de diversos 
solicitantes que aún no están 
identificados.

La dependencia informó que 
investiga el espionaje con Pega-
sus y que el Citizen Lab de la Uni-
versidad de Toronto, institución 
que colabora en una investiga-
ción periodística internacional 
sobre el tema, ya le informó 
que no tiene evidencia de que 
alguna agencia gubernamental 
mexicana instalara el malware 
en ningún dispositivo.

Según la FGR, en el cateo halló 
evidencias que demuestran que 
el excomisionado Nacional de 
Seguridad, Manuel Mondragón, 
tenía intervenido su teléfono y 
estaban grabadas sus conversa-
ciones con funcionarios de las 
Secretarías de Gobernación y de 
áreas de Seguridad Nacional.

Esta carpeta de investigación, 
precisó, fue iniciada por la denun-
cia de la periodista Carmen Aris-
tegui, quien ha participado como 
testigo en diligencias y “cateos 
periciales”, como el realizado a la 
empresa KBH TRACK, propiedad 
del israelí Uri Emmanuel Ansba-
cher, quien huyó de México hace 

más de dos años, y administrada 
por Víctor “R”.

“Gracias a la denuncia y a la 
participación permanente de 
Aristegui, el Ministerio Público 
Federal ha llevado a cabo una 
investigación exhaustiva de los 
contratos que suscribió Tomás 
“Z” (Tomás Zerón, extitular de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal), en la entonces Procuraduría 
General de la República”, señaló.

“En este procedimiento, Aris-
tegui logró aportar a un testigo 
fundamental, quien proporcionó 
los datos necesarios para estable-
cer que la empresa israelí NSO 
Group, propietaria del software 
Pegasus, utilizaba a la empresa 
operadora mexicana ya señalada, 
de la cual se obtuvo un disco 
duro, en el que se demuestra 
plenamente que dicha empresa 
maquiladora realizaba el espio-
naje telefónico para diversos 
solicitantes”, indicó.

Agregó que el Ministerio 
Público ya ha solicitado a diver-
sas entidades del Gobierno 
Federal que informen si en sus 
antecedentes se ha encontrado 
algún contrato con Pegasus, sin 
que hasta la fecha se haya tenido 
respuesta positiva. 

La Fiscalía detalló que, en 
el caso de Tomás “Z”, quien se 
encuentra en Israel sujeto a un 
proceso de extracción, la infor-
mación correspondiente a este 
caso se le hará llegar al Gobierno 
de dicho país, por los canales 
procedentes.

 ❙ Famosos promovieron 
de manera ilegal al Verde 
previo a elecciones de este 
año.

Desembolsó 
el Verde $20 
millones en 
influencers
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Fiscalización 
del INE plantea una multa 
de 40 millones de pesos al 
Partido Verde Ecologista de 
México por la promoción que 
realizaron “influencers” a su 
favor en plena veda electoral.

La Unidad Técnica de 
Fiscalización calculó en 20 
millones el gasto que rea-
lizó ese partido político en 
la contratación de al menos 
95 famosos, quienes en días 
prohibidos sugirieron a sus 
seguidores en redes socia-
les votar por los candidatos 
verdes. 

Se determinó que la falta 
es grave, por lo que amerita 
una multa del 200 por ciento 
del monto involucrado. 

La Comisión también 
avaló castigar al Partido 
Verde con quitarle su pre-
rrogativa de promocionales 
en radio y televisión durante 
un año.

En la elección del 2015, el 
Verde aplicó la misma estra-
tegia, en aquel año del 4 al 
7 de junio 42 celebridades, 
entre ellos Miguel Herrera, 
entonces director técnico 
de la Selección Mexicana 
y el cantante Alex Syntek, 
subieron tuits en los que 
respaldaban al partido, por 
lo que el Tribunal lo multó 
con 7 millones de pesos. 

 PIDEN QUITAR REGISTRO
Legisladores y ciudada-
nos entregaron al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 162 
mil firmas con las que piden 
quitar el registro al Verde.

La diputada por Movi-
miento Ciudadano Martha 
Tagle, junto con los activis-
tas Mónica Tapia y Alfredo 
Lecona, revivieron las firmas 
que un grupo de actores 
sociales comenzaron a reco-
pilar en el 2015. 

En el documento que 
entregaron se afirma que 
el Verde cometió una falta 
grave y reiterada, por lo 
que no merece mantener el 
registro. 

“El Partido Verde no se 
siente inhibido con la impo-
sición de multas que se 
pagan con dinero público, 
nuestro dinero, que resultan 
ridículas en proporción a los 
efectos que pueden tener en 
la influencia del electorado”, 
indican en su escrito.

AMLO consulta  
y Peña festeja 
LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Enri-
que Peña Nieto, expresidente 
de México, llegó a los 55 años 
de edad y hubo alguien que 
derramó miel por él en redes 
sociales: su novia Tania Ruiz.

La modelo agradeció a la vida 
la oportunidad de seguir junto 
al ex mandatario.

“Hoy en esta fecha tan impor-
tante donde nos llenan de bue-
nos deseos, elogios, bendiciones 
y lo que cada quien lleva dentro. 
¡Feliz cumpleaños Novio Mío!”, 
publicó Tania en su cuenta de 
Instagram.

La rubia acompañó su texto 

con una fotografía en la que 
aparecen juntos y él la tiene 
abrazada.

“Qué dicha y felicidad poder 
festejar un año más de vida a 
tu lado. Siempre dándome la 
misma ilusión y la misma feli-
cidad por festejar tu cumplea-
ños. Por esa parte de mí que tú 
estás ahí”.

Desde febrero de 2019 se dio a 
conocer que la pareja mantenía 
una relación sentimental.

La publicación provocó crí-
ticas porque su reaparición 
pública se da en medio del 
escándalo Pegasus, el programa 
informático desarrollado por el 
grupo israelí NSO para espiar a 

políticos, activistas y periodistas, 
entre otros, que reveló la Fiscalía 
General de la República; además 
de la consulta popular para juz-
gar expresidentes.

“La vida me ha dado la opor-
tunidad de estar contigo estos 
años y Dios la bendición de 
poder abrazarte, amarte y seguir 
construyendo en este espacio 
que hoy tenemos y vivimos 
que es lo más valioso. ¡Nuestro 
tiempo! ¡Nuestra vida!”, agregó 
Tania.

Nicole Peña Pretelini, hija de 
Peña Nieto, también publicó una 
foto acompañada con mensaje 
de felicitación en Instagram, 
donde aparece con su padre.

 ❙ Tania Ruiz derramó miel en redes sociales por el cumpleaños 
de su novio Enrique Peña Nieto.

Existen 79 mil 828 casos activos en México

Acumulan 16 
estados 85% 
de contagios
El martes se dio  
el registro más alto  
de positivos desde  
el 31 de enero

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la ter-
cera ola de Covid-19, un 85 por 
ciento de los 79 mil 828 casos 
activos de la enfermedad en el 
país se concentraron en las últi-
mas dos semanas en 16 estados, 
de acuerdo con el reporte epi-
demiológico de la Secretaría de 
Salud (Ssa).

Sólo ayer se acumularon 13 mil 
853 personas contagiadas con el 
virus, el registro más alto desde 
el 31 de enero, cuando México se 
encontraba en la segunda ola de 
la pandemia.

Justo entre el 7 y el 20 de 
enero pasado se registraron 92 
mil 349 casos activos, un 61 por 
ciento de ocupación hospitalaria 
en camas generales y un 53 por 
ciento de ocupación de camas 
con ventilador. El 19 de enero, 

ocurrieron mil 400 decesos por 
Covid-19.

Del 7 al 20 de julio se registra-
ron 79 mil 828 casos activos, 34 
por ciento de camas generales 
ocupadas y un 27 por ciento de 
camas con ventilador. El pasado 
13 de julio, la cifra de muertes fue 
de 156.

Por la cantidad de habitan-
tes que concentran en sus zonas 
metropolitanas, la Ciudad de 
México, con 28 mil 113; el Estado 
de México, con 7 mil 735; Jalisco, 
con 3 mil 869, y Nuevo León, con 
3 mil 682, se ubican entre las enti-
dades con más casos activos.

Sin embargo, también están 
entidades de vocación turística 
como Sinaloa, Veracruz, Quintana 
Roo, Baja California Sur, Yucatán, 
Guerrero, Oaxaca y Nayarit.

Ante esta tercera ola, el 
gobierno federal modificó el 
semáforo epidemiológico y 
flexibilizó las restricciones 
para actividades económicas. 
Según expertos, este sistema 
de medición de la pandemia 
ha quedado obsoleto y se ha 
convertido en un instrumento 

político, y no de salud.
“El semáforo hace tiempo que 

dejó de cumplir su función, pues 
las acciones que los gobiernos 
indican no respetan los colores 
del mismo”, consideró Miguel 
Betancourt, expresidente de la 
Sociedad Mexicana de Salud 
Pública.

El subsecretario Hugo 
López-Gatell informó ayer que 
ya no habrá restricciones como 
las aplicadas en marzo de 2020, 
aun cuando el semáforo esté en 
rojo, pues la pandemia ha tenido 
efectos económicos, educativos, 
emocionales y sociales. 

“Tratar de forzar la situación 
cuando ha habido importantes 
efectos en la vida pública, econó-
micos, sobre todo para las fami-
lias que tienen mayor escasez 
de recursos tiene consecuencias 
económicas generales para el 
país. El confinamiento no puede 
ser tan severo, tan estricto, como 
lo fue al inicio. Tenemos una 
sociedad desde luego cansada, 
fatigada, de tener estos largos 
meses de epidemia”, argumentó 
el funcionario.

 ❙ El país está en plena tercera ola de Covid-19.
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Reprueba AMLO a autodefensas
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor rechazó ayer la creación de 
grupos armados de autodefensas, 
a los que acusó de utilizar la inse-
guridad y la violencia como un 
pretexto para sus propios fines.

En la conferencia en Palacio 
Nacional aseguró que detrás de 
las organizaciones civiles arma-
das existen intereses políticos de 
caciques o de bandas criminales.

“Porque se puede esgrimir, se 
puede usar como excusa de que 
hay mucha inseguridad y no es 
eso, puede ser que se trate de una 
confrontación política. Que no 
usen eso como excusa, que no 
digan: ‘es que es mucha la inse-
guridad, luego entonces tenemos 
que armarnos’”, advirtió.

“Porque son dos cosas: o es 
una cuestión politiquera, de 
dominio caciquil en una región; 
lucha de facciones, de grupos 
políticos, caciquiles, sin ideales, 
sin principios, sin el propósito de 
ayudar al pueblo, sino de tener 
poder; o, delincuencia, hay que 
ver de dónde obtienen las armas”.

El jefe del Ejecutivo federal 
fue cuestionado sobre la reciente 
creación del grupo “El Machete”, 
en el municipio de Pantelhó, en 

la región de los Altos de Chiapas.
El 10 de julio, ante la incur-

sión del crimen organizado en 
la zona, pobladores anunciaron 
la creación de ese grupo, con la 
supuesta finalidad de expulsar 
a los sicarios y narcotraficantes 
que ocasionaron la muerte de 
campesinos tzeltales y tzotziles.

Ayer, el presidente consideró 
que la actuación de estos grupos 
es ilegal y recordó que su crea-
ción fue fomentada por gobier-
nos anteriores, como parte de 
una fallida estrategia en materia 

de seguridad.
Además, criticó que las 

organizaciones busquen pro-
mocionarse en medios de 
comunicación. 

“No estamos de acuerdo con 
las autodefensas. Eso no debe de 
aceptarse porque el Estado tiene 
la obligación de garantizar la paz 
y la tranquilidad. No se puede 
hacer justicia por propia mano, 
nadie puede hacer eso, eso es ile-
gal. Nadie debe de armarse para 
enfrentar una supuesta situación 
de inseguridad”, señaló.
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 ❙ El INE ya prepara las multas a partidos políticos por irregularidades cometidas.

Mantienen su desaseo financiero

Perfilan mil 203 mdp 
de multas a partidos 
El 46.12% corresponde 
a egresos no 
comprobados o 
registros a destiempo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos políticos siguen sin corregir 
su desaseo financiero, por lo que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) prevé aplicar multas por 
mil 203 millones 653 mil pesos 
por irregularidades similares a 
las cometidas en comicios pasa-
dos en materia de fiscalización. 

La Unidad de Fiscalización 
sancionará 60 malas conductas; 
sin embargo, las que acaparan el 
46.12 por ciento corresponden a 
egresos no reportados o compro-

bados y eventos registrados en el 
sistema del Instituto de manera 
extemporánea.

El 55.7 por ciento de las mul-
tas —tanto nacional como esta-
tal— lo concentraron Morena, 
con 373 millones 110 mil pesos; 
Fuerza por México —que tuvo su 
primera y última elección—, con 
102 millones 975 mil; lo mismo 
que Redes Sociales Progresistas, 
con 100 millones 913 mil pesos, 
y el PRI, con 93 millones 778 mil 
pesos. 

Mientras que para el PAN se 
prevé una multa de 88 millones 
467 mil pesos; PT, con 85 millo-
nes 955 mil; Partido Verde, con 
84 millones 538 mil; Movimiento 
Ciudadano, con 73 millones 198 
mil; Encuentro Solidario, con 55 
millones 086 mil; y PRD, con 42 
millones 843 mil. 

De acuerdo con el resumen, 

con fecha del 19 de julio, de lo 
detectado a 27 mil 812 candida-
tos a cargos a diputados fede-
rales y locales, gobernadores y 
alcaldes, las sanciones por no 
reportar egresos ascienden a 
348 millones 256 mil pesos, por 
egresos no comprobados suman 
104 millones de pesos y por even-
tos extemporáneos alcanzan 102 
millones 077 mil pesos. 

Otros errores comunes fueron 
no reportar gastos en los tres días 
regulados, inversión en repre-
sentantes de casilla, ingresos 
no reportados o comprobados, 
mentir en informes financieros, 
y no incorporar en sus reportes 
inmuebles rentados o prestados 
para casas de campaña.

Asimismo, rebases de tope de 
gastos, propaganda no reportada, 
no destinar el 40 por ciento de su 
presupuesto a candidatas y no 

comprobar o presentar contratos. 
La aportación a campañas por 

parte de entes prohibidos será 
castigada con 7 millones 827 mil 
525 pesos; por aportaciones en 
especie superiores a 90 UMAS 
con 11 millones 984 mil; por dona-
ciones en efectivo superiores a 
90 UMAS con 10 millones 768 
mil, y aportaciones de personas 
no identificadas con 2 millones 
796 mil. 

En varios casos se dará vista a 
la Fiscaliza Especializada en Deli-
tos Electorales. El 91.46 por ciento 
de las sanciones serán para par-
tidos nacionales, el 8 por ciento 
para institutos políticos locales, 
que suman 96 millones 832 mil, y 
el 0.5 por ciento, 6 millones, para 
candidatos independientes. 

Los proyectos de multas serán 
votados por el Consejo General 
del INE este jueves.

Despenaliza  
el aborto  
Congreso  
de Veracruz
ÓSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

XALAPA, VER.- Ayer Vera-
cruz se convirtió en la cuarta 
entidad —además de la Ciu-
dad de México, Oaxaca e 
Hidalgo— que despenaliza 
el aborto hasta antes de las 12 
semanas de gestación.

El Congreso del estado 
aprobó las reformas al Código 
Penal. Con 25 votos a favor, 13 
en contra y una abstención, 
el Pleno avaló el dictamen 
con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 149, 150, 
151, 153 y 154, y deroga el 152, 
del Código Penal del Estado 
de Veracruz.

Mónica Robles, diputada 
morenista, promovente de la 
iniciativa del 16 de julio en 
la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucio-
nales, afirmó que las mujeres 
veracruzanas ya se practican 
abortos, pero en condiciones 
insalubres y con las autorida-
des criminalizándolas.

“Que esté como un delito 
en nuestro Código Penal no 
significa que las mujeres 
dejen de abortar, las mujeres 
abortan por muchas razones 
personales y muchas de ellas, 
si pudiéramos entender su 
circunstancia, no hablaría-
mos de criminalizarlas, sino 
de protegerlas”, dijo en su 
participación.

Enrique Cambranis, repre-
sentante del grupo parla-
mentario del PAN, criticó que 
se promueva el aborto como 
un método anticonceptivo.

“No estoy de acuerdo con 
su propuesta, ya que desde 
el momento de la concep-
ción ha sido probado cien-
tíficamente que existe vida 
y debemos hacer lo posible 
para preservarla, no asesi-
narla”, expresó.

Con las reformas al Código 
Penal, ahora se establece que 
comete el delito de aborto 
sólo quien practique la inte-
rrupción del embarazo des-
pués de la decimosegunda 
semana de gestación.

Asimismo, se fijan sancio-
nes de 15 días a dos meses de 
tratamiento en libertad para 
quien se provoque o con-
sienta que se le practique 
el aborto después de ese 
periodo.

A quien realice aborto 
forzado a una mujer se le 
impondrán prisión de tres 
a 10 años y multa de hasta 
100 días de salario, pero las 
sanciones pueden elevarse 
de seis a 15 años de prisión 
con violencia física o moral.

 ❙ Mónica Robles, diputada 
morenista, promovente 
de la despenalización del 
aborto en Veracruz.

Consiguen 
oncológicos 
para niños 
con cáncer 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, 
informó ayer sobre la compra 
de medicamentos oncológicos, 
entre ellos los “de alto consumo”, 
aunque no reveló cuándo serán 
distribuidos.

En la conferencia mañanera, 
el funcionario federal aseveró 
que la disponibilidad de estos 
medicamentos fue utilizada “con 
otros fines” y hasta de manera 
exagerada. 

“Termino con (el tema de) 
los oncológicos por el interés, 
válido desde luego, pero exage-
rado y utilizado con otros fines 
de alguna parte de la informa-
ción”, dijo.

“Es de los medicamentos 
oncológicos más difíciles de 
conseguir, no desde ahora, sino 
de décadas para acá, particular-
mente los que se utilizan para los 
niños con cáncer”.

Alcocer dio a conocer que 
México adquirió 132 claves de 
medicamentos contra el cáncer 
a través de la UNOPS.

Estas compras implicaron un 
desembolso de 11 mil 795 millo-
nes de pesos y un volumen de 6 
millones 929 mil 197 piezas.

“Pero faltaban 23 claves de 
alto consumo y 4 de abasto com-
plementario”, indicó.

“Gracias a la Cancillería, a tra-
vés de las embajadas de México 
en India, Argentina, Corea, 
Canadá, Francia, Alemania y 
Cuba se logró la consecución de 
27 claves oncológicas, o sea, del 
total de alto consumo”.

Entre los oncológicos adqui-
ridos, detalló, están mitoxan-
trona, ciclofosfamida, muy uti-
lizada, epirubicina, idarubicina, 
metotrexato, doxorrubicina y 
vincristina.

Alcocer presentó un calen-
dario mensual de entregas de 
medicamentos hasta junio 
de 2022, pero éste no especi-
fica cuándo se entregarán los 
oncológicos ni el volumen por 
institución.

“La última milla, que a veces 
es la más pesada, la que con-
cluye el proceso del almacén a 
la farmacia y de la farmacia a las 
manos de los pacientes, estará 
supervisada de manera meticu-
losa”, añadió.

 ❙ El presidente López Obrador está en contra de grupos civiles 
armados.

Excluidos del  
mercado laboral
En México 24.6 millones de personas 
están excluidas del mercado laboral, ya 
sea porque se encuentran desempleadas 
o porque realizan labores domésticas o de 
cuidado, advirtió “Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza”.
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Negocios

Bajo control
En el primer trimestre de 2021 la cartera vencida de la 
banca se observa está controlada, ya que no hubo un 
aumento relevante en el monto total.
CartEra vEnCida dE la BanCa
(Millones de pesos, 1t 2021)

52,327
Empresarial

47,878
Consumo

36,564
Vivienda

Fuente: Fundef

En vuelo
En el primer trimestre, las aerolíneas comerciales y de carga operaron 267 aviones  
y VivaAerobus tuvo la flota más joven.

Flota promedio de las aerolíneas
(Unidades, al primer trimestre de 2021)

antigüedad  
(Años)

Volaris 

Aeroméxico 

Aeroméxico Connect

VivaAerobus

Aeromar

Interjet*

Magnicharters

TAR

Aerounión

Estafeta

Mas Air

Aéreo Calafia

5.5

7.4

11.5

4.6 

6.9

0

27.0 

22.3 

30.2 

26.8 

28.0 

22.5

84
57

44

44

9

0

7

7

5

5

3

2

*La aerolínea dejó de operar desde el 11 de 
diciembre pasado por problemas financieros.   
Fuente: AFAC 

267
Aviones

9.1 años
Antigüedad

ToTal

El número de 
aviones en operación 
es menor al que 
había hace dos años

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
derivada de la pandemia de 
Covid-19 ha dejado en tierra a 89 
aviones de las aerolíneas comer-
ciales en México.

Al cierre del primer trimestre del 
año, en el país operan 267 aviones, 
89 menos que en el mismo periodo 
de 2019, previo a las afectaciones 
de la pandemia.

Va de visita
a Washington
La secretaria de 
Economía, Tatiana 
Clouthier, llevará 
a cabo una visita 
de trabajo a Was-
hington, capital de 
Estados Unidos; se 
va este miércoles y 
regresa el viernes 23 
de julio.

Hacen trampa
Según el IMCO, la 
Comisión Federal de 
Electricidad distorsio-
na sus estados finan-
cieros, pues mantiene 
subsidios cruzados 
entre sus subsidiarias 
que registran pérdi-
das y aquellas que sí 
obtienen utilidades.

Por pandemia,
sin despegar
89 aeronaves

Impacta en mercado salida de Interjet

Incluso, las aeronaves en opera-
ción son menos que las del mismo 
periodo del año pasado, cuando 
volaban 275 aviones, de acuerdo 
con cifras de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Además, la flota tiene una anti-
güedad promedio de 9.1 años, que 
es mayor que la de 8.3 años que 
mantuvo en 2020 y 2019.

De acuerdo con la AFAC, Interjet 
ya no registró aviones en operación, 
mientras que en igual trimestre de 
2019 esta aerolínea alcanzó una 
flota de 72 equipos que fueron ope-
rados en ese lapso.

Sin embargo, también tiene 
que ver con una reducción en la 
flota de Aeroméxico y Aeromar, 
que como efecto de la pandemia 

tuvieron que reducir el total de 
aeronaves en vuelo.

Aeromar opera con nueve de 
10 aviones que tenía registrados 
en 2019, mientras que Aeromé-
xico pasó de contar con 132 en 
2019 a 101 en el primer trimestre 
de este año.

La reducción es consecuencia 
natural de una menor demanda 
de viajes de avión provocada por 
la pandemia, señaló el año pasado 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés).

En contraste, Volaris incre-
mentó su flota de 74 aeronaves 
en el primer trimestre de 2019 a 
84 equipos en el mismo periodo de 
2021, mientras que VivaAerobus 

Detonan proyectos
El Gobierno federal está detonando proyectos de 
infraestructura que impulsan el T-MEC, como obras 
carreteras.
Proyectos carreteros 
(Kilómetros)

obra Longitud  estatus 

Autopista Monterrey- 49.0 Concluida 
Nuevo Laredo tramo 
La Gloria-San Fernando

Autopista Pátzcuaro-Uruapan 56.8  En construcción 

Ampliación de carretera 165.0 En construcción 
Coatzacoalcos-Salinas Cruz

Libramiento de Ciudad Juárez 31.3 En construcción 

Fuente: SCT 
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El Gobierno federal está 
detonando proyectos de 
infraestructura que impulsan 
el T-Mec, como obras 
carreteras

PROYECTOS CARRETEROS
(Kilómetros)

pasó de 30 a 44, lo que la convirtió 
en la empresa que más aviones 
sumó. Además, las aerolíneas 
seguirán sumando nuevos aviones.

Tanto Volaris como VivaAero-
bus tienen contemplado agregar 
nuevas aeronaves en el corto y 
mediano plazo ante una recupe-
ración del mercado.

Incluso Aeroméxico, que 
sigue en proceso de reestructura 
financiera bajo el Capítulo 11 

de la Ley de Quiebras de Esta-
dos Unidos, también contempla 
incrementar su flota.

En abril pasado se dio a conocer 
que la aerolínea pactó con Boeing la 
compra de 28 nuevos aviones para 
incrementar su flota a un total de 
135 aeronaves.

Este pacto forma parte de una 
reestructura del convenio que la 
aerolínea tenía con el fabricante 
Boeing y arrendadores e implicará 

la adquisición de 24 Boeing de los 
modelos 737-8 y B737-9 MAX, y 
cuatro Boeing 787-9 Dreamliner. 

Aunque previo a la pandemia, 
la estimación era que Aeroméxico 
adquiriera más aviones.

Si Interjet entra a concurso 
mercantil y reinicia operaciones 
lo hará con una flota reducida, 
según el propio presidente de su 
Consejo de Administración, Ale-
jandro del Valle.

Preparan 
el tercer
paquete 
de obras 
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal prepara 
un tercer paquete de infraes-
tructura de entre 10 y 15 pro-
yectos con la Iniciativa Pri-
vada por casi 70 mil millones 
de pesos, indicó la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

“El interés y apetito del 
sector está muy activo y 
lo estamos apoyando en 
la Secretaría”, dijo Rogelio 
Rivero, director general de 
Desarrollo Carretero de la 
SCT.

Estos nuevos proyectos 
deberán ser iniciados y ter-
minados en la administra-
ción federal, mencionó en 
el “Diálogo con ingenieros”, 
organizado por el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

Sin embargo, el funciona-
rio no dio detalles de la fecha 
en que será anunciado este 
nuevo paquete ni de las obras 
que lo integrarán.

Estos proyectos se suman 
a las 30 obras que están en 
marcha y fueron presenta-
das en dos paquetes pre-
vios de inversión privada 
por un monto total de 192 
mil 336 millones de pesos, 
recordó.

Dan gracias
a empleados
de outsourcing

 ❙ Empresas están despidiendo trabajadores que estaban bajo 
esquema de outsourcing.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A marchas 
forzadas porque está a punto de 
vencer el plazo límite para trasla-
dar a sus nóminas a trabajadores 
que laboraban bajo el esquema de 
subcontratación —outsourcing—, 
las empresas están despidiéndolos 
al ser imposible absorberlos.

Armando Guajardo Torres, pre-
sidente de la Comisión Laboral de 
la Coparmex, advirtió que es insu-
ficiente el plazo que concede la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo 
para “internalizar” en su nómina 
a empleados y trabajadores que 
hasta ahora prestaban servicios 
outsourcing.

En las empresas que tienen 
trabajadores incapacitados, dijo, 
el trámite para darlos de baja 
ante el IMSS y el Infonavit de una 
unidad productiva bajo la modali-
dad insourcing (subcontratación 
interna) está trabado.

Por lo mismo, después tam-
bién es imposible dar de alta a 
estos trabajadores en la operadora 
con todos los requisitos de IMSS 
e Infonavit, pues la normativa se los 
impide cuando tienen trabajadores 
incapacitados.

“El 23 de julio es el límite para 
que las empresas trasladen a su 

nómina a aquellos trabajadores 
que estaban con otros contratis-
tas y que van a ser, o deberán ser, 
absorbidos por la operadora.

“Pero no van a poder cumplir 
con esa baja mientras tengan tra-
bajadores incapacitados, dado que 
en esas condiciones una suspen-
sión de la relación de trabajo no 
puede darse”.

La Secretaría del Trabajo 
informó el 9 de julio que hasta el 
momento son 830 mil trabajadores 
los que han salido del esquema de 
outsourcing desde la implementa-
ción de la reforma laboral, el 24 de 
mayo, pero se estima que suman 
aproximadamente 4 millones de 
personas las que trabajan en ese 
esquema. 

En este contexto, Armando 
Leñero, presidente del Centro de 
Estudios del Empleo Formal, consi-
deró que la reforma al outsourcing 
y las fallas en los sistemas del IMSS, 
Infonavit y SAT para cumplir con los 
tiempos impiden ya no sólo crear 
plazas laborales, sino recuperar las 
cerca de 500 mil que perdieron las 
empresas por la pandemia.

“La reforma o prohibición de la 
subcontratación traerá como con-
secuencia que las personas no vean 
o no le entren al empleo formal, 
buscarán seguir en la informali-
dad”, manifestó.
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SUEÑO 
CUMPLIDO
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Jeff Bezos, el empresario más rico del mundo, cumplió su sueño de viajar al espacio a bordo de una de las naves de Blue Origin, la compañía de turismo espacial que fundó. Junto a él 
viajó su hermano Mark Bezos, el joven de 18 años Oliver Daemen, de Países Bajos, y la aviadora Wally Funk de 82 años.
Daemen y Funk se convirtieron, respectivamente, en las personas más joven y de mayor edad en viajar al espacio.

PREPARADOS DESPEGUE DE REGRESO HICIERON HISTORIA

Fuente: Organización  
Internacional del Trabajo

el desempleo como consecuencia de 
la pandemia de covid-19 fue mayor en 
mujeres que en hombres, con la región de 
las américas sufriendo la mayor caída.

pese a que se proyecta una mejora este año, 
el porcentaje de hombres empleados en 
cada región seguirá superando por mucho 
el de las mujeres.

Pierden mucho Recuperan poco

(PoRcentaje de Reducción  
de emPleo entRe 2019 y 2020)

(PoRcentaje de Población 
económicamente activa que 
estaRá emPleada en 2021)

América África

Mundo América

Estados 
árabes

Europa y 
Asia Central

Asia y  
el Pacífico Mundo

Europa y 
Asia Central

Asia y  
el Pacífico

África Estados 
árabes

 Mujeres 
 Hombres

 Mujeres 
 Hombres

9.4

4.2

4.1

3.8

2.5

1.9

48.7

46.8

46.0

43.2

41.2

48.7

7

3

1.8

2.9

1.9

0.1

66.2

66.2

60.8

68.6

71.4

70.8

A nivel internacional 
el panorama para las 
mujeres no resulta 
favorecedor

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empleo 
de los hombres se habrá recupe-
rado este año a los niveles de 2019, 
antes que las crisis sanitaria y eco-
nómica por el Covid-19 devasta-
ran al mundo, de acuerdo con un 
nuevo análisis de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, para las muje-
res el panorama no resulta así 
de favorecedor. De acuerdo con 
los datos de la OIT, aunque el cre-
cimiento del trabajo femenino 
previsto para este año supera al 
de los hombres, no será suficiente 
para regresar a los niveles ante-
riores a la pandemia.

En 2021, sólo 43.2 por ciento 
de las mujeres en edad de traba-
jar estarán empleadas, frente a 
68.6 por ciento de los hombres. 

Un estimado de 13 millones 
de mujeres menos tendrán tra-
bajo este año respecto a 2019, 
precisó la OIT.

“Más de año y medio después de 
entrar en la pandemia de Covid-19, 
la igualdad de género en el mundo 

 ❙ El presidente electo 
de Perú, Pedro Castillo, 
convoca a dejar las 
diferencias políticas de lado.

Convoca 
Castillo
a unidad 
en Perú
STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- Luego de haber 
sido declarado presidente 
lecto prácticamente un mes y 
medio después de la segunda 
vuelta de los comicios en 
Perú, Pedro Castillo hizo un 
llamado a la unidad.

La tan esperada confirma-
ción del maestro rural de 51 
años como el futuro manda-
tario de la nación se dio luego 
de que el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) informó que 
rechazó las últimas apelacio-
nes de la aspirante de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, para 
evitar su derrota.

Por poco más de 44 mil 
votos por encima de su rival, 
Castillo asumirá la Presidencia 
el próximo 28 de julio, cuando 
el país celebrará el bicentenario 
de su independencia.

“Hoy, hermanas y herma-
nos, inicia una nueva etapa 
en nuestra historia”, celebró el 
candidato de Perú Libre.

“¡Gracias, pueblo peruano, 
por este histórico triunfo! Ha 
llegado el momento de llamar a 
todos los sectores de la sociedad 
para construir unidos, en este 
Bicentenario, un Perú inclusivo, 
un Perú justo, un Perú Libre”. 

Seguidores de Castillo, 
muchos de los cuales hicie-
ron guardia durante semanas 
a las afueras de la sede del 
JNE, se congregaron en las 
inmediaciones de la sede del 
partido en Lima. 

Desde el balcón, Castillo 
se pronunció para prome-
ter unidad y lucha contra la 
corrupción.

“No hay diferencia entre 
nosotros, primero está Perú, 
primero está la raza peruana, 
declaró. “No vamos a permi-
tir que se robe un centavo 
más al pueblo”.

Asimismo, llamó a Keiko 
Fujimori a conciliar posiciones.

“Invoco a la lideresa de 
Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, a que no pongamos más 
barreras en esta travesía, y no 
pongamos más obstáculos 
para sacar adelante este país. 
Bienvenida a este espacio para 
hacer un gobierno de todos los 
peruanos”, le exhortó.

Se recuperará a niveles prepandemia

Mejorará empleo…
sólo para hombres

lo antes posible.
El informe cita ejemplos como 

Colombia y Chile que aplicaron 
subsidios salariales a nuevas con-
trataciones, con tasas superiores 
para la incorporación de mujeres. 

La Organización enlistó una 
serie de recomendaciones para 
reducir las desigualdades entre 
mujeres y hombres en el mundo 
del trabajo, entre ellas promover 
la igualdad de remuneración por 
una labor de igual valor; impulsar 
una mayor participación de las 
mujeres en los órganos de deci-
sión; e invertir en los sectores de la 
salud, la asistencia social y la edu-
cación que son importantes gene-
radores de empleo, especialmente 
para las mujeres. Asimismo, llamó 
a erradicar la violencia y el acoso.

“La violencia doméstica y la 
violencia y el acoso por razón 
de género relacionados con el 
trabajo han empeorado con la 
pandemia, y han socavado aún 
más la capacidad de las muje-
res para participar en el empleo 
remunerado”, subrayó. 

La agencia de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) 
recordó también que las mujeres 
no sólo experimentaron una gran 
pérdida de ingresos, sino que 
continúan soportando la peor 
parte del trabajo de cuidados 
no remunerados.

del trabajo ha empeorado”, subrayó.
Las mujeres, explicó la Orga-

nización, sufrieron una pérdida 
de trabajo e ingresos despropor-
cionada debido a su excesiva 
presencia en los sectores más 
afectados, como los servicios de 
alojamiento y de comida, y la 

industria manufacturera.
A nivel mundial, entre 2019 

y 2020, el empleo de las muje-
res se redujo en 4.2 por ciento, 
el equivalente a una caída de 54 
millones de puestos de trabajo, 
mientras que el de los hombres 
bajó 3 por ciento, es decir, 60 

millones de puestos de trabajo.
De acuerdo con la OIT, el 

desempeño de las mujeres en 
materia de empleo fue conside-
rablemente mejor en los países 
que adoptaron medidas para 
evitar que perdieran su trabajo 
y pudieran reincorporarse a éste 

Recriminan
falla alemana
para alertar 
por lluvias
STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Las autoridades 
federales y estatales en Alemania 
enfrenta críticas por parte de la opo-
sición por presuntamente no haber 
alertado a los ciudadanos del desas-
tre inminente que se avecinaba con 
las lluvias de la semana pasada.

Hasta el lunes, la cifra de muer-
tos ascendía a 165 en todo el país, 
y 170 personas se reportaban 
desaparecidas en la región de 
Renania-Palatinado.

Las lluvias, que súbitamente 
provocaron crecidas en ríos nor-
malmente tranquilos, fueron pro-
nosticadas, pero las advertencias 
no parecieron llegar a muchas 
personas. 

El presidente de la Oficina Fede-
ral de Protección Civil y Asistencia 
en Casos de Desastres, Armin Schus-

ter, dijo que se debería retomar el 
sistema de “las viejas sirenas”, y no 
depender sólo de herramientas digi-
tales, ya que las crecidas provocaron 
cortes de electricidad masivos y la 
caída de antenas de telecomuni-
cación, lo que impidió que la gente 
recibiera las alertas.

La portavoz del gobierno, Mar-

tina Fietz, sostuvo que, de forma 
general, los mecanismos, como 
la aplicación de teléfono celular 
“Nina”, “funcionaron”.

“Pero la experiencia que hemos 
tenido durante esta catástrofe 
muestra que tenemos que hacer 
más y más rápido”, admitió. 

Por su parte, el ministro del 

Interior, Horst Seehofer, argumentó 
que las advertencias fueron comu-
nicadas a las autoridades locales 
“que toman las decisiones para la 
protección ante desastres”.

Las lluvias afectaron otros paí-
ses como Luxemburgo, Holanda y 
Bélgica. La cifra total de muertos 
en Europa ascendía el lunes a 196.

 ❙ Autoridades de Alemania, señaladas por no alertar a la población de las lluvias.

Azotan 
tormentas
Tormentas récord 
provocaron inunda-
ciones en el Metro 
y dejaron varados a 
decenas de automo-
vilistas en la ciudad 
céntrica de Zhen-
gzhou, China, mien-
tras las autoridades 
elevaron el nivel de 
respuesta de emer-
gencia el martes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s



Suben Tigres de Q. Roo  
un puesto en Zona Sur
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
– Los Tigres de Quintana Roo 
comenzaron la antepenúltima 
semana de la temporada en el 
quinto lugar de la Zona Sur. Tras 
despedirse del Estadio Andrés 
Quintana Roo, la novena felina 
comenzó su serie ante Piratas de 
Campeche con la marca nega-
tiva de 24 victorias y 26 derro-
tas. Con este puesto dentro del 
‘standing’, el equipo se encuen-
tra dentro de los clasificados a la 
primera ronda de playoffs. 

Cabe recordar que entre las 
modificaciones presentadas 
para esta temporada en la Liga 
Mexicana de Beisbol, están la 
integración de dos equipos 
más y el aumento de cuatro 
a seis clubes por zona para la 
postemporada. 

Los equipos que avancen a 
la siguiente ronda serán aco-
modados según el porcentaje 
de ganados y perdidos en la 
campaña regular. Si hay un 
empate, se recurrirá al dominio 
y de ser necesario, el diferencial 
de carreras. 

Si en este momento termi-

nara el torneo, Tigres enfren-
taría a Leones de Yucatán, que 
marchan segundos en la Zona 

Sur. En esta primera etapa de 
playoffs, avanzará quien gane 
cuatro de siete juegos. 

Esta semana la novena quin-
tanarroense enfrentará a Cam-
peche y Yucatán. 

1D
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Estambul fue 
designada como 
sede la Final de 
Champions en 
2023.MIÉRCOLES 21 / JULIO / 2021

DEPORTES

Castigo  
ejemplar
El aficionado que 
goleó al pelotero 
Alex Verdugo  
de Red Sox, fue 
vetado de por  
vida en todos los 
estadios en las 
Grandes Ligas.

Fecha  
pactada
El campeón de 
peso completo, 
Anthony Joshua 
enfrentará 
al ucraniano 
Oleksandr Usyk el 
25 de septiembre 
en Londres.

Quiere sus tenis
El pateador de los Falcons, Younghoe Koo 
denunció que pidió a quienes robaron 
su auto que le regresen sus tenis para 
entrenar.

 ❙ El último anfitrión de unos Juegos en acabar en el Top 3 del medallero fue Reino Unido en 2012.

La primera vez que recibieron los Juegos entraron al podio

Aspira Japón al Top 3 
del medallero en casa
La delegación  
local espera sumar 
muchas preseas  
ante su gente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Japón alber-
gará por segunda ocasión los Jue-
gos Olímpicos e intentará repetir 
la hazaña lograda en Tokio 1964, 
cuando terminaron en el tercer 
lugar del medallero general, su 
mejor posición histórica. En esa 

ocasión, los atletas japoneses cose-
charon 16 oros, cinco platas y ocho 
bronces. El primer puesto fue para 
Estados Unidos con 30 oros, 26 
platas y 28 bronces y el segundo 
lugar para la Unión Soviética con 
30 primeros puestos, 31 preseas 
plateadas y 35 de bronce.

Los deportistas esperan con-
seguir ese sitio de honor en el 
medallero por tercera vez. Des-
pués de recibir los Juegos en 
1964, repitieron dentro del Top 
3 en México 68 con 11 oros, siete 
platas y siete bronces.

Los anfitriones del evento 
tienden a sumar varias meda-

llas en casa. Como Brasil, que en 
Río 2016 alcanzó el 13vo puesto, 
del medallero con siete oros, seis 
platas y seis bronces. El podio fue 
para Estados Unidos con 46 oros, 
37 platas y 38 de bronce, Reino 
Unido fue segundo con 27 preseas 
áureas, 23 de segundo lugar y 17 de 
bronce. China se quedó en el tercer 
puesto, con 26 medallas doradas, 
18 de plata y 26 de bronce. 

Los japoneses que ya se pre-
paraban para el proceso rumbo a 
Tokio 2020, acabaron en el sexto 
lugar hace cinco años, con 12 pre-
seas doradas, ocho de plata y 21 
de bronce. 

Para Londres 2012, Japón 
estuvo en el lugar 11 del meda-
llero general, con siete oros, 14 
platas y 17 bronces. En esa oca-
sión, Reino Unido fue sede y 
alcanzó el tercer puesto con 29 
preseas doradas, 17 de plata y 19 
de bronce. De nueva cuenta Esta-
dos Unidos dominó el medallero, 
seguido de China. 

En Beijing 2008, China fue 
sede y se quedó en lo más alto 
con 48 medallas doradas, Estados 
Unidos fue segundo con 36 de 
oro, Rusia fue tercera con 24 de 
primer lugar y Japón fue octavo 
con nueve preseas de oro. 

Buenas actuaciones

EvEnto Lugar En mEdaLLEro

Tokio 1964 3
México 1968 3
Beijing 2008 8
Río 2016 6

Prepara Yalmakan 
regreso para la  
Segunda División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Yalmakan FC 
alista su regreso a la Liga Premier, 
luego de un año de receso admi-
nistrativo en la Segunda División 
Profesional. 

La directiva de los ‘Chacmools’ 
encabezada por el contador 
Adrián Valdez ha realizado reu-
niones en las últimas semanas 
para buscar fortalecer el proyecto 
y hacerle frente a la situación 
económica, ya que la inversión 
del club es principalmente del 
sector privado. 

“Hemos estado en reunión 
con los socios, estamos ajus-
tando unas cosas para decir 
‘Sí’, de hecho, te puedo adelan-
tar que ya tenemos el cuerpo 
técnico que enfrentará la Liga. 
Nuestro llamado principal-
mente va para nuestra afición, 
para que nos den su apoyo. Esta-
mos trabajando para que nues-
tro estadio cuente con todos 
los protocolos sanitarios para 
que la afición asista sin miedo 
a nuestros partidos”, comentó 
Víctor Valdez, vicepresidente de 

Yalmakan. 
El directivo del cuadro chetu-

maleño, indicó que se hará un 
gran esfuerzo económico por 
parte de los socios para que en 
los próximos días se haga oficial 
el regreso del club y formar parte 
de la Temporada 2021-2022 de la 
Liga Premier. 

“Yalmakan es un equipo serio, 
tenemos un importante proyecto 
deportivo para Quintana Roo, 
confiamos que este año vamos 
a regresar para retomar todos los 
planes que se tenían”, agregó Val-
dez Orozco. 

En junio del 2020, tras can-
celarse la temporada 2019-2020 
por la pandemia. Yalmakan 
informó que no participaría en 
la siguiente campaña. Tampoco 
lo hicieron sus filiales de Tercera 
División: Yalmakan Puerto More-
los y Héroes de Zaci en la Ciudad 
de México. 

La directiva dijo que en ese 
momento solicitaron ayuda a 
las autoridades estatales, sin 
embargo, comprendieron que la 
prioridad era destinar recursos 
para atender la crisis sanitaria.

 ❙ El equipo de Chetumal decidió no participar la temporada 
pasada debido a problemas económicos.

 ❙ La novena se encuentra de momento, entre los clasificados a la primera ronda de playoffs.

CONFIANZA  
Y PACIENCIA
La entrenadora de Pachuca Femenil, 
Toña Is dijo que esperan tener grandes 
resultados de Charlyn Corral, quien debutó 
en la Liga MX en el empate a ceros contra 
Xolas. La directora dijo que por ahora 
tendrá pocos minutos en el campo, debido 
a que la ex jugadora del Atlético de Madrid 
se recupera de una lesión.
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El serbio quiere igualar el ‘Golden Slam’ que consiguió la alemana

Va Djokovic por 
récord de Graf
Novak competirá  
en los Juegos 
Olímpicos en  
singles y dobles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El número uno 
del ranking ATP, Novak Djokovic 
confirmó su presencia en Tokio, 
donde intentará llevarse la meda-
lla de oro y así acercarse al ‘Golden 
Slam’ esta temporada, marca que 
sólo ha conseguido la alemana 

Steffi Graf, quien ganó los cuatro 
Grand Slams en 1988 y subió a lo 
más alto del podio en Seúl. 

“Estoy teniendo una magní-
fica preparación, llego repleto de 
confianza y energía. Representar 
a Serbia es el mayor privilegio y 
honor que se puede tener, y más 
para un deportista individual 
como yo, siendo fantástico tener 
la oportunidad de representar a 
un colectivo”, comentó Djokovic 
en una conferencia de prensa 
tomada por Tennis Majors. 

El serbio reiteró que su obje-
tivo es conseguir otro título 
para su país. “He podido ganar 

la Copa Davis y la ATP Cup, y 
quiero completar el círculo con 
un oro olímpico”, recalcó ‘Nole’ 
quien ya consiguió un bronce en 
Beijing 2008. 

“Cuando hablamos en térmi-
nos de presión y emociones que 
se generan, los Juegos Olímpicos 
son únicos en comparación con 
otros torneos”, dijo Djokovic. 

A pesar de la baja de cinco 
jugadores del Top 10 mundial, 
‘Nole’ no tendrá el camino fácil 
para ganar el oro, pues aún hay 
muchos competidores confirma-
dos de gran nivel. “Siento que ten-
dré que luchar contra muchos de 

los mejores del mundo. (Danill) 
Medvedev, (Stefanos) Tsitsipas 
y (Alexander) Zverev serán 
candidatos claros al oro, pero 
en un torneo como este puede 
pasar cualquier cosa”, comentó 
el serbio. 

En Río 2016, Djokovic vivió la 
sorpresa en el torneo olímpico, 
cuando fue eliminado en la pri-
mera ronda por Juan Martín del 
Potro, el argentino terminaría por 
quedarse con la plata. 

“Siento que la experiencia 
olímpica siempre me ha ense-
ñado mucho y ha estimulado mi 
carrera deportiva”, concluyó.

 ❙ Djokovic necesita ganar el oro olímpico y el US Open para igualar la maraca de Steffi Graf.

Hallan a atleta que 
escapó de ‘burbuja’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La policía de 
Japón encontró al pesista Julius 
Sskitoleko, un atleta de Uganda 
que se escapó de la ‘burbuja’ en la 
Villa Olímpica el fin de semana. 
El deportista desapareció desde 
el viernes y rompió el protocolo 
de aislamiento obligatorio que 
deben cumplir los que ingresan 
al país para participar en los Jue-
gos Olímpicos. 

Julius fue encontrado en la 
prefectura de Mie, en el centro 
de Japón. Las autoridades supo-
nen que el atleta llegó ahí tras 
viajar en tren de alta velocidad 
desde Osaka, donde se había ins-
talado la delegación de su país, 
como parte de su preparación. 
El pesista dejó su hotel el vier-
nes, donde dejó su pasaporte y 
un mensaje en el que decía que 
quería quedarse en Japón, para 
no regresar a su país de origen.  

Tras ausentarse a la prueba 
obligatoria por Covid-19, la poli-

cía comenzó a buscarlo. La dele-
gación de Uganda señaló que el 
pesista no participaría en los Jue-
gos Olímpicos y saldría de Japón, 
pues no cumplía los requisitos 
para competir en su prueba. 

Toshiro Muto, director ejecu-
tivo del Comité Organizador de 
Tokio 2020 dijo que el caso de 
Julius es “muy confuso” y recalcó 
que los anfitriones estudiarán las 
sanciones que se podrán aplicar 
al pesistas, en cuanto se puedan 
aclarar los detalles de su escape 
y su traslado hasta Mie. 

Las medidas impuestas a los 
atletas para los Juegos Olímpicos 
indican un tiempo dentro de una 
“burbuja”. Los deportistas, entre-
nadores, prensa y otros involu-
crados no pueden desplazarse 
fuera de su hotel y zona de entre-
namiento, sin que la organiza-
ción apruebe su cambio de sede. 

A menos de cuatro días de ini-
ciar el evento, los casos dentro 
de la Villa Olímpica han aumen-
tado y el rastreo de contactos 
continúa.

 ❙ El pesista abandonó su hotel y se trasladó hasta otra prefectura.

Más que dinero
El mariscal de campo, Aaron Rodgers 
rechazó una renovación de contrato con 
los Packers por dos años. Según ESPN, 
el quarterback se hubiera convertido en 
el jugador mejor pagado de la NFL si 
aceptaba. Rodgers expresó su descontento 
con la directiva en la temporada baja y no 
se ha reportado a entrenar.

Descarta Red Bull ‘venganza’ por choque
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La escude-
ría Red Bull quiere dejar atrás 
la polémica por el choque entre 
Lewis Hamilton y Max Versta-
ppen. Helmut Marko, asesor del 
equipo declaró que “no apunta-
remos la venganza” contra Mer-
cedes y sus pilotos, después de 
que el incidente los dejara sin 
puntos en el Gran Premio de 
Gran Bretaña y terminara con 
el monoplaza del neerlandés casi 
destruido por completo. 

“Max (Verstappen) hará todo 
lo que esté a su alcance para 
ganar el Campeonato del Mundo. 
Ciertamente no apuntaremos a 
una venganza u otras estupide-
ces. No llegamos a ese nivel”, dijo 
Marko en entrevista con el diario 
austriaco OE24. 

Sin embargo, el asesor de Red 
Bull dejó en claro que siguen 
inconformes por la sanción 
impuesta a Hamilton, quien ganó 
la carrera, se acercó a Verstappen 
en el Campeonato de Pilotos y 
acortó la distancia entre Red Bull 
y Mercedes por el liderato.

“Todos vieron lo que estaba 
pasando. Me pregunto: ¿se nece-
sita más que conducir la rueda 
delantera contra la rueda trasera 
del oponente?, Hamilton nunca 
habría doblado en la esquina de 
la curva con su línea a esta veloci-
dad, estaba demasiado adentro”, 
subrayó Marko. 

Por último, el asesor confirmó 
que Verstappen se encuentra en 
Montecarlo, donde trabaja con un 
fisioterapeuta. “Todavía se queja 
de rigidez en el cuello, pero por 
lo demás, lo está haciendo sor-
prendentemente bien”, remató.

 ❙ Red Bull confirmó que Verstappen aún presenta rigidez en el 
cuello, pero se recupera con rapidez.

Elogia Jaime Lozano a refuerzos mayores 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Antes de 
debutar en los Juegos Olímpi-
cos, Jaime Lozano director téc-
nico de la Selección Mexicana 
Sub-23 destacó el trabajo de los 
refuerzos mayores de edad: Gui-
llermo Ochoa, Henry Martín y 
Luis Romo, en la conformación 
del equipo. El ‘Tri’ debutará 

este jueves ante Francia, donde 
encontrarán a viejos conocidos 
de la Liga MX. 

“Los refuerzos nos han ayu-
dado muchísimo para buscar 
hacer un gran papel, y más 
porque tenemos compañe-
ros que ya no san demostrado 
cómo hacerlo”, destacó Lozano. 
La Selección Mexicana entrenó 
con normalidad, pese a los casos 
positivos reportados en Sudá-

frica, rival de Grupo.
Guillermo Ochoa, uno de los 

refuerzos y capitanes de este 
equipo destacó algunas de las 
cualidades con las que cuentan. 
“Tenemos mucha experiencia, la 
mayoría a su corta edad tiene 
muchos partidos, convocatorias, 
juegos internacionales, campeo-
nes, procesos en selecciones 
menores y eso ayuda a la hora 
de enfrentar este tipo de parti-

dos”, recalcó. 
El portero habló sobre lo 

que significa enfrentar a Fran-
cia, donde estará un conocido 
de la Liga MX, el delantero de 
Tigres, André Pierre Gignac. 
“Todos lo conocemos bien, es 
un jugador clave para Tigres, 
ha hecho las cosas bien, vamos 
a tener atención en él, pero 
no sólo en él, sino en todo el 
equipo”, dijo.

 ❙ La selección ha entrenado con normalidad pese a los 
positivos presentados en la Villa Olímpica.
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La temporada de vendimias se inaugura con fiestas de gran 
tradición, desde la antigua roma se homenajeaba a Júpiter y a venus 
pidiendo protección sobre los cultivos, incluyendo las uvas para 
eLaborar vino. 

Las regiones de todo el mundo celebran el inicio de Las 
cosechas con estas fiestas y los 14 estados mexicanos  
con tradición vinícola organizan eventos para brindar en honor 
a baco. planea tu próxima escapada con estas 4 regiones.

BAJA CALIFORNIA
La región vitivinícola está dividida en varios valles, aunque el reflector 
enoturístico est;a sonbre el valle de guadalupe. 

 hospedarse en ensenada implica tomar carretera hacia los viñe-
dos. considera los tiempos de traslado, rentar un auto o contratar un 
chofer es la mejor opción para disfrutar tu viaje.

 Vinícola Torres alegre 
y Familia dirigida por víctor 
y Leonardo torres, pionera en 
introducir tecnología vitivinícola 
en la región.  para probar cru 
garage sauvignon Blanc.

 Finca la carrodilla 
practica la agricultura orgánica. 
surgió del sueño de la familia 
pérez castro y fue nombrada 
con el objetivo de honrar a la 
virgen de los viñedos. vinos 
muy expresivos en notas 
frutales.  para probar así  
se va a las estrellas.

 casa magoni sus viñedos 
albergan 120 variedades de uva 
y sus vinos reflejan la madurez 
que su propietario, camilo 
magoni, ha logrado después 
de 56 años de experiencia en 
regiones mexicanas.  para 
probar Periquita experimental. 

ponLas  
en tu Lista

para desayunar
 la cocina de doña 

esThela una oda al borrego 
tatemado acompañado por 
tortillas sobaqueras. 

 Villa monTeFiori  refleja 
la influencia europea de su 
fundador, el italiano paolo 
paoloni. sus etiquetas abarcan 
desde vinos sencillos, hasta 
etiquetas premium.  para 
probar rosato Villa.

para comer
 Bruma Wine garden 

cocina bajacaliforniana 
a cargo de david castro 
hussong para probar con 
espumoso en mano o alguna 
etiqueta de la bodega.

 Finca alTozano un 
clásico de Javier plascencia 
que te permite disfrutar de 
la vista mientras pruebas 
las codornices asadas o los 
calamares fritos estilo carreta.QUERÉTARO

sus regiones productoras se extienden por 6 municipios : el marqués, 
huimilpan, san Juan del río, colón, tequisquiapan y ezequiel montes-. 

el traslado entre municipios es de aproximadamente 30 minutos, 
planea tu visita con conductor designado o con ayuda de una plata-
forma de transporte privado.

 PuerTa del loBo 
proyecto turístico dedicado al 
fomento de la vitivinicultura 
y la enología, cuenta con 
proyecto restaurantero  
propio.  para probar Puerta 
del lobo verdejo. 

 casa Vegil enfocada en 
el turismo de lujo. cuenta 
con una pequeña bodega 
boutique con  tecnología de 
punta que puede visitarse 
realizando una  reservación 
previa.  para probar casa 
Vegil chardonnay- Pinot noir.

 VinalTura  proyecto 

familiar fundado por hans duer 
bajo la premisa del respeto 
al entorno. tiene oferta de 
alimentos propia.  para probar 
Vinaltura rosé 

 Bodegas de coTe cultiva 
20 variedades de uva y es 
uno de los proyectos con más 
crecimiento en la zona.  para 
probar atempo albariño

 sala ViVé FreixeneT  la 
bodega más visitada del mundo, 
icónica en la elaboración 
de espumosos. su cava 
subterránea es un referente 
en la región.  para probar 
espumosos Viña doña dolores

ponLas  
en tu Lista

para comer

 hacienda la solariega  
grill y comfort food 
protagonizan su oferta culinaria 
con vista al lago. disfruta de su 
brunch los fines de semana.

 hacienda la laBorcilla 
pastas caseras y cortes a la 
leña son grandes opciones para 
disfrutar en estra restaurante 
del centro de Querétaro.

COAHUILA
estado galardonado con el premio excelencias turísticas 2021 por su 
ruta vinos y dinos durante la feria internacional del turismo 2021 . 
por sus dimensiones, es mejor hacer los recorridos en coche ya que las 
bodegas están alejadas. parras de la fuente concentra la mayor oferta, 

GUANAJUATO
sus viñedos están ubicados en municipios cercanos, lo que favorece 
los tiempos de traslado. es necesario ir en coche para recorrer sus 5 
rutas del vino.

La mayor parte de los viñedos se ubican en dolores hidalgo y 
san miguel de allende, aunque hay algunos proyectos jóvenes en 
León, silao y en la capital del estado.

 casa madero la vinícola 
más antigua de américa. 
se ubica en parras y es un 
importante referente del 
estado.  para probar vino 
tinto casa madero 3V

 don leo ubicada en 
parras, esta bodega con 21 
años de historia ha recibido 
varios premios, entre los que 
destaca el mejor cabernet 
sauvignon del mundo.  para 
probar don leo cabernet 
sauvignon gran reserva. 

 hacienda Florida este 
proyecto ubicado general 

ponLas  
en tu Lista

para comer
 don arTemio destaca los 

sabores del norte del país y 
presume una cuidada carta 
de vinos con mención especial 
para las etiquetas del estado. 

 Vinícola hacienda 
del marqués  se ubica en 
parras y transmite la esencia 
del municipio, no sólo en su 
oferta gastronómica, también 
en la decoración de su salón 
comedor y su servicio.

 Tres raíces  a las afueras 
de san miguel de allende. su 
oferta enoturística contempla 
vinícola, hotel boutique y su 
restaurante terruño, uno de 
los mejores de la zona.  para 
probar nebbiolo-sangiovese. 

 camino de Vinos ubicado 
dentro de  la ciudad de 
guanajuato a 2,400 metros 
sobre el nivel del mar, puede 
presumir de ser  el viñedo más 
alto del país.  para probar 
camino de vinos rosado. 

 cuna de Tierra su bodega 
destaca por su vanguardista 

ponLas  
en tu Lista

para comer

cepeda, se considera una 
bodega boutique. su fiesta de 
la vendimia es una de las más 
importantes en la región.  para 
probar cabernet sauvignon 
shiraz edición especial. 

diseño arquitectónico.una 
de las más emblemáticas de 
dolores hidalgo.  para probar 
Torre de Piedra.

 BoVine Brasserie ubicado 
en el corazón de san miguel 
de allende fusiona el talento 

culinario del chef paul bentley 
con el diseño del lugar. integra 
un brasserie con un steakhouse.

 sal y canTo platillos 
tradicionales bajo la expertise 
del chef atzin santos. su 
atinada carta de vinos convierte 
al espacio en una experiencia 
culinaria integral.

PREPáRATE 
PARA LA FIEsTA

 generalmente son al aire libre. usa ropa 
cómoda y  zapatos para caminar en el campo.

 hacia el inicio de la noche necesitarás un suéter 
o una chamarra ligera.

 Protégete con bloqueador solar, lentes  
de sol  y  sombrero.

 usa repelente de insectos eco friendly.
 cubrebocas, gel antibacterial y sanitizante 

son indispensables.
 respeta los protocolos  

de sana distancia.

PLANEA 
TU EsCAPAdA

  reserva con anticipación. las 
fiestas de la vendimia son eventos 

con alta demanda.  contacta  
a las bodegas previamente para 

saber qué eventos se llevarán 
a cabo, así como la 

fecha y horario.

 finca 
altozano  

   el cielo  

Fernanda Gutiérrez*

DáDivas De la lluvia 

aprovecha lo mejor de la temporada de 
hongos con los consejos de carlos Téllez, 
cocinero a cargo de los fogones de cubo.   

* Sommelier y 
académica.

Coordinadora  
de la maestría en 

administración 
del vino en la 

Universidad CESSA.
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Parrilla Paraíso
 Tienen desayunos todos 

los días de 9 a 12.
 Si vas a llevar a tu perrito, 

avisa al reservar, hay un área 
especial para “los mejores 
amigos”.

 Los más pequeños lo van 
a amar: hay juegos, pueden 
correr y comer delicioso.

 parrillaparaiso   Santa 
Úrsula 34, Santa Úrsula Xitla. 

En lo que antes fuera un campo 
para practicar golf y un parque 
de food trucks, hoy se encuentra 
este “paraíso en el sur”, como le 
llama su chef Edgar Delgado.

Desde la llegada, los aro-
mas se apoderan del antojo. Aquí 
puedes compartir con familia o 
amigos ricos  y variados platillos, 
como pizzas, pastas, ensaladas y, 
por supuesto, cortes de carne o 
pescado a las brasas.

Para beber, es muy intere-

sante la propuesta de coctelería 
a base de vino, algo que no suele 
verse muy seguido en las barras 
de la Ciudad.

Parrilla Paraíso ofrece comi-
da, diversión y bebidas para to-
dos los gustos y edades.

Entre sus imperdibles: los ta-
cos de cochinada, las mollejas de 
res, el pulpo de adobo y, para los 
que no perdonan el postre, pasta 
frola o cheesecake con dulce de 
leche y nueces.

Bárbaro Asador
  Reserva y no te confíes 

del GPS, puedes acabar 
entre terracería y lluvia.

 Antes de enrolarte en una 
cata, designa un conductor 
para el regreso.  En su 
pequeña tienda encontrarás 
quesos regionales, vinos y 
destilados para llevar a casa.

 barbaroasador  Bernal-
Cadereyta Km. 2.5, El 
Marqués, Querétaro. 

Para llegar a este restaurante-
viñedo-destilería hay que tomar 
camino rumbo a Querétaro.

Casi llegando a la ciudad 
vecina, encontrarás este asador 
de campo dirigido por Emiliano 
Ayala, que -de viernes a domingo-, 
ofrece productos (en su mayoría 
regionales) con sazón impecable.

Bárbaro Asador es un estu-
che de monerías para chicos y 
grandes. En su destilería Vinos y 
Licores Sabrosos, los aficionados 

a los tragos hechos en México 
pueden conocer más sobre mez-
cal, whisky elaborado con maíces 
criollos, ginebra con botánicos…

Los más pequeños la pasan 
bomba entre el espacio de juegos 
y la convivencia con el cerdito, el 
borrego, las cabras y las gallinas 
habitantes en este espacio de      
alma campirana.

Es una verdadera joya para 
escapar de la Ciudad, aprender, 
comer y beber delicioso.
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Alelí Rooftop
 Mantente atento a sus 

redes sociales, tienen 
especiales los fines de 
semana para comer ahí o 
para llevar.

 Puedes comer con  tu 
mascota, ya que es un 
espacio petfriendly.

 alelirooftop  Sinaloa 141, 
Roma norte. 

de brochetas, cebiches, pescado 
zarandeado y carne asada, hasta 
un espectacular pan a las brasas 
con queso y mejillones. Para ce-
rrar, no debe faltar en la mesa el 
famoso cheesecake asado (¡un 
plato imperdible!).

Ofrecen un par de cocteles, 
variedad de mezcales (pregunta 
por los de la casa), vino y cerve-
zas. El servicio es uno de los me-
jores de la zona.

Pradera
 Es un lugar 100 por 

ciento pet friendly, invita a 
tu mascota. También cuenta 
con un área de juegos para 
disfrute de los niños.

 Sombrillas y calefactores 
ayudan a pasarla mejor 
ante una llovizna; si es 
aguacero, Pardo te recibe 
con los brazos abiertos para 
seguir disfrutando de tu 
comida.  pradera.mx  

 Horacio 330, Polanco. 

A tono con las tendencias, este 
restaurante presume speakeasy, 
roof garden, BBQ y excelente 
coctelería. Ubicado en la parte 
superior de Pardo, en Polanco, 
el aroma ahumado es lo prime-
ro que se percibe y despierta las 
papilas gustativas.

Tiene mesas estilo pic-nic; al 
fondo, una barra que corre a car-
go de Yellow Garden (los mismos 
del  speakeasy Yellow Bird) y, por 
supuesto, el ahumador.

Su propuesta culinaria es 
sencilla, pero variada: brisket, 
costillas BBQ, pulled pork... que 
puedes pedir en órdenes com-
pletas, sándwiches o tacos. No 
faltan los complementos tradicio-
nales, como elotes amarillos, mac 
and cheese y ensalada de col.

Si fuiste a Yellow Bird, sabes 
que aquí encontrarás deliciosos 
cocteles clásicos con un twist o 
mezclas originales como sólo 
ellos saben prepararlas.

*Especialista en marketing, gerente de Food Service para US Meat, siempre en busca de las últimas tendencias culinarias y las propuestas disruptivas.

Dicen que dE La viSTa nacE EL aMoR, pero, si de comida hablamos, sería justo agregar el olfato. nadiE SE RESiSTE aL aRoMa dEL Pan SaLido dEL hoRno, unas 
palomitas recién hechas o una taza de café. Lo mismo sucede con la fragancia que se desprende de la parrilla... y este verano, la tendencia es “RoofS” y ESPacioS aL aiRE 

LibRE. Aquí la guía de lugares que conjuntan ambas cosas PaRa diSfRuTaRSE En faMiLia, con aMiGoS o después de la oficina.     ElEnA GonzálEz*

Choza
 no hay reservaciones, 

llega temprano. Una vez 
completo, el grupo tendrá 
dos horas de permanencia.

 Tu mejor amigo puede 
acompañarte, es 100 
por ciento pet friendly .  
choza_ cdmx  Monterrey 
194, Roma norte.

“The new kid in the hood”. No 
puedes perderte este nuevo 

“roof” y su mezcla de aromas y 
sabores tailandeses con vinos na-
turales y cerveza.

Es difícil de encontrar: habrá 
que tocar el timbre de un edifi-
cio (sí, ese que parece de depar-
tamentos), pero una vez dentro, 
como salido de una escena de la 
serie “The Serpent”, encontrarás 
este restaurante.

En su mini lounge, puedes 

tomarte una cerveza o un mezcal 
en lo que esperas al resto de tu 
grupo o, simplemente, disfrutar a 
solas unos minutos de la encan-
tadora salita con hamaca, velas y 
buen ambiente.

Una vez en la terraza, roba 
cámara la cocina abierta con pa-
rrilla, woks y mucho fuego bien 
cuidado por los cocineros del 
lugar. La propuesta culinaria es 
abundante y variada: pescado, 
ostras, cebiche, arroz con pollo 

frito (interpretación del famoso 
“monstruito”), ribs y otras delicias 
para compartir.

El edificio ubicado en Sinaloa 141, 
en la Roma, es hogar de sendos 
restaurantes consentidos de la 
zona: Lorea y Alelí Rooftop. Éste 
último es la evolución de Alelí, el 
mini sótano donde se ofrecían 
desayunos y comfort food.

Ahora, como su nombre lo 
dice, están en la terraza con una 
oferta de menú botanera, fresca 
y a la parrilla.

Opciones hay muchas: des-
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DURAZNILLO  Va 
del amarillo brillante al 
anaranjado y se encuentra en 
muchas regiones del mundo. 
Tiene un ligero y agradable 
aroma a durazno.

CARNITA  Con un 
sombrero de 5 a 10 cm de 
diámetro. Tiene forma de 
embudo y es rojo purpúreo.  
De sabor dulce con un toque 
de amargor. 

DISTÍNGUELOS

AGÉNDALO 
La cocina de experiencias 
gastro endémicas Cubo 
recibirá chefs invitados 
durante su temporada de 
hongos 2021. 

Algunas de estas 
intervenciones correrán 
a cargo de los chefs Abel 
Hernández, Pablo Salas, 
Carlos Galán y Alexander 
Suástegui. Consulta fechas y 
reserva en Instagram 
@cubo.mx 

Las lluvias veraniegas llevan en su caudal 
una inmensa variedad de especies, 
invítalas al plato. 

NAYELI ESTRADA

Los relámpagos regalaban hon-
gos a la tierra según las tradicio-
nes étnicas europeas y dentro de 
la tradición mexica, el dios Nana-
catzin los hacía brotar del suelo 
por la noche. 

Independientemente de su 
origen, cobijados por la lluvia, os-
curidad y humedad boscosa;  son 
un regalo que el verano pone so-
bre nuestras mesas. Carlos Tellez, 
cocinero de Cubo te da sus mejo-
res consejos para aprovecharlos. 

“Son un producto silvestre 
de temporada y la inmediatez 
es uno de sus mayores atributos.

Es un privilegio poder reco-
lectar algo de la tierra y llevarlo a 
la cocina para después comerlo 
sin que pase por muchas manos 
o procesos”, destaca el experto. 

A lo largo de la geografía 
mexicana, la Secretaría de Agri-
cultura contabiliza más de 100 
mil especies, de las cuales, más 
de 200 son comestibles. 

Entre hongos, setas y cham-
piñones se obtienen más de 14 
mil 572 toneladas al año. 

RESALTA SU ESENCIA 
“La cocina que me gusta hacer 
tiene mucho que ver con respe-
tar y resaltar el producto, entre 
menos procesos e ingredientes 
tenga una preparación, mejor. 

Una de las fórmulas que más 
me gusta utilizar en hongos co-
mo el cemita (Boletus edulis), es 
hechar mano de mantequilla sa-
borizada con ajo negro, miso, o 
algo que le de un giro al sabor 

de la mantequilla natural”, detalla 
Carlos Téllez. 

Esta especie de hongo ab-
sorbe particularmente bien los 
sabores de la mantequilla y ad-
quiere una textura exterior cru-
jiente con interior suave, de 
acuerdo con el cocinero. 

“Los hongos pajaritos que-
dan muy fritos en aceite con ce-
bolla y  ajo. También se prestan  
mucho para integrarlos en purés 
o salsas”, afirma. 

Tan variadas son las especies 
de como sus porcedmientos de 
limpieza, pero por regla general, 
entre más grande y liso sea  el 
hongo, más fácil será  limpiarlo. 

“ En general, es importante 
evitar el contacto con agua, pe-
ro hay hongos que se prestan a 
ser enjuagados sin que absorban 
demasiada humedad o pierdan 
sabores y texturas. 

Los más pequeños como los 
clavitos, las escobetas o el teja-
manil, resisten mejor a la hume-
dad”, sostiene el cociero de Cubo. 

La inmediatez es clave, des-
pués de la recolección duran de 
medio día a una semana depen-
diendo de la variedad. 

“Entre más rápido se proce-
sen mejor. Después de recolec-
tarlos hay que limpiarlos y y pre-
pararlos en un guisado, una salsa, 
un puré o cualquier otro plato”, 
aconseja Téllez. 

Los tianguis sobreruedas 
son puntos esenciales para en-
contrarlos, sin embargo, también 
están disponibles en mercados 
como Jamaica y la Central de 
Abastos, afirma el experto. 

CEMITA   Hongos lisos, de 
color crema. Con un sombrero 
de 8 a 30 cm de diámetro y 
pies gruesos y bultosos de color 
claro. Su sabor es ligeramente 
dulce con marcadas notas 
características de nuez.

CLAVITO  Crece en 
conjuntos unidos por una base 
cilíndrica. Sus sombreros miden 
de 2 a 10 cm de diámetro. Se 
distinguen por su color café 
claro, carne blanquecina y 
sabor suave.

ENCHILADOS  Son 
diferentes tipos. Algunos 
parecen orejas y también se 
les denomina así, otros son de 
sombrero y base cilíndrica. Su 
nombre se relaciona con su 
color rojizo.

MORILLA  Con un peculiar 
sombrero oscuro en forma de 
esponja. De sabor característico 
con marcadas notas a nuez. 
Es costoso y su  utilización muy 
popular en las cocinas que 
integran la gastronomía gala.

PAMBAZO  Con sombrero 
de color rojizo, consistencia 
grasosa y hasta 25 cm de 
diámetro. Pie blanquecino 
estriado y alveolado. Son 
carnosos y apetecibles.

PATITA DE PÁJARO
También conocido como 
escobeta, crece en forma de 
ramas unidas por una base.
Ligeramente amarillos, su carne 
es dulce y agradable.

SHIITAKE  Muy aromático, 
de color café y sombrero 

aplanado. Sus sabores son 
muy socorridos en las cocinas 
asiáticas. Generalmente se 
consigue deshidratado.

YEMITA  De sombrero 
globoso a plano con un 
diámetro de 10 a 15 cm 
de diámetro. Ligeramente 
pegajoso, de carne blanca con 
sabor muy agradable.
  
DE SOMBRERO  Similar 
a un clavo. Suele emplearse 
salteado o frito para acompañar 
conejo y carnes de caza.

ESCOBILLA  Su forma 
recuerda a una coliflor. De 
sabor dulce. En Oaxaca se 
aprovecha en la preparación 
del mole de hongos.

TROMPETA  Con 
sombrero de trompeta y tono 
amarillento. Sus sabores  y 
aromas son muy similares a 
los del duraznillo.

Fuentes: CONABIO y “Diccionario 
Enciclopédico de la Gastronomía 

Mexicana”, de Ricardo Muñoz Zurita.
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