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Entre los mejores
En la decimosexta 
edición del Ranking de 
gobernadores de México 
publicado por Campaigns 
& Elections México, Carlos 
Joaquín González se 
posicionó como uno de 
los mejores ubicándose en 
todas las categorías dentro 
de los 10 primeros.

Desempeño Popularidad Honestidad Capacidad Seguridad

Fuente: 
Campaigns 
& Elections 
México (C&E 
Research)
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Puntuación COMPARATIVA
Las más de 120 mil toneladas de sargazo que ha recolectado la 
Secretaría de Marina en los últimos tres años en Quintana Roo, 

llenarían 10 veces y media el Estadio Azteca, si se parte de que en 
este espacio caben 12 mil toneladas.

2019

2020

2021*

85,495.46

19,054.39

21,249.19

Veces en el ‘Azteca’ Cifras en Toneladas

7.1

1.6

1.8 *Del 5 de marzo al 30 junio 2021.
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CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia 
que generan los grupos del crimen 
organizado impacta de diferentes 
formas a los menores de edad en 
el país, quienes son víctimas de 
reclutamiento forzado y hasta de 
homicidio, pasando por la trata y 
la explotación, advirtieron orga-
nizaciones civiles. 

Nancy Ramírez, directora de 
incidencia política de Save The Chil-
dren, señaló que en México es una 
realidad constante que se registren 
hechos como el reciente asesinato 
de un niño de 9 años en Cancún, 
Quintana Roo, y la muerte de dos 
menores de edad en Amatlán, Vera-
cruz, en un hecho que pobladores 
aseguraron que fue una acción de 
la Policía estatal.

“Pero también hay niñas y 
niños que son testigos de las vio-
lencias en sus comunidades, y tam-
bién están los que son reclutados 
por el crimen organizado o que son 
víctimas de delitos cometidos por 
el crimen organizado, como trata, 
explotación, secuestro”, añadió. 

“Y están también los niños, 
niñas y adolescentes que han 
perdido a mamás y papás debido 
a la criminalidad y que son huér-
fanos y son más vulnerables, y 
niñas y niños cuyos papás están 
en prisión, son múltiples las for-
mas en las que son víctimas”.

Ramírez añadió que los meno-
res de edad que crecen en comuni-
dades violentas muchas veces son 
estigmatizados por la sociedad y las 
autoridades, que los miran como 
potenciales criminales. 

“Esto provoca que se enfren-
ten a un tratamiento diferen-
ciado y discriminatorio por parte 
de las autoridades del Estado 
mexicano que pueden llevar 
a actuaciones fatales para las 
niñas, niños y adolescentes”, 
planteó. 

“Y también son víctimas de 
una estrategia concentrada en 
el control y la represión, ya los 
últimos 15 años no han demos-
trado que la militarización (de la 
seguridad) no es la vía adecuada”. 

De acuerdo con Save The Chil-
dren, algunos estados donde ocu-
rre más el reclutamiento forzado 
de menores de edad por parte de 
las bandas criminales son Gue-
rrero, Tamaulipas y Sinaloa.

En ese contexto, lamentó que 
en el Presupuesto de Egresos para 
este año se eliminarán recursos 
para la prevención de la violen-
cia en las escuelas, como el Pro-
grama Nacional de Convivencia 
Pacífica, para privilegiar progra-
mas de asistencia social. 

De acuerdo con la Red por los 
Derechos la Infancia en México 
(Redim), entre enero y mayo de 
este año han sido asesinados mil 
51 menores de edad, un incre-
mento del 1.3 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2020.

 ❙ El 27 de marzo pasado 
Victoria Salazar fue privada 
de la vida por 4 policías en 
Tulum, Quintana Roo.

Buscan protección
policías feminicidas
MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Los cuatro 
ex policías municipales de 
Tulum vinculados a proceso 
por el feminicidio de la sal-
vadoreña Victoria Esperanza 
Salazar pretenden evadir 
su responsabilidad penal 
mediante un amparo inter-
puesto ante la justicia federal 
con sede en Quintana Roo.

El Juzgado Tercero Distrito 
admitió el caso bajo el expe-
diente 28113510, mediante el 
cual los agresores demandan 
medidas cautelares contra el 
auto de vinculación 26/2021 
decretado por el juez de Con-
trol y Tribunales de Juicio 
Oral Penal de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial 
de Tulum, Fernando León 
Chávez, el pasado 3 de abril.

Verónica V.C., Miguel 
Ángel C.C. y Raúl L.C (origi-
narios de Yucatán), así como 
Juan Carlos C.U. (de Quintana 
Roo) fueron los policías muni-
cipales captados en video 
e imágenes que provocaron 
indignación en el mundo, 
al evidenciar la forma en 
que sometieron a la mujer 
extranjera (con estatus de 
refugiada) con un excesivo 
uso de la fuerza “por alterar 
el orden público”. A la mujer 
la mantuvieron en el suelo a 
un lado de la patrulla 9276 y 
después la llevaron en la caja 
de una camioneta de la poli-
cía, el pasado 29 de marzo.

Las fiscalías especializadas 

Impacta
a niños
violencia
de crimen
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Arranca Sedatu 
obras en sureste
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) puso en marcha 
esta semana las obras del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano 
(PMU) en cinco municipios de 
Yucatán por donde pasará el Tren 
Maya para las que se tiene presu-
puestada una inversión de más de 
376 millones de pesos.

De acuerdo con información 
oficial, los municipios donde ya 
arrancaron las obras son Mérida, 
Valladolid, Izamal, Tinum y Che-
max y van desde obras de infraes-
tructura y equipamiento urbano, 
construcción espacios públi-
cos, movilidad, conectividad, 
vivienda, así como tramitología 
administrativa para garantizar 
certeza jurídica.

El desglose de la inversión con-
templa en la capital Mérida más 
de 103 millones de pesos para la 
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Alerta Salud estatal 
sobre una nueva 
variante del virus, 
endurecen medidas 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q.ROO.- La ola de con-
tagios que no cede en Quintana 
Roo presuntamente activada por 
una variante más del virus que 
ahora está afectando a los jóve-
nes y que amenaza con retrasar 
la reactivación económica, obligó 
al gobierno del estado a establecer 
la tolerancia cero en cuanto a la 
aplicación de las medidas sanita-
rias para toda la población.

“Sabemos que hoy día tenemos 
una epidemia un poco diferente 
a la que teníamos el año pasado, 
en el sentido que el grupo pobla-
cional con más afectación es de 
gente mucho más joven”, informó 
Alejandra Aguirre, titular de la 
Secretaría de Salud en el estado.

“El virus tiene muchas varian-
tes, pero independientemente de 
la variante, las medidas de pre-
vención son las mismas”, insistió 
al ser abordada por reporteros al 
término de una reunión con el sec-
tor comercio de Cancún. 

En paralelo, el gobernador 
Carlos Joaquín afirmó que habrá 
tolerancia cero en el cumplimiento 
de las medidas para contrarres-
tar el alza de contagios y evitar 
la desaceleración del proceso de 
reactivación económica en el sec-
tor turístico que meses atrás venía 

dando buenos resultados pero que 
hoy se ve amenazada por el relaja-
miento de los protocolos.

En ese marco, informó que 
el fin de semana se multó a 15 
personas y se suspendieron 863 
establecimientos.

La vigilancia se hace con todo 
rigor, a través de la policía de Quin-
tana Roo, que sigue invitando a 
respetar los protocolos sanitarios, 
pero también procede contra los 
que hacen caso omiso de las indi-
caciones, enfatizó.

Después de casi seis meses de 
sensibilización entre la población, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
ejerce las facultades que le otorga 
el Acuerdo de medidas sanitarias 
de inmediata ejecución, publicado 

el 16 de enero pasado. 
En el municipio de Benito 

Juárez las multas van de 868 a tres 
mil 475 pesos, o hasta 36 horas de 
arresto en el Centro de Retención 
Municipal, como lo dicta el Bando 
de Gobierno y Policía.

Las autoridades estatales, en 
coordinación con la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, encabezaron 
ocho mil 890 verificaciones con 
863 suspensiones decretadas, de 
las que 523 corresponden a la zona 
norte de Quintana Roo.

A los establecimientos de 
venta de alimentos y bebidas se 
les impuso la reducción de hora-
rios en las principales ciudades 
y ninguno de ellos pueda dar 

servicio después de las diez de 
la noche, además de que se está 
restringiendo la circulación de 
vehículos en avenidas principales.  

“Todos queremos más vuelos, 
más asientos de avión, más hote-
les abiertos, mejor ocupación, más 
gente en nuestros restaurantes, 
que los negocios puedan contratar 
a esa gente que perdió su empleo 
hace un año, poder tener ese 
mayor empleo que permite ingre-
sos para las familias de Quintana 
Roo qué es tan importante, pero 
para ello necesitamos cuidarnos”, 
exhortó el ejecutivo estatal.

Asimismo, indicó que con el 
objetivo de evitar que la entidad 
regrese al semáforo rojo se han 
aplicado más de 130 mil pruebas 
de detección y 757 mil 585 vacu-
nas, casi la mitad de la población 
total en el estado.

Con base en los registros 
de vacunación, el mandatario 
comentó que entre las personas 
mayores de 60 años el esquema 
completo avanza al 71.2 por 
ciento, de 50 a 59 años lleva 62 
por ciento, de 40 a 49 se ha alcan-
zado el 75.1 por ciento, mientras 
que el 90 por ciento del personal 
de la salud ya se vacunó.

El sector que está en proceso de 
vacunación es el grupo de habitan-
tes que están entre los 30 y los 39 
años de edad, particularmente en 
los municipios más poblados de la 
entidad Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, donde suman ya 102 mil 
945 vacunados con las primeras 
dosis, lo que representa más del 
30 por ciento de la meta planeada.

 ❙Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud en el estado.

construcción de dos centros de 
desarrollo comunitarios en el par-
que El Papa, otro en Susulá y uno 
más en Xoclán; también un Centro 
de Educación y vivero interactivo 
en el fraccionamiento Mulsay, un 
centro de capacitaciones, así como 
la renovación de la biblioteca y el 
parque Cantaritos en Zazil-Ha.

Para el municipio de Valladolid 
se asignaron más de 126 millones 
de pesos al mercado de artesanías 
Víctor Manuel Cervera Pacheco, 
el parador turístico Cenote Zací y 
un anexo del mercado municipal 
Donato Bates.

En Izamal se destinan más de 
62 millones de pesos para el conec-
tor urbano e islas comerciales de 
artesanías en el centro histórico, 
además un centro deportivo, una 
biblioteca, así como la renovación 
del corredor comunitario Emiliano 
Zapata y del circuito Kinich Kakmó.

Trabajo 
en equipo
En sus más de 100 
años compitiendo en 
Juegos Olímpicos, 
México tiene menos 
de una docena de 
medallas en de-
portes de equipo o 
duplas. Para Tokio 
2020 intentará au-
mentar la cifra en al 
menos seis discipli-
nas diferentes.

PÁG. 1D

Sigue a la alza la ola de contagios en Q. Roo y afecta más a los jóvenes

Aplican ‘tolerancia 
cero’ contra Covid

Todos unidos para afianzar recuperación
Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajarán en coordinación 
con el sector empresarial como parte de la reactivación económica del 
turismo, garantizando las medidas sanitarias.    PÁG. 5A

Aumenta 
hasta 75%
el rezago 
educativo 
La falta de interés en 
el programa Apren-
de en Casa, afecta-
ciones económicas y 
socioemocionales, y 
falta de apoyo de un 
adulto pudieron ser 
factores del rezago 
escolar que va del 
58 al 75 por ciento 
en los alumnos de 
educación básica.

PÁG. 1B
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en Investigación del delito de 
Homicidio y la de Feminicidio 
integraron la carpeta admi-
nistrativa en la que solicita-
ron prisión preventiva como 
medida cautelar para los pre-
suntos responsables, en cuyo 
caso se otorgó un plazo de 
cuatro meses para la investi-
gación complementaria.

Como tercera interesada en 
el juicio de amparo se convocó 
el pasado 26 de abril a una de 
las familiares de la víctima, de 
quien se mantiene en sigilo 
su identidad y a quien se le 
requirió a través del asesor 
jurídico de la Comisión Esta-
tal de Atención a Víctimas del 
Estado de Quintana Roo.
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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.
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¿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.
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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.
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ses o compromisos que confirman que el 
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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, 
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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 
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por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 
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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.
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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

HAY QUIENES TODAVÍA creen que el ex gobernador Mario Villanueva, sin duda 
el más popular que ha tenido el estado, va a venir a llenar el enorme vacío que hay 
en la clase política de Quintana Roo desde hace por lo menos cuatro sexenios pero 
la realidad es que dicho por el propio chetumaleño ya no tiene la salud ni la fuerza, 
y había que agregarle, ni el arrastre que lo caracterizó cuando gobernó al final 
de la década de los noventa en plena ebullición de la lucha social que dieron sus 
habitantes tanto del norte como del sur para la conversión de territorio en estado.
ESAS GENERACIONES de políticos identificados con el movimiento social que fue 
su motivo de vida, simplemente hoy ya no están vigentes, los años los alcanzaron y 
fueron suplantadas de manera natural por las siguientes generaciones de jóvenes a 
los que les tocó disfrutar las mieles de lo logrado por sus abuelos o sus padres, con 
oportunidades de irse a estudiar a otros estados de la república con mayor nivel 
educativo e inclusive a universidades extranjeras para aprender otras culturas que 
terminaron por romper los arraigos y el compromiso con los suyos.
EN BUSCA DE UNA ESPERANZA, semanas atrás un grupo de seguidores del 
“ingeniero” se reunieron con él para que los iluminara con su experiencia 
y se encontraron con hombre todavía muy lúcido aunque aquejado por las 
enfermedades y afectado por los años de encierro, quien de entrada les pidió apoyar 
a su hijo Carlos Mario Villanueva como posible candidato a disputar la gubernatura 
en 2022, pero en vez del apoyo que esperaba a su propuesta se topó con una serie 
de reclamos y quejas por la soberbia mostrada por su vástago durante los últimos 
cargos públicos que ocupó.
ESTÁ MÁS QUE CLARO que Mario Villanueva es ya un mito por más simpatías que 
todavía tenga, sobre todo en los municipios del sur de la entidad porque en los del 
norte, habitados por gente que llegó a de otras latitudes, sigue siendo el referente 
del mal político quintanarroense que cayó en prisión por sus vínculos con el 
narcotráfico y que sigue pagando una condena que lo tiene postrado y a merced de 
la justicia federal que le ha negado el beneficio de ponerlo en total libertad tras dos 
décadas de encierro.
EN GENERAL EL PANORAMA político para Quintana Roo no es halagüeño para 
ninguna de las familias chetumaleñas y cozumeleñas que en los 46 años de vida 
constitucional del estado se venían alternando la silla principal del Palacio de 
Gobierno; la reciente derrota que sufrió Pedro Joaquín en su intento de reelegirse 
como alcalde de Cozumel cortó toda posibilidad para que pudiera competir por la 
gubernatura en las próximas elecciones de junio de 2022 y así seguir los pasos de su 
padre del mismo nombre quien al inicio de la década de los ochenta se convirtió en 
el segundo gobernador de la entidad. 
TODO APUNTA a que la próxima elección para gobernador se disputará entre los 
aspirantes de Morena, mujeres y hombres, que ya empezaron a sacar la cabeza; 
un primer filtro podría ser la decisión de que sea candidata y no candidato, lo que 
de entrada cierra la contienda en las mujeres más visibles, la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, por el momento la más firme, y la senadora Marybel Villegas 
quien por lo pronto el fin de semana salió a declarar que ella será la próxima 
gobernadora, aunque quizás se le olvida que esta posición no se gana por decreto 
sino con votos.

Pocas novedades tecnológicas llegaron desde 
el Mobile World Congress a las páginas de los 
periódicos o los canales de televisión encan-

tados de transmitir imágenes de robots o edecanes 
portando teléfonos inteligentes más brillosos que 
contundentes al hablar de innovación. En esta 
ocasión, durante la reunión que se considera el 
espacio de lanzamiento de los smartphones más 
sofisticados, hubo pocos anuncios importantes. Lo 
que sí se confirmó, es que fue un gran fracaso la 
convocatoria presencial, más si tomamos en cuenta 
que no estuvieron presentes los representantes 
de Sony, Nokia, Xiaomi, Qualcomm, Samsung o 
Deutsche Telekom. Muchos de los pesos pesados   
prefirieron evitar las aglomeraciones en tiempos 
de pandemia, con todo y vacunas.

En esos espacios, en la Fira Gran Via de Barce-
lona,   llegan a reunirse alrededor de 100 mil per-
sonas. Esperaban que al menos 30 mil visitantes 
llegaran esta semana. Las crónicas desde Europa 

dicen que los pasillos y salas de exhibición lucían 
desiertas, pobladas por fantasmas. Se habla mucho 
de inteligencia artificial y 5G, de hecho, se reco-
noce el móvil por ser el punto de arranque de esas 
tecnologías en el uso de empresas y la vida diaria 
de los consumidores. Ahí se aterrizan las ideas de 
los precursores y tratan de empaquetarse para 
venderse en un futuro cercano a los sujetos con 
las necesidades claras para entrar al futuro. El plato 
fuerte de la reunión, que pasó casi desapercibida 
a pesar de que es un milagro que regresen este 
tipo de shows, fue Elon Musk, quien más allá de 
fumar mariguana o hablar de BitCoins, anunció 

una inversión de unos 30 mil millones de dólares 
en su proyecto de satélites Starlink.

Constantí Serrallonga, director general de la 
Fira de Barcelona,   describió que esta reunión fue 
una transición hacia un exitoso 2022. Ojalá que así 
sea, pues todo indica que la feria de tecnología más 
importante del mundo, el Consumer Electronics 
Show de Las Vegas, que organiza Gary Shapiro, 
regresará al iniciar el siguiente año. Y vaya que 
será interesante conocer más acerca de las ten-
dencias de la mercadotecnia, los medios masivos, 
los autos y las máquinas inteligentes al servicio de 
los humanos en este nuevo CES, que se presentará 

en medio de una pandemia que parece no querer 
ceder en varios de los países que soñaban con un 
futuro perfecto, cuando la muerte nos hizo entender 
que los conocimientos vigentes no son suficientes 
para alcanzar todos esos sueños de inmortalidad y 
autos voladores. Ni súper inteligencia. Ni trabajos 
perfectos. Ni humanos evolucionados, biónicos.

Lo peor de todo es que al Mobile de Barcelona 
íbamos todos con las ganas de escuchar de frente 
a los hombres que están cambiando al mundo, 
charlas con creadores de androides o códigos para 
evitar el espionaje, creadores de vida artificial o de 
cadenas de comunicación infalibles. Íbamos en 
busca de grandes charlas, entrevistas y pistas de lo 
que nos esperaba en las próximas décadas. Y en esta 
ocasión, Elon Musk se conectó por videoconferencia 
desde California y decepcionó un poco más a los 
pocos asistentes a la sesión. Fue un triste Mobile, 
en donde muchos siguen pensando más a corto 
plazo. (Sol de México)

Un muy triste
Mobile World

SUPERAN META
El IMSS realizó entre el 2 y el 4 de julio 3 mil 578 cirugías, 477 más de las 
previstas, atendió 25 mil 99 consultas de especialidad, 4 mil más de lo pro-
gramado y 72 mil 245 consultas de medicina familiar, 14 mil por arriba de la 
meta.

VOLARÁ DE NUEVO EL PAPALOTE
El Papalote, Museo del Niño reabrirá el próximo 11 de septiembre tras el cierre 
obligado por el Covid-19, que lo puso en riesgo de sobrevivir.
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Estudiantes poblanos celebraron graduación en Cancún

Hacen viaje masivo; 
hay 30 contagiados
Preocupa en Puebla 
que se expandan  
los casos positivos 
por este asunto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta estu-
diantes de Puebla, de un grupo 
de 500 que realizó un viaje de 
graduación a Cancún, dieron 
positivo a Covid-19, informó José 
Antonio Martínez García, secre-
tario de Salud de ese estado.

Durante una conferencia la 
mañana del martes, el funcio-
nario explicó que ya siguen la 
línea de contacto y pidió a las 
personas que se relacionaron 
recientemente con los alum-
nos mantenerse en aislamiento 
durante 14 días.

“De estos muchachos hay una 
joven que presentó una neumo-
nía, ya fue dada de alta y está con 

manejo domiciliario. Exhortamos 
a toda la población que estuvo en 
contacto con este grupo de estu-
diantes a aislarse por 14 días, y, en 
caso de tener síntomas, acudir a 
la unidad médica más cercana de 
los servicios de salud y mantener 
las medidas de higiene, así como 
comunicarse al número 55 106 
06 ext 3031”.

Se dio a conocer que padres 
de familia de varios institutos de 
Educación Media y Superior del 
estado de Puebla se encargaron 
de organizar las actividades de 
fin de cursos, y al regresar del 
viaje se comenzaron a detectar 
casos.

El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta dijo que existe un 
serio riesgo de contagio masivo, 
y llamó a que todos los estudian-
tes que viajaron se sometan a 
pruebas de detección de Covid.

“Yo llamo a los padres de fami-
lia para que hagamos un trabajo 
conjunto. Todos los muchachos 

que viajaron a Cancún a hacerse 
la prueba, todos llegando de 
su viaje tienen que hacerse la 
prueba. Actuemos con seriedad 
y con responsabilidad.

“Vean ustedes cómo este tipo 
de acciones que no se reflexionan 
nos pueden llevar a un momento 
de máxima presión en temas de 
salud”, manifestó el mandatario 
poblano.

De acuerdo con el gobierno 
de Puebla, los jóvenes estuvie-
ron hospedados en el mismo 
hotel e incluso compartieron 
habitaciones.

“Sabemos cuántos hospe-
dados por habitación… hay un 
serio riesgo de contagio masivo y 
estamos en ese proceso de identi-
ficación para darle seguimiento”, 
recalcó Barbosa Huerta.

OFRECE QUINTANA ROO 
INFORMACIÓN
Respecto a ese contagio de al 
menos 30 estudiantes de Puebla 

que celebraron su graduación en 
Cancún, la titular de la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo, Ale-
jandra Aguirre Crespo, expuso 
que ya están en contacto con las 
autoridades sanitarias de aquella 
entidad.

Esto con la finalidad de 
intercambiar la información 
correspondiente, por lo que, 
de momento, hay 150 perso-
nas en vigilancia, incluso, dijo 
que esta situación pudo origi-
narse por la falta de aplicación 
de los protocolos por parte de 
los jóvenes. 

“Pido a la ciudadanía que 
refuerce sus medidas indivi-
duales, sus medidas en el hogar 
y hagamos trabajo de correspon-
sabilidad entre ellos y todas las 
acciones. Para poder detener la 
pandemia necesitas la participa-
ción de la ciudadanía, es impor-
tante que todos estemos adhe-
ridos a los protocolos”, apuntó 
Aguirre Crespo.

 ❙De un grupo de 500 estudiantes de Puebla que viajaron a Cancún, hay al menos 30 que regresaron con Covid-19.

 ❙ La Secretaría de Salud estatal espera resultados de 
muestras para saber cuál cepa de Covid circula en la entidad.

Indagan cuál cepa 
circula en el estado
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La titular 
de la Secretaría de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, señaló 
que están a la espera de los 
resultados de siete muestras 
enviadas al Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemio-
lógicos (InDRE), para analizar y 
determinar cuál es la variante 
del virus de SARS-CoV-2 que 
circula actualmente en Quin-
tana Roo.

Sin especificar cuándo 
enviaron estas muestras y 
en qué fecha se esperan los 
resultados, ni de qué rango 
de edad son las personas 
contagiadas en las mues-
tras ni de qué municipios, 
abundó que hasta no cono-
cer los mismos no están en 
condiciones de confirmar si 
se trata de la variante “Delta” 
o si hay más.

Lo anterior, pese a que en 
redes sociales ha circulado una 
alerta epidemiológica de la XI 
Zona Naval sobre la presencia 
de esta mutación en la entidad 
en las últimas semanas, no 
obstante, la funcionaria insis-
tió que independientemente 
de los resultados, las personas 
deben continuar aplicando las 
medidas de higiene.

“Estamos en espera de los 
resultados para saber el moni-

toreo que se está haciendo, el 
virus tiene muchas variantes 
y aquí lo más importante que 
sepamos es que independien-
temente de la variante que esté 
circulando ya sea en nuestro 
estado o en nuestro país, las 
medidas son las mismas, la 
detección es la misma”, recalcó 
Aguirre Crespo.

Dijo que es muy probable 
que existan otras variantes de 
este virus, sin embargo, sos-
tuvo que han implementado 
una serie de acciones como la 
vigilancia epidemiológica, y la 
aplicación de pruebas rápidas 
mediante las burbujas sanita-
rias para ir detectando casos, 
los cuales, actualmente afectan 
a personas a partir de los 30 a 
45 años de edad.

Hasta la fecha, se han rea-
lizado más de 130 mil pruebas 
para detectar Covid, van 740 
mil 114 dosis aplicadas, de las 
cuales 86 mil 541 son primeras 
vacunas para el sector de 30 a 
39 años.

El 71.2 por ciento del total 
de mayores de 60 años ya 
tiene el esquema completo de 
vacunación, de 50 a 59 años el 
62 por ciento ya recibieron las 
dos dosis y la gente de 40 a 49 
años suma el 75.1 por ciento, 
mientras que el 90 por ciento 
del personal de salud ya fue 
inmunizado.

Denuncia Ayuntamiento  
el ataque de Intelligencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaría 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Flor Ruiz Cosío, dijo 
que se presentó una denuncia 
por ataques a las vías de comu-
nicación, por los hechos violentos 
en que incurrieron trabajadores 
de Intelligencia México en una 
supuesta protesta el lunes afuera 
del Palacio Municipal.

La funcionaria del Ayunta-
miento señaló que en ese acon-
tecimiento violento por parte de 
los integrantes de Intelligencia 
México resultaron cuatro policías 
municipales lesionados, entre 
ellas dos mujeres.

Incluso, por parte de los mani-
festantes aclaró que eran única-
mente hombres y estos agredie-
ron a las oficiales, así como otros 
dos hombres lesionados quienes 
ya interpusieron las denuncias, 
mientras que la Fiscalía Gene-
ral del Estado tiene a 8 personas 
detenidas, 4 bajo custodia en 
el hospital, a fin de resolver su 
situación legal.

“Es un procedimiento legal 
—para resolver este asunto— 
puede llevar mucho tiempo, hay 
varias etapas y todo lo que nos 
determine el Tribunal se estará 
acatando, actualmente hay una 
sentencia, la cual ya ha sido 

recurrida en el Tercer Tribunal 
Colegiado por parte del Ayun-
tamiento y también ya fue recu-
rrida por Red Ambiental”, indicó 
Ruiz Cosío.

Respecto a las detenciones 
de personas que no usan cubre-
bocas, la funcionaria municipal 
abundó que esto se encuentra 
regulado dentro del Bando de 
Gobierno, desde hace un año 

que fue aprobado en Cabildo, 
sin embargo, ante el repunte de 
contagios por Covid, es que se 
están generando estas acciones.

Y es que al perder en tribuna-
les, Intelligencia México recurrió 
a bloqueos viales en el primer 
cuadro de la ciudad, situación 
que perjudicó a la ciudadanía, 
además de que generó violen-
cia contra elementos policiales.

“Siempre decir que somos 
respetuoso y responsables en 
el tema de vigilar el libre trán-
sito y la libre manifestación, 
y sobre todo la seguridad de 
las y los ciudadanos, y el tema 
jurídico lo maneja la secretaria 
de gobierno”, manifestó la pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, María Elena Hermelinda 
Lezama Espiniosa.

 ❙Hay ocho detenidos por los actos violentos de trabajadores de Intelligencia México.

Perjudicó 
bloqueo a 
restaurantes 
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Una pérdida 
del 38 por ciento registró el sector 
restaurantero del municipio de 
Benito Juárez debido al bloqueo 
realizado por trabajadores de 
Intelligencia México la tarde-no-
che del lunes.

Así lo dio a conocer el chef 
Marcy Bezaleel Pacheco Men-
doza, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
quien expuso que los estableci-
mientos localizados sobre calles 
y avenidas del centro de la ciudad 
se vieron altamente afectados.

“El medio restaurantero 
tuvo un déficit, una pérdida 
del casi 38.4 por ciento y sobre 
todo obviamente en estas tres 
Avenidas Bonampak, Nader y 
Tulum generó un caos en la par-
ticipación turística en el cual en 
muchos restaurantes empieza a 
llegar la gente espantada de qué 
estaba pasando”, indicó Bezaleel 
Pacheco.

Consideró como una negli-
gencia la actuación de la empresa 
Intelligencia México, ya que la 
tarde del lunes un grupo de tra-
bajadores bloquearon con camio-
nes parte de la Avenida Tulum, 
frente al Palacio Municipal, pro-

vocando el caos vehicular y la 
molestia ciudadana, que terminó 
en agresiones contra elementos 
policiales.

Sostuvo que se debe agotar el 
diálogo para evitar este tipo de 
situaciones que impactan en el 
turismo, y más ante el inicio de 
la temporada alta, puesto que se 
generan afectaciones en diversos 
sectores.

Por su parte, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) del 
Caribe fijó también una postura 
para reprobar los hechos violen-
tos en que incurrieron trabajado-
res de Intelligencia México.

“Lamentamos que la empresa 
se manifieste provocando des-
orden, violencia y problemas de 
movilidad; reprobamos estas 
acciones, pues dañan nuestra 
imagen como destino turístico 
y afectan a las empresas y ciu-
dadanos que laboran en la zona”, 
señaló el organismo empresarial.

 ❙ El bloqueo y violencia de 
Intelligencia México provocó 
pérdidas a restauranteros.
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Vuelan a 
nivel récord 
desde EU
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo 
pasado, la cantidad de turistas 
de Estados Unidos que llega-
ron a México por avión rompió 
récord.

Comparado con el mismo 
mes, pero de años anteriores, 
aterrizaron 970 mil pasajeros.

Esta cifra es incluso 8.8 por 
ciento mayor a los 891 mil 431 
turistas registrados en mayo 
de 2019, cuando aún no llegaba 
la pandemia, según datos del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur).

Para el Centro son varios fac-
tores los que influyeron para 
alcanzar una cifra tan alta. La 
vacunación en Estados Unidos, 
medidas relajadas para inter-
narse al país, y un extraordinario 
esfuerzo de promoción y prác-
ticas sanitarias por parte de las 
empresas y los destinos permi-
tieron que mayo de 2021 sea el 
quinto mes por varios años con 
más turistas provenientes de ese 
país en la historia.

Si se considera el total de 
turismo internacional, en ese 

mes, crecieron 27.8 por ciento las 
llegadas respecto a abril pasado 
con más de un millón, cifra a la 
que no se llegaba desde febrero 
del año anterior, aunque todavía 
21 por ciento debajo de mayo de 
2019.

Ya en el acumulado de enero 
a mayo, la nación anglosajona 
lidera las llegadas de viajeros 
internacionales con 3 millones 
334 mil, esto es 35 por ciento más 

respecto a 2020, pero 27.9 por 
ciento inferior a hace dos años.

Además, esta cifra representa 
81.7 por ciento de participación 
de los principales mercados que 
arriban por turismo al país. 

Canadá, el que fuera el 
segundo mercado más relevante 
de turistas para México, esta 
vez sólo tiene un 0.8 por ciento 
debido a sus restricciones de 
viaje por la pandemia.
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 ❙ Iniciativa Privada y autoridades de los tres niveles de gobierno encaminan la recuperación 
económica en sector turístico.

Hay buena perspectiva para cierre de año

Todos unidos 
para afianzar 
recuperación
Empresarios y los  
tres niveles de 
gobierno van juntos  
a favor del turismo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
trabajarán en coordinación con 
el sector empresarial como parte 
de la reactivación económica del 
turismo, garantizando las medi-
das de higiene para así contar 
con establecimientos seguros.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) dijo que 
para este organismo que él enca-
beza la reactivación turística es 
una prioridad, puesto que de 
ahí dependen otros giros que 
durante más de un año han 
sufrido afectaciones económicas 
y pérdidas por la parálisis que se 
dio a raíz de la emergencia sani-
taria por Covid-19.

“Sumar esfuerzos en la imple-
mentación de acciones que per-
mitan a las empresas del sector 
reactivarse bajo la modalidad de 
establecimientos seguros. Tene-

mos claro que la salud es la prio-
ridad número uno y la vida de los 
colaboradores y clientes depen-
den de nuestra responsabilidad 
que es compartida con las auto-
ridades, empresarios y sociedad 
civil”, señaló López Campos en la 
reunión regional “Reactivación 
Económica con Turismo Seguro” 
celebrada ayer en Cancún.

Abundó que el objetivo princi-
pal es trabajar coordinadamente 
con las autoridades para lograr 
que los destinos turísticos del 
país vuelvan a tener la dinámica 
previa a la pandemia y retomen 
la hoja de ruta del crecimiento, 
para ser de nueva cuenta gran-
des generadores de derrama 
económica.

De acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el rubro de tra-
bajadores asegurados en 2020 se 
perdieron casi 250 mil empleos 
del sector turístico donde el 60 
por ciento fue en los subsec-
tores de alimentos y bebidas, 
de ahí la importancia de man-
tener encuentros productivos 
para generar acuerdos sobre las 
medidas sanitarias y avanzar en 
la recuperación económica.

López Campos explicó que el 
caso de Cancún es notorio pues 

este destino, junto con la Riviera 
Maya, así como los cruceros en 
Cozumel y Mahahual, son los que 
más divisas generan por turismo 
al país, por ello, son importantes 
las alianzas regionales.

En tanto, Marisol Vanegas 
Pérez, secretaria de Turismo en 
Quintana Roo, agregó que desde 
el año pasado se han implemen-
tado acciones debido a los estra-
gos ocasionados por el Covid-19, 
como ha sido la recuperación de 
empleo en la entidad, además de 
los protocolos para contar con 
establecimientos seguros.

Añadió que al declararse en 
la entidad el turismo como acti-
vidad esencial se generaron 14 
protocolos a fin de proporcionar 
esa seguridad a visitantes y tra-
bajadores, inclusive, para esta 
temporada de verano se esperan 
2 millones 200 mil turistas y el 
arribo de más cruceros a Cozumel 
y Mahahual.

En el marco de esta reunión, 
el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, anun-
ció que los destinos de México, 
y por supuesto los de Quintana 
Roo, están preparados para res-
ponder a las nuevas expectati-
vas de los paseantes nacionales 
y extranjeros.

Dominio por aire
Los estadounidense 
son los principales 
turistas 
internacionales  
que visitan México 
por vía aérea. 

(Número de Pasajeros aéreos de ene-may 2021)

Fuente: Cicotur

País LLegadas

Estados Unidos 3,334,931 

Brasil 86,797

Colombia 84,753

Ecuador 46,285

Venezuela 46,267

País LLegadas

Argentina 35,670

España 34,617

Canadá 33,871

Chile 30,004

Perú 29,668

ToTal 4,079,46

Trazan ruta hacia  
turismo sostenible
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur), Miguel Torruco Mar-
qués, dijo que se debe trabajar 
para caminar hacia un turismo 
sostenible, pero para ello los 
destinos deben cumplir con una 
serie de premisas.

Entre los puntos que se tie-
nen que acatar se encuentran 
que sean proyectos autofi-
nanciables, es decir, que sean 
duraderos, que beneficien a la 
población local, que haya una 
protección del medio ambiente 
y sobre todo conservar la identi-
dad histórica y cultural, así como 
la gastronómica.

“Y ahora el quinto precepto 
que tendrá que ser ingresado 
a los próximos libros de teoría 
del turismo es el cumplimiento 
biosanitario que llegó para que-
darse. En ese sentido, Cancún, 
Playa del Carmen, todos los luga-

res de Quintana Roo y de México 
están cumpliendo a cabalidad 
y por ello se nota el repunte de 
la actividad turística”, afirmó el 
funcionario.

A nivel nacional para este 
periodo vacacional de verano 
se espera el arribo de 20.2 millo-
nes de turistas, en comparación 
con los 7.4 millones registrados 
el verano anterior, lo que habla 
de una recuperación del 178 por 
ciento.

Los principales destinos de 
playa serán Cancún, Acapulco 
y Mazatlán; así como ciudades 
como la capital del país, Guada-
lajara, Monterrey; mientras que 
entre las fronterizas destacan 
Ciudad Juárez, Tijuana y Mexi-
cali; además de otras tradiciona-
les Mérida, León y Oaxaca.

Recordó que cuando se 
decretó la emergencia sanitaria 
por Covid-19 se empezó un proto-
colo para los turistas varados, y al 
final se implementaron cinco, los 

cuales fueron realizados en coor-
dinación con el sector privado, 
convirtiéndose en los primeros 
que existieron en América Latina.

Consideró que hay un antes 
y un después de la pandemia, y 
pese a que no ha terminado, ase-
guró que actualmente está más 
controlada y esto generó un cam-
bio en el turista, como lo muestra 
el dato de que el 85 por ciento de 
los visitantes llegan a Cancún, 
Ciudad de México, Playa del Car-
men-Riviera Maya, Los Cabos, 
Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, 
por ello, los esfuerzos se están 
enfocando hacia estos destinos y 
su reactivación económica.

“Se estima que vamos a cerrar 
el presente año con 26.8 millo-
nes de turistas internacionales, 
es decir, 10.3 más que lo que se ha 
alcanzado en 2020, una derrama 
económica proveniente del exte-
rior de 12 mil 200 millones de 
dólares, 10.2 más que en el 2020”, 
manifestó Torruco Marqués.

 ❙Miguel Torruco (centro), titular de la Sectur, tiene claro que el turismo debe encaminarse a la 
sustentabilidad.

Intensa promoción
Durante el primer semestre del año el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo aplicó un intenso plan de acción enfocado 
en atraer más turistas a los destinos del Caribe mexicano, a través 
seminarios virtuales, campañas publicitarias y participación en ferias 
y eventos.
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Calla en audiencia 
Cárdenas Palomino
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Luis Cár-
denas Palomino se reservó ayer 
ante un juez federal su derecho 
a declarar en el caso de la pre-
sunta tortura a cuatro sujetos 
acusados de secuestro, entre ellos 
familiares de Israel Vallarta Cis-
neros, expareja sentimental de la 
francesa Florence Cassez.

El exjefe de Seguridad Regio-
nal de la Policía Federal también 
solicitó duplicar de 72 a 144 horas 
el plazo legal para que le definan 
su situación jurídica, por lo que 
será a más tardar el próximo 
lunes cuando se determine si le 
dictan o no la formal prisión por 
el delito de tortura.

En una videoconferencia que 
inició al mediodía y concluyó a las 

14:50 horas, el exfuncionario com-
pareció desde una sala de audien-
cias del penal del Altiplano ante 
Jesús Chávez Hernández, Juez 
Décimo Segundo de Distrito en 
Procesos Penales Federales en el 
Reclusorio Oriente.

Según informes judiciales, Cár-
denas pidió ampliar el término 
legal con el propósito de ofrecer 
pruebas en su descargo, y entre 
ellas requirió ampliar las decla-
raciones de los cuatro presuntos 
secuestradores que lo denuncia-
ron por torturas y malos tratos.

Es decir, buscará que antes del 
próximo lunes sean interroga-
dos ante el juez Mario Vallarta 
Cisneros, Sergio Cortes Vallarta 
y Eduardo y Ricardo Estrada Gra-
nados, detenidos el 27 de abril de 
2012 por la Policía Federal en la 
Colonia Carlos Hank González, 

en Iztapalapa, y señalados como 
presuntos miembros del grupo 
delictivo “Los Zodiaco”.

Los dos primeros son her-
mano y primo, respectivamente, 
de Vallarta Cisneros. Al inicio 
de la diligencia de declaración 
preparatoria, se presentó un 
abogado de oficio como repre-
sentante del exmando policiaco; 
sin embargo, poco después el 
acusado nombró como defensor 
particular a Juan Antonio Orozco.
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Arriba del promedio
Luego de un arranque de año marcado por 
la sequía severa, la lluvia acumulada en el 
primer semestre superó el promedio histórico, 
con 259.5 milímetros entre enero y junio.

Nuevos magistrados 
El Poder Judicial de la Federación recibió 
ayer a 99 nuevos magistrados de circuito, 
la mayor generación desde los 30 
nombrados en diciembre de 2018.
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Sin Hospital  
y sin Palacio 
Ante las severas 
inundaciones 
de lunes, ayer 
autoridades 
laboraban para 
restablecer el servicio 
en el Hospital 
General de Atizapán, 
así como en el 
Palacio Municipal.

Alumnos de primaria no comprenden textos que leen

Aumenta hasta 75% 
el rezago educativo 
En Matemáticas 
hay un retraso 
significativo; sugieren 
brindar asesorías

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
interés en el programa Aprende 
en Casa, afectaciones económi-
cas y socioemocionales, carencia 
de recursos tecnológicos y falta 
de apoyo de un adulto pudieron 
ser factores del rezago escolar 
que va del 58 al 75 por ciento en 
los alumnos de educación básica, 
advirtió ayer la organización 
Mexicanos Primero.

En la segunda entrega de la 
investigación “Equidad y Regreso. 
El ciclo escolar termina, pero el 
reto no”, la asociación civil brindó 
un reporte de una encuesta de 

campo aplicada a 2 mil niñas, 
niños y adolescentes del sur del 
país, de entre 10 y 15 años, inscri-
tos en escuelas públicas.

En conferencia virtual, el 
investigador Carlos González 
informó que se visitaron hoga-
res mexicanos y a los alumnos se 
les aplicó la prueba de Medición 
Independiente de Aprendizajes 
(MIA), en la que se da al alumno 
dos de tres intentos para resolver 
las preguntas en las materias de 
Lectura y Matemáticas.

Indicó que resultó preocu-
pante que el 75.1 por ciento de 
los estudiantes de primaria no 
comprendió un texto de acuerdo 
al grado que cursa. Y que 62.4 por 
ciento y el 41.3 por ciento de los 
alumnos de sexto año y tercero 
de secundaria, respectivamente, 
tampoco pudieron hacerlo.

Además de que el 96.8 por 
ciento de los educandos de cuarto 
de primaria no pudo resolver un 

problema matemático que, de 
acuerdo a su grado escolar, debía 
realizar, y también es grave, dijo 
González, que el 91 por ciento y 
el 75 por ciento de los estudiantes 
de sexto año y tercero de secun-
daria, respectivamente, tampoco 
pudieron hacerlo.

“En un primer análisis, noso-
tros vemos que puede existir un 
aumento en el rezago de alrede-
dor de 58 por ciento hasta el 75 
por ciento de los estudiantes, 
específicamente en matemáti-
cas”, señaló González.

Karla Carranza, también 
investigadora de Mexicanos 
Primero, recordó que el pro-
grama Aprende en Casa tuvo 
tres temporadas.

La primera arrancó el 20 de 
abril de 2020, como respuesta 
a la pandemia; el 24 de agosto 
continuó la fase 2 con el inicio del 
ciclo escolar 2020-2021 y para el 
11 de enero de 2021 tuvo lugar la 

número 3, misma que se man-
tiene al momento. 

“Sin embargo, pese al esfuerzo 
de las autoridades educativas, 
Aprende en Casa dejó de ser inte-
resante para los niños, niñas y 
jóvenes, puesto que WhatsApp y 
las plataformas de internet fue-
ron los medios que más utiliza-
ron para continuar con las clases 
a distancia”, señaló. 

De acuerdo con este trabajo, el 
grupo que siguió los programas 
realizados por el gobierno federal 
fue tres veces menor a quienes 
recurrieron a plataformas de 
internet. 

Para ayudar a los niños con 
problema de rezago, el presidente 
ejecutivo de Mexicanos Primero, 
David Calderón, propuso que el 
periodo de verano de seis sema-
nas se aproveche para abonar a 
un regreso a clases con menos 
atraso mediante la apertura de 
escuelas para orientación. 

 ❙ El programa Aprende en Casa no ha resultado tan eficiente como esperaban las autoridades educativas.

 ❙ El diputado federal Mauricio Toledo tiene millones y bienes sin 
comprobar; en Congreso frenaron juicio de desafuero.

Acumula millones 
y frenan su juicio
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

Entre 2012 y 2018, el diputado 
federal Mauricio Toledo tuvo 
ingresos por 20.8 millones de 
pesos como servidor público y 
como consultor privado, pero no 
pudo comprobar el origen de 11.4 
millones de pesos, señala el dicta-
men que proponía su desafuero 
como legislador, con base en la 
información que en su contra 
presentó la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, 
al acusarlo de enriquecimiento 
ilícito.

Pero la discusión del desa-
fuero de Toledo, legislador por 
el PT, no procede, debido a que 
no se cumplió con el requisito de 
mayoría absoluta en la Sección 
Instructora, informó la presi-
denta de la Cámara de Diputados, 
Dulce María Sauri.

La legisladora del PRI señaló 
que así se lo hizo saber a la Junta 
de Coordinación Política.

Explicó que, de cuatro inte-
grantes, se requerían tres votos 
a favor del dictamen para iniciar 
el juicio de procedencia, pero se 
dieron sólo dos --de legisladores 
de Morena--, uno en contra del PT 
y una abstención, de la diputada 
priista Claudia Pastor.

“Después de revisar todo lo 
que pasó ayer (el lunes), de toda 
la reunión de la Sección Instruc-
tora, del video, de la versión este-
nográfica, podemos advertir que 
no hubo mayoría absoluta para 
que el caso pase al pleno, y eso 
es lo que estoy notificando a la 
Jucopo”, dijo en entrevista.

Señaló que este tema ya no 

podría ser parte de la convoca-
toria que eventualmente emita 
la Comisión Permanente para 
aprobar un periodo extraordina-
rio con el fin de que la Cámara de 
Diputados se erija como Jurado 
de Procedencia.

El expediente señala que 
diputado del PT compró diver-
sos inmuebles y recibió dinero 
en efectivo por 2.5 millones de 
pesos sin poder acreditar su ori-
gen legal.

Además, recibió recursos de 
empresas que no tuvieron los 
ingresos que le entregaron por 
3.4 millones de pesos, de acuerdo 
a información que aportó a su 
vez la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

En 2019, por ejemplo, Toledo 
compró dos departamentos en 
conjuntos habitacionales de lujo, 
en lo que se presume fueron ope-
raciones para ocultar bienes y 
activos.

La operación se realizó el 
mismo día y por la misma per-
sona, un colaborador cercano al 
diputado.

“Todos estos hechos y circuns-
tancias concatenados entre sí 
dan como resultado una presun-
ción iuris tantum consistente en 
que el imputado tiene ingresos 
excedentes a su función pública 
que devienen injustificados, aun 
tomando en cuenta sus ingresos 
privados (bajo sospecha fundada 
respecto de la legitimidad de su 
origen)”, dice el dictamen.

“Se determina, con ello, la 
existencia del delito de enrique-
cimiento ilícito y la probable res-
ponsabilidad de Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez”, cita el resumen.

 ❙ El exmando de la Policía 
Federal se reservó su derecho 
a declarar ante un juez.

Reporta Ssa tercera ola
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal reconoció que los contagios 
por Covid-19 se incrementaron en 
22 por ciento, por lo que ya se puede 
hablar de la existencia de una ter-
cera ola de la pandemia en el país.

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Salud, advirtió, sin embargo, 
que este repunte no se ha refle-
jado en la misma dimensión en el 
número de fallecimientos ni en los 
niveles de ocupación hospitalaria.

“Tenemos este repunte de 22 
por ciento en los casos estima-
dos. Está la comparación entre 
la semana 25 con la 24 del año”, 
informó.

“Una de las cosas que es noto-
ria en México y en el mundo, es 
que aun cuando existen estas 
terceras oleadas, estos repuntes, 
estamos teniendo casos, pero la 
hospitalización y las defunciones 
no crecen a la misma velocidad, 

crecen de una manera mucho 
más controlada en la medida 
en que la vacuna ha hecho su 
efecto”, detalló.

Durante la conferencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el funcionario consideró 
que la reducción de la mortalidad 
está directamente relacionada 
con el avance de la vacunación.

En ese sentido, informó que 

en México han sido inmunizadas 
más de 33 millones de personas, 
de las cuales, el 60 por ciento 
cuentan con esquemas comple-
tos y el resto una sola dosis. 

Confirmó la apertura del 
registro para la inmunización 
de mayores de 18 años y anun-
ció la puesta en marcha de un 
sistema para emitir Certificados 
de Vacunación.

Explicó que los documentos 
oficiales incluirán un código QR 
que podrá ser revisado por auto-
ridades migratorias o sanitarias 
de cualquier país que requiera 
el comprobante para ingresar.

“Si usted quiere tener un com-
probante oficial de que ha sido 
vacunada y con qué vacuna y en 
qué fechas, aquí está. La página 
es cvcovid.salud.gob.mx y ahí 
se pone la CURP, se registra y los 
datos que ya están disponibles 
en el registro de vacunación son 
retraídos al punto de generar el 
certificado”, indicó.

 ❙Hugo López-Gatell habló del 
crecimiento de 22% en número 
de contagios.
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 ❙  La carretera Apatzingán-Aguililla únicamente estará abierta de 10:00 a 18:00 horas, aproximadamente.

Pobladores lo perciben como un gran avance

Pactan en Aguililla 
desbloqueo diurno
Por la noche es 
peligroso hasta para 
elementos de las 
Fuerzas Armadas

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que Aguililla no 
será tierra de nadie, el Ejército 
prometió el lunes a pobladores 
de Michoacán desbloquear la vía 
Apatzingán-Aguililla sólo durante 
ocho horas, pues en la noche 
corren riesgo por la presencia 
criminal.

Luego de horas de reunión 
entre habitantes de al menos 
siete comunidades con autori-
dades federales y estatales, los 
militares se comprometieron a 
iniciar, otra vez, el desbloqueo de 
la carretera que ha estado bajo el 
poder de Cárteles Unidos y Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
desde hace más de medio año.

El párroco de Aguililla, Gil-
berto Guevara, aseguró que 
este nuevo intento de retirar los 
narcobloqueos, aunque parece 
poco, para la población es signi-
ficativo tras meses de padecer 
el desabasto de productos de la 
canasta básica.

Además de que se tenían que 
identificar y pedir permiso a los 
sicarios para poder transitar por 
los diferentes cruces de El Aguaje, 
Infiernillo y El Limón, comuni-
dades en esta región de Tierra 
Caliente.

“La carretera para abrirla, 
pues hasta cierto punto, para 
personal militar es peligroso 
que estén por la noche; de alguna 
manera, se quedó en el acuerdo 
de que hubiera una especie de 
horario para la carretera, diurno, 
que se abriera como a las 10 de la 
mañana, 09:30, y por las seis de 
la tarde se retirara. Ya sabemos 
lo que pasa cuando se retira el 
Ejército y cualquier fuerza de 

Estado”, afirmó.
““Sé que suena poco, pero 

créanme que cuando hemos 
vivido sin comer, cualquier 
migaja nos sabe a banquete, 
entonces esto es un logro”.

Las negociaciones se realiza-
ron tras dos semanas de inten-
sas protestas de pobladores en 
contra del cuartel 51 Batallón de 
Infantería de la 43 Zona Militar, 
por la falta de suministro eléc-
trico y el cierre constante de la 
vía Apatzingán-Aguililla, que 
los obligaba a salir de la ciudad 
por una brecha enlodada hacia 
Coalcomán.

Durante la negociación, los 
inconformes presentaron un 

pliego petitorio de 11 puntos, 
entre los que destacaron la garan-
tía del libre tránsito y seguridad 
pública en la vía narcobloqueada.

También solicitaron una 
investigación por los hechos ocu-
rridos el 27 de junio y 1 de julio 
pasados, cuando manifestantes 
fueron agredidos con gases por 
elementos del 51 Batallón de 
Infantería.

Además, exigieron la instala-
ción de una sucursal del banco 
de Bienestar para que puedan 
retirar remesas enviadas por 
familiares en Estados Unidos, y 
asegurar que no faltará, nueva-
mente, el suministro de energía 
eléctrica.

No saldrán soldados 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió ayer que 
los elementos de las Fuerzas 
Armadas no saldrán del muni-
cipio de Aguililla, en Michoa-
cán, porque su gobierno 
no dejará desprotegida a la 
población ni cederá el terreno 
a las bandas delictivas.

“Con mucha claridad 
también les digo: no puede 
dejarse sin protección a la 
población, tiene que seguir el 
Ejército y la Guardia Nacional 
porque, si no, se convierte en 
terreno de nadie o de quien se 
impone mediante la violencia 
y somete, y eso no lo vamos a 
permitir”, aseveró.

“El Estado tiene como 
función básica garantizar la 
paz y la tranquilidad. No los 

vamos a dejar, como antes, 
el que garanticen la paz los 
grupos de autodefensa, eso 
no, eso fue un grave error que 
causó muchas vidas, eso ya no 
se acepta y estamos buscando 
el diálogo”.

Hizo un llamado a los 
pobladores de la región a 
no dejarse manipular por los 
grupos delincuenciales, que 
aparentan ser benefactores 
sociales.

‘Aunque 
se burlen: 
abrazos,  
no balazos’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió ayer 
su estrategia en materia de 
seguridad y su decisión de 
apostar a una política de 
abrazos y no balazos.

Insistió en que mantendrá 
su visión, aunque eso provo-
que la burla de sus adversa-
rios, ya que sólo es posible 
frenar la violencia garanti-
zando la justicia y no el uso 
de la fuerza, recalcó.

“No estoy de acuerdo con 
la vía violenta, soy pacifista; 
que, aunque se burlen, tengo 
una razón de fondo, aun-
que se burlen, voy a seguir 
diciendo: Abrazos, no balazos. 
La paz es fruto de la justicia”, 
reiteró.

Advirtió que no caerá en la 
trampa de repetir la política 
de combate al crimen imple-
mentada por los gobiernos de 
Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón, en donde se puso 
en marcha una guerra contra 
las bandas delincuenciales.

“Están muy interesados 
nuestros adversarios, mucho 
muy interesados en que cai-
gamos en la trampa de la 
provocación, de la violencia, 
porque quisieran manchar-
nos, quisieran poder decir: ‘Es 
lo mismo de antes’”, expresó.

“No, yo no soy Peña, ni 
soy Felipe Calderón, no soy 
partidario del ‘mátalos en 
caliente’, no soy partidario de 
masacres, no soy partidario 
de torturas, no soy partidario 
de asociación delictuosa que 
se daba entre delincuencia y 
autoridades, somos distintos”.

En ese marco, recordó los 
señalamientos que lanzó en 
su momento el exgoberna-
dor de Coahuila, Humberto 
Moreira, en contra de Felipe 
Calderón, a quien acusó de 
pronunciarse a favor de cas-
tigar a los delincuentes con 
la muerte.

 ❙ El presidente López 
Obrador defiende su 
estrategia ‘pacifista’.

Extenderán 
apoyos a más 
discapacitados 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
cumplirse un mes de las 
elecciones intermedias, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
la intención de expandir el 
programa de pensiones para 
discapacitados, con la finali-
dad de incorporar a 6 millo-
nes de beneficiarios.

Explicó que ahora los 
apoyos son entregados sólo 
a menores de edad, por lo que 
se buscaría llegar a los adul-
tos de entre 18 y 64 años, para 
que también puedan recibir 
2 mil 700 pesos bimestrales.

En conferencia, aseguró 
que la idea fue planteada por 
los gobernadores electos de 
Morena, quienes estarían dis-
puestos a firmar convenios 
con la Federación y financiar 
la mitad del gasto, con cargo 
a las finanzas de los estados.

“Estamos buscando un 
acuerdo con los gobiernos de 
los estados, ahora que vinie-
ron los nuevos gobernadores 
electos, ellos quieren que se 
establezcan convenios con 
la Federación para que ellos 
pongan un 50 por ciento y 
nosotros el 50 por ciento res-
tante”, dijo.

“Y que no sólo se dé la 
pensión para discapacidad 
a menores de 18 años, sino 
de 18 a 64, porque ya a par-
tir de los 65 ya es la pensión 
de adulto mayor, estamos 
hablando de 6 millones de 
discapacitados”.

La Secretaría de Bienestar 
reparte actualmente más de 
16 mil 600 millones de pesos 
anuales a un millón de niñas 
y niños con discapacidad.

De incluir a 6 millones 
de beneficiarios más, el pro-
grama podría representar 
un gasto anual de 97 mil 
200 millones de pesos, de 
los cuales, 48 mil 600 serían 
financiados por las entidades 
federativas. 

Según el gobierno federal, 
los apoyos entregados a tra-
vés de los programas sociales 
llegan a unos 25 millones de 
mexicanos.

Con la suma de los adul-
tos discapacitados la cifra 
podría rebasar los 30 millo-
nes, es decir, la misma cifra 
de votos que obtuvo López 
Obrador en la elección pre-
sidencial de 2018.

 ❙ La idea es dar pensión a 
discapacitados mayores de 
edad.

Piden investigar casos  
de trampa en examen 
DANIEL SANTIAGO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el 
Ceneval deben investigar quién 
filtró los 100 reactivos del exa-
men de promoción horizontal 
que profesores de todo el país 
presentaron el fin de semana, 
así como determinar, caso por 
caso, quiénes hicieron trampa, 
dijo ayer un investigador en eva-
luación educativa cercano a estos 
procesos.

“Se debe realizar una primera 
investigación para ver cómo se 
filtró y, después, una investiga-
ción para verificar los casos en 
los que hubo trampa”, señaló la 
fuente, que prefirió el anonimato.

“No sé cómo se pudo haber 
filtrado, pero seguramente 
alguien violó el contrato de 

confidencialidad que te hace 
firmar (Ceneval) cuando parti-
cipas en estos comités, donde 
especifican la infracciones que 
cometes si revelas información 
de ese nivel”.

Ayer se supo que el sábado 
circularon las 100 preguntas y 
respuestas del examen que pro-
fesores resolvieron el domingo 
en línea para la promoción hori-
zontal, para que, si así lo deciden, 
reciban un estímulo económico 
adicional.

A través de la Unidad del 
Sistema para la Carreras de las 
Maestras y Maestros (Usicamm), 
la SEP organiza diferentes convo-
catorias como ésta y la de ingreso 
al sistema educativo.

“Es una situación grave en el 
sentido en que se está haciendo 
trampa en un instrumento del 
cual depende no sólo el bene-

ficio salarial de cada individuo 
que presenta, sino que también 
afecta al resto.

“Si esos puntajes son el resul-
tado de una copia, pues obtienen 
su aumento, pero afectan a quie-
nes participaron de manera legal, 
por así decirlo”.

 
Y CANCELA  
SEP OTRA PRUEBA 
Al detectar “comportamientos 
atípicos” en otra evaluación a 
maestros aplicada por Usicamm, 
la SEP anunció la cancelación a 
5 mil 785 docentes de todo el 
país de una de las pruebas que 
se toman en cuenta para la pro-
moción vertical, la que se utiliza 
para que un maestro o directivo 
pueda ascender a un puesto 
superior inmediato, como direc-
tivo o supervisor. 

El examen se presentó en 

línea, de manera simultánea en 
todo el país, el 15 y 16 de mayo. 

“Se realizó un análisis puntual 
de los datos para la integración 
de las listas ordenadas de resul-

tados, detectando la evidencia 
de comportamientos atípicos 
de parte de algunos sustentan-
tes durante la aplicación de los 
instrumentos de valoración del 

Sistema de Apreciación de Cono-
cimientos y Aptitudes”, dice un 
documento emitido el lunes por 
Usicamm a las autoridades edu-
cativas estatales. 

 ❙ El fin de semana pasado se aplicó el examen de promoción horizontal para profesores.
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Negocios

IndIcador de confIanza del consumIdor
(Balance en puntos, serie desestacionalizada)

fuente: Inegi/realización: departamento de análisis de reforma

Se fortalece confianza
en junio pasado, el Indicador de confianza del consumidor experimentó 
un avance de 1.54 puntos a 44.49, logrando su mayor nivel en 21 meses  
y su cuarto incremento al hilo. 

Jun dicsep marJul eneoct abrago febnov may Jun
25

2020 2021

44.49

32.01

37.76
38.85

A media tabla

MAyor TribuTAción
1 Costa Rica 37.3 

2 Chile 31.1

3 Francia 30.3 

4 Australia 29.9 

5 Alemania 27.5 

9 México 26.8 

13 Canadá 24.6 

14 Estados Unidos 24.6 

Menor TribuTAción 
24 Estonia 17.0 

35 Polonia 15.3 

36 Lituania 13.4 

37 Irlanda 12.0 

38 Hungría 10.0 

Fuente: OCDE

Frente a las principales economías desarrolladas, los 
impuestos efectivos que pagan las empresas en México 
están en un rango medio. 
Tasa de Impuestos efectiva de los miembros de la OCDE (%, 2020)

Ven un sesgo en 
los cálculos de la 
autoridad tributaria y 
eso genera molestia

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tasas 
efectivas de recaudación publi-
cadas por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) dan 
la impresión de una baja apor-
tación fiscal de las empresas, 
pues se están midiendo contra 
ingresos y lo correcto sería tomar 
la utilidad, aseguran analistas. 

Recientemente el SAT informó 
que en 40 actividades económi-
cas los grandes contribuyentes 
pagan una tasa efectiva de sólo 
1.3 por ciento cuando la tasa del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) es 
de 30 por ciento. 

Sin embargo, de acuerdo con 
el Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP), 
las tasas publicadas por el SAT 
no sirven para comparar la 
aportación fiscal de las empre-
sas porque se calculan frente al 
total de ingresos, no frente a las 
utilidades fiscales.

Los bajos niveles de la lista 
del SAT llevaron a que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijera que “pagan más 
impuestos los pobres y los tra-
bajadores que los de arriba”. 
Asimismo, la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, aseguró que la baja 
tributación se debe a esquemas 
fiscales agresivos y deducciones 
improcedentes.

“De acuerdo con la ley, la base 
gravable del ISR de las empresas 
es su utilidad contable menos 

Aparenta el fisco menor recaudación, afirman

Critican manejo
de tasas del SAT

las deducciones permitidas. 
Obviamente este denominador 
es sustancialmente menor a los 
ingresos brutos y por lo tanto las 
tasas efectivas calculadas correc-
tamente son mucho mayores que 
las publicadas por el SAT”, asegura. 

Por esta razón, los cálculos 
de la autoridad tributaria con-
tienen un sesgo que contribuyen 
al ánimo de confrontación social, 
asegura el CEESP. 

Adrián García, investigador de 
impuestos del Centro de Investi-
gación Económica y Presupues-
taria (CIEP), coincidió en que el 
cálculo de la tributación efectiva 
que usa al SAT es distinto a los 
estándares internacionales de 
la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 
(OCDE). 

Según cálculos de esta organi-
zación, la tasa efectiva —respecto 
a las utilidades— que se paga en 
México por las empresas es de 
26.8 por ciento, cuando el pro-
medio de la OCDE es de 22 por 
ciento, superior a países como 
Estados Unidos o Canadá. 

Además, apuntó que para 
verificar la metodología de tasa 
efectiva calculada por el SAT, 
basada en ingresos totales, es 
necesario que se publique la 
información de ingresos y deduc-
ciones, lo cual es común en otros 
países.

“En 2017 se dijo que se iban 
a publicar los datos de deduccio-
nes, declaraciones y estímulos 
tanto de personas físicas como 
morales en datos abiertos cada 
dos años.  Publicaron ese año 
hasta 2015 y los dejaron de publi-
car. Argumentan que las empre-
sas deducen más de lo permitido, 
pero no hay forma de verificarlo”, 
destacó.
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En abril de este año, Pemex y las empresas privadas 
importaron 713.3 mil barriles diarios de diesel y gasolina.

Fuente: Sener y Pemex 

Importación compartida 

494.2
 Mil barriles  

diarios fueron  
de gasolina. 

219.1
 Mil barriles  

diarios  
de diesel  

se importaron.

permisos vigentes otorgados a 
privados existen para la importación 

de hidrocarburos y petrolíferos. 71

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
cambios recientes a las Reglas 
Generales de Comercio Exte-
rior restringen las opciones del 
sector privado para importar 
petroquímicos e hidrocarburos, 
lo que provocará incremento 
en los precios de estos combus-
tibles y pondrá en riesgo pro-
yectos de inversión en el sector. 

En un comunicado, la Ame-
rican Chamber of Commerce 
(Amcham) dijo que específi-
camente la regla que entró en 
vigor el 12 de junio pasado y 
que prohíbe a empresas pri-
vadas la importación y expor-
tación de hidrocarburos en un 
lugar distinto al autorizado, ya 
que elimina la opción marítima 
en terminales ubicadas fuera 
de los puertos, que es el trans-
porte más competitivo después 
de los ductos. 

“Esto tendrá un impacto sig-
nificativo en los precios de los 
combustibles y otros productos 
del sector alimentario y farma-
céutico, entre otros, afectando 
principalmente el bolsillo del 
consumidor final”, alertó.

Incluso puede afectar 
directamente los costos y 
logística de Pemex. Sostuvo 
que también ponen en riesgo 
la continuidad y ejecución de 
planes de negocio y proyectos 
de inversión en desarrollo de 
nuevas cadenas de suministro 
e infraestructura en el sector 
energético, que tienen como 

propósito fortalecer el suminis-
tro con costos competitivos de 
combustibles, en beneficio de 
los consumidores y potenciar la 
vocación exportadora de algu-
nas regiones del país.

Recordó que una de las 
modificaciones más significa-
tivas a la Ley Aduanera en 1995 
fue precisamente la adición de 
lugar distinto al autorizado, 
para permitir a los particula-
res contribuir al desarrollo de 
infraestructura, particular-
mente en los puertos. 

Asimismo, con estos cam-
bios se reduce significativa-
mente la capacidad de las 
empresas privadas para usar 
infraestructura de importación 
y/o exportación existente y en 
desarrollo, al otorgar autoriza-
ciones exclusivas a las empre-
sas productivas del Estado, 
sus organismos subsidiarios 
y empresas productivas sub-
sidiarias en detrimento de los 
derechos constitucionales a la 
competencia y libre concurren-
cia, lamentó. 

Resaltó que esto es un trato 
discriminatorio hacia la Inicia-
tiva Privada. Además, limitan 
la certidumbre en un marco 
regulatorio predecible y con-
sistente en el tiempo, que es 
una condición fundamental 
para las inversiones de largo 
plazo, como las requeridas para 
fortalecer las inversiones en 
infraestructura y el suministro 
de combustibles y la consolida-
ción de México como un socio 
estratégico, mencionó. 

Alertan próxima alza
para los combustibles

Tiene salud digital reto para desarrollo
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La digitali-
zación del sector salud es la tercera 
peor a nivel mundial, aseguró Jesús 
Díaz, director de Tecnologías de la 
Información de Christus Muguerza.

La edición 2020 del Índice Glo-
bal de Conectividad indica que 
previo a la pandemia los sectores 
menos digitalizados eran agricul-
tura, retail y salud. 

El retail logró remontar la brecha 
digital por el Covid, pero salud no 
dio el salto, añadió Díaz.

“Si eso es en el mundo, en países 
donde hay baja adopción de tecno-
logía como México cómo estará”, 
comentó Díaz.

Christus Muguerza en México se 
apoya en soluciones en la nube para 
el sector, por ejemplo, en un chatbot 
para detectar Covid o un asistente 
inteligente para enfermería que 
apoya a pacientes obstétricos.

La asistente para pacientes obs-
tétricos usa inteligencia artificial y 
cómputo en la nube para detectar 
el avance de un embarazo y reco-
mienda protocolos de atención a 
seguir, dijo.

El uso de la nube y de tecno-
logías que habilita estarán más 

tecnología apoyada en la nube 
para el sector salud.

“Este es un momento esencial 
donde la industria de la salud tiene 
una oportunidad única de identi-
ficar sociedades, trabajo colabora-
tivo e innovación acelerada para 
enfrentar los retos de la pandemia 

y la industria de forma más amplia.
“Usando los descubrimientos 

para identificar nuevas formas de 
proveer mejores cuidados a escala 
y salvar más vidas”, dijo Rowland 
Illing, director de Salud para Gobier-
nos Internacionales en Amazon 
Web Services (AWS).

Las perspectivas para los próxi-
mos años son positivas en cuanto al 
ritmo de la innovación, es probable 
que las herramientas desarrolladas 
para usar la nube y adoptar el cam-
bio digital se mantengan para abor-
dar los problemas que se enfrentan 
en torno al acceso y la calidad de la 
atención en los servicios de salud, 
mencionó Illing.

Relojes o bandas inteligentes 
y otros dispositivos conectados al 
internet de las cosas generarán 
datos que, con inteligencia artificial 
y machine learning, podrán ayudar 
a crear una interoperatividad entre 
los centros de salud.

presentes en el sector salud ante 
la creciente digitalización.

Tener información más con-
fiable de los pacientes para dar-
les el nivel de atención adecuada 
según el diagnóstico, plataformas 
de telemedicina y hasta robots 
enfermeros son algunos casos de 

 ❙ La digitalización en salud enfrenta un momento esencial para su desarrollo.
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Regreso 
con cautela
Ante los rebrotes de 
contagios y nuevas 
cepas del Covid-19, 
algunas empresas 
están tomando con 
cautela el regreso 
a las oficinas; creen 
que la combinación 
de un esquema de 
trabajo presencial 
y remoto es el más 
viable.

Causó apagón
la red débil
El apagón del 28 de 
diciembre de 2020 
fue consecuencia de 
una debilitada red 
eléctrica, a la que se 
sumaron otros fac-
tores, según indica 
el dictamen hecho 
por especialistas 
contratados por la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
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Justicia tardía
La Corte de Apelaciones de Gran Bretaña exone-
ró a tres hombres negros que fueron condenados 
por robo en la década de los 70; el caso se anuló 
porque se basaba en el testimonio de un policía 
corrupto que luego murió en prisión.

Harán entrega
‘robotizada’
Pequeños vehículos sin 
conductor pronto entre-
garán comida a estudian-
tes en universidades de 
Estados Unidos gracias 
a un acuerdo entre el 
gigante tecnológico ruso 
Yandex y la empresa de 
pedidos de alimentos en 
línea GrubHub.

Pedido extra
Los países de la Unión Europea han pedido casi 
40 millones de dosis adicionales de la vacuna 
contra Covid-19 producida por Johnson & Jo-
hnson, indicó un portavoz del bloque europeo.

Foto: Especial Foto: Especial
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43.5

Febrero

...Y rechazan a su Gobierno Quieren cambio

suma escándalos

‘atormenta a la prensa’

(% que respalda o no el trabajo personal de bolsonaro)

(% que aprueba o desaprueba a la administración)

reprueban su desempeño

la popularidad del presidente de brasil, jair bolsonaro, cayó al nivel más bajo 
desde que asumió el cargo.

EN DECLIVE

aprueba desaprueba

51.4

33.8

62.5

Febrerojulio julio

bueno malo o pésimo

32.9 35.5
27.7

48.2

Febrero Febrerojulio julio

40% 
de los encuestados dijo que 

prefiere que el ex Mandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva gane 

las elecciones del  
próximo año.

30%
 desea ver a una nueva 

persona en la Presidencia.

25% 
quiere a Bolsonaro como 

jefe de Estado durante otro 
mandato.

La encuesta consultó a más de 2 mil  
personas entre el 1 y el 3 de julio, en 137  
municipios. El margen de error es de 2.2  
por ciento. 

Fuente: CNT/MDA

bolsonaro se ha visto implicado en varias acusaciones 
de corrupción. estos son algunos casos recientes:

reporteros sin Fronteras divulgó 
ayer su edición 2021 de “depreda-
dores de la libertad de prensa”, en la 
que están los presidentes de brasil, 
jair bolsonaro; Venezuela, nicolás 
maduro; nicaragua, daniel ortega; y 
cuba, miguel díaz-canel.

la onG acusa que bolsonaro...

n Fue señalado a principios 
de 2021 por irregularida-
des en los gastos de ali-
mentos. La denuncia des-
tacó que se gastaron 440 
mil dólares en chicles y 
otros 3 millones en leche 
condensada.

n Flávio Bolsonaro, su pri-
mogénito, enfrenta acu-
saciones de peculado y 

lavado de dinero.
n Según la Policía Federal, 

hay “fuertes indicios” de 
que el ex Ministro de Me-
dio Ambiente Ricardo 
Salles formaba parte del 
esquema de contrabando 
de madera de la Amazo-
nia. Al renunciar, dijo que 
trabajó bajo “la orienta-
ción dada” por Bolsonaro.

n Usa retórica sucia y 
beligerante, la cual ha 
aumentado desde que 
inició la crisis sanitaria.

n Realiza insultos, humi-
llaciones y “amenazas 
vulgares”.

n Tiene como sus princi-
pales objetivos a muje-
res periodistas, expertos 
y el grupo Globo.

n Se dedica, con ayuda de 
“robots”, a quitar credibi-
lidad a la prensa.

Rodean a Bolsonaro
tramas de corrupción
STAFF / AGENCIA REFORMA

BRASILIA, BRA.- El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, parti-
cipó en una trama para tomar 
parte del salario de sus ase-
sores mientras era diputado 
federal (1991-2019), aseguró 
el sitio web UOL, unos días 
después de que se conocieran 
presuntas irregularidades en 
las compras de vacunas con-
tra el Covid-19 por parte de 
su gobierno.

El plan, conocido local-
mente como “rachadinha” 
(pequeña grieta), consiste 
en contratar a colaboradores 
cercanos como empleados 
y luego recibir de ellos una 
parte de sus sueldos.

Los fiscales de la entidad de 
Río de Janeiro han presentado 
formalmente cargos contra el 
senador federal Flavio Bolso-
naro, el hijo mayor del man-
datario, por su presunta parti-
cipación en una trama similar 
cuando era legislador estatal.

La historia de UOL, basada 
en grabaciones de audio de la 
excuñada de Jair Bolsonaro, 
Andrea Siqueira Valle, pro-
porcionadas por una fuente, 

constituye la primera vez 
en que el presidente ha sido 
directamente implicado en un 
esquema de “moches”, a pesar 
de las numerosas preguntas 
incómodas sobre su papel en 
la supuesta corrupción de su 
primogénito.

Un abogado que representa 
a Bolsonaro contactado por 
UOL negó las ilegalidades. En 
un audio, Andrea Siqueira Valle 
explica que su hermano, André 
Siqueira, que también estaba 
en la nómina del mandatario, 
fue despedido por negarse a 
devolver la cantidad acordada 
con el ahora jefe de Estado.

“André tuvo muchos pro-
blemas porque nunca devol-
vió el dinero justo que había 
que devolver”, dice en la 
grabación.

“Al final, Jair dijo... ‘Basta. 
Puedes deshacerte de él, por-
que nunca me da la cantidad 
correcta de dinero’”.

La excuñada no quiso 
hacer comentarios a UOL, al 
igual que un abogado. Las acu-
saciones contra Bolsonaro por 
el presunto mal uso de fon-
dos públicos como legislador 
podrían generar la apertura 

de una investigación federal.
Sin embargo, la ley bra-

sileña no permite que un 
presidente en funciones sea 
acusado por cualquier delito 
cometido antes de asumir el 
poder.

La noticia se conoce 
cuando Bolsonaro está viendo 
cómo su discurso contra la 
corrupción, que lo ayudó a ser 
elegido en 2018, está siendo 
cuestionado también por el 
escándalo sobre presuntos 
sobornos gubernamentales 
en las compras de vacunas 
contra el Covid-19.

La Suprema Corte de Brasil 
autorizó el viernes pasado que 
la Fiscalía General investigue 
al presidente por supuesta-
mente estar al tanto y no 
denunciar sospechas de irre-
gularidades en la negociación 
de dichos fármacos por parte 
del Ministerio de Salud.

Las sospechas de corrup-
ción salieron a la luz en las 
audiencias recientes de la 
Comisión Parlamentaria de 
Investigación (CPI) del Senado 
Federal, que indaga posibles 
omisiones del gobierno en la 
gestión de la pandemia.

‘Lambda’ predomina en gran parte de Sudamérica

Temen que 
cepa resista 
a vacunas
Esta mutación del 
Covid-19 representa 
el 81% de nuevos 
contagios en Perú

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Científicos 
temen que una nueva variante del 
virus que causa el Covid-19, que es 
altamente contagiosa y está arra-
sando en Perú, pueda ser resistente 
a las vacunas.

La mutación “Lambda” o C.37 
parece haber surgido en el país 
sudamericano en agosto del año 
pasado, y ahora se le atribuye el 
hecho de que esta nación tenga 
la tasa de muertes por pandemia 
más alta del mundo, reporta el 
diario “New York Post”.

Desde entonces, la preocu-
pante cepa se ha extendido a 
unos 30 países, principalmente 
en Latinoamérica, pero también 
hasta Reino Unido, que ha regis-
trado al menos ocho casos.

No hay aún casos conocidos 
de la cepa “Lambda” en Estados 
Unidos, aseguran los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades.

En Perú, la cepa ha represen-
tado el 81 por ciento de las nue-
vas infecciones examinadas para 
detectar variantes desde abril, 
reporta la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La nación sudamericana tiene 
hoy, por mucho, la tasa de mor-
talidad más alta del mundo, de 
acuerdo con datos de la Universi-
dad Johns Hopkins.

Ahí, casi el 10 por ciento de las 
personas registradas como infec-
tadas terminan muriendo, con una 
tasa de muerte de casi 600 por cada 
100 mil ciudadanos, prácticamente 
el doble que la de la siguiente 
nación en la lista roja: Hungría. 

 ❙ La cepa ‘Lambda’ está causando estragos en Perú.

Estados Unidos ocupa el puesto 
21 con unas 185 muertes por cada 
100 mil casos.

“Lambda” fue declarada el mes 
pasado “variante de interés” por 
la OMS, que señaló que estaba 
asociada con tasas sustanciales 
de transmisión comunitaria en 
varios países.

“’Lambda’ porta una serie de 
mutaciones que pueden haber 
llevado a un potencial aumento de 
la transmisibilidad o a un posible 
aumento de la resistencia a anti-
cuerpos neutralizantes”, indicó la 
OMS, citada en el reporte del perió-
dico estadounidense.

Científicos en Chile, donde 
se culpa a “Lambda” de más de 
un tercio de las infecciones del 
país, también advirtieron en un 
estudio reciente, publicado en 
un documento preliminar, que al 
parecer evade las vacunas mejor 
que otras cepas.

“Nuestros datos muestran por 
primera vez que las mutaciones 
presentes en la espícula viral de la 
variante ‘Lambda’ confieren evadir 
los anticuerpos neutralizantes y 
aumentar su ineficacia”, escribie-

ron los investigadores de la Uni-
versidad de Chile.

Eso podría explicar por qué ha 
podido afianzarse a pesar de que 
Chile se está sometiendo a un pro-
grama de vacunación masiva.

“Considerando que esta 
variante se ha extendido rápida-
mente en Perú, Ecuador, Chile y 
Argentina, creemos que ‘Lambda’ 
tiene un potencial considerable 
para convertirse en una variante 
de preocupación”, concluyeron en el 
documento preliminar que aún no 
ha sido revisado por colegas.

“Una razón por la que es difícil 
entender la amenaza de ‘Lambda’ 
es que tiene una serie inusual de 
mutaciones”, declaró al “Financial 
Times”, Jeff Barrett, director de la 
Iniciativa Genómica Covid-19 en 
el Instituto Wellcome Sanger del 
Reino Unido.

Al menos una de estas muta-
ciones parece ser compartida con 
la variante “Delta”, lo que las vuelve 
sumamente contagiosas, dijo.

La OMS ha enfatizado que se 
requieren más estudios para vali-
dar la efectividad continua de las 
vacunas contra la nueva cepa.

Pone ‘Elsa’ 
en alerta
Península 
de Florida
STAFF / AGENCIA REFORMA

FLORIDA, EU.- El estado del tiempo 
en el sur de Florida se iba deterio-
rando conforme la tormenta tropi-
cal “Elsa” se acercaba a los Cayos, y 
se espera el impacto de este fenó-
meno hidrometeorológico durante 
el miércoles.

Había alerta de ciclón para 
tramos de la costa occidental del 
estado, según el Centro Nacional 
de Huracanes. Además de vien-
tos fuertes y lluvias intensas, hay 
peligro de marejadas repentinas, 
inundaciones y tornados.

Se emitió un aviso por hura-
canes para la costa de Florida 
desde el Cayo Egmont hasta el río 
Steinhatchee.

El martes temprano, los vien-

tos máximos sostenidos de “Elsa” 
eran de 95 kilómetros por hora. 
Se pronosticaba su fortaleci-
miento gradual durante la noche 
del martes y podría adquirir casi 
la fuerza de huracán antes de 
tocar tierra en Florida. Su ojo se 
encontraba 105 kilómetros (65 
millas) al noroeste de Key West y 
345 kilómetros (215 millas) al sur 
de Tampa. Se desplazaba hacia 
el nor-noroeste a 16 kilómetros 
por hora.

Se pronostican 127 a 203 milí-
metros (5 a 8 pulgadas) de lluvia en 
los Cayos y el suroeste y oeste de 
la península de Florida. El Centro 
Nacional de Huracanes pronosticó 

que puede haber tornados en el sur 
y en la Península.

El gobernador Ron DeSantis 
amplió el estado de emergencia 
a una decena de condados en la 
zona por donde se espera el paso de 
“Elsa” el miércoles, y el presidente 
Joe Biden aprobó una declaración 
de emergencia para el estado.

Las tareas de rescate en el edifi-
cio residencial derruido en el sur de 
Florida enfrentaban nuevos obstá-
culos a medida que la tormenta tro-
pical se acercaba al estado. El lunes, 
una tormenta eléctrica obligó a las 
cuadrillas a suspender la búsqueda 
de víctimas del derrumbe del 24 de 
junio en Surfside.

 ❙ El miércoles se espera el impacto de ‘Elsa’ en Florida.
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Puebla confirmó 10 
positivos de Covid 
y canceló su gira 
de pretemporada.

MIÉRCOLES 7 / JULIO / 2021

DEPORTES

Explica  
su retiro
La tenista británica, 
Emma Raducanu 
reveló que tuvo 
dificultades para 
respirar durante 
el juego ante Ajla 
Tomljanovic en 
Wimbledon.

Que  
siempre ‘no’
La Federación 
Canadiense de 
Futbol retiró a 
Montreal como 
candidata para ser 
sede en el Mundial 
del 2026 con 
Toronto y Edmonton. 

Lista con pocos
El pelotero de los Dodgers, Albert Pujols 
llegó a las 6 mil bases en su carrera. Sólo 
cuatro jugadores han llegado a esa cifra en 
MLB.

Menos de una docena de las preseas han sido en conjunto

Cuesta a México ganar 
medallas en equipo
La mayoría de los 
podios en Juegos 
Olímpicos son 
individuales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – De las 69 
medallas que ha ganado México 
en Juegos Olímpicos, apenas 11 
han sido en deportes de equipo 
o duplas. De las cuales, dos han 
sido de oro, misma cantidad de 
plata y el resto de bronce. Por lo 
que para esta próxima justa de 
Tokio 2020, la delegación mexi-
cana intentará demostrar que 
pueden trabajar en conjunto y 
aumentar en el medallero. 

El deporte que más medallas 
por equipo ha aportado a México 
es la Equitación, con un oro en 
Londres 1948 en la prueba de 
salto por equipos, en esos mis-
mos Juegos consiguieron un 
bronce, en la prueba de los tres 
días. Pasaron 32 años para que 
esta disciplina sumara otros dos 
terceros puestos por equipos, en 
las mismas pruebas. 

La medalla más vieja por 
equipos para México fue en 
Polo, durante los Juegos de París 
1900, con un bronce. Ese mismo 
deporte aportaría 36 años des-
pués otro tercer puesto, en Berlín. 
También en esos Juegos disputa-
dos en Alemania, el equipo mexi-
cano de basquetbol alcanzó un 
tercer lugar. 

Los clavados son la única 
disciplina en parejas que ha 

aportado más medallas, en Bei-
jing 2008, Tatiana Ortiz y Paola 
Espinosa lograron un tercer lugar 
en sincronizado de plataforma. 
Cuatro años después, en Londres, 
se conseguirían dos platas, tam-

bién en clavados, en la misma 
categoría, en la varonil Germán 
Sánchez e Iván García, mientras 
que en la femenil, Paola Espinosa 
repitió podio, ahora acompañada 
de Alejandra Orozco.

Esos Juegos Olímpicos de Lon-
dres, son los que más medallas 
olímpicas han aportado por equi-
pos para México. A las de clava-
dos se suma el oro que consiguió 
el equipo Sub 23 de futbol.  

Para Tokio 2020, la delegación 
mexicana cuenta con al menos 
12 pruebas donde competirá con 
equipos o duplas, en disciplinas 
como beisbol, softbol, equitación, 
futbol y clavados.

Vive ‘Tri’ 
mala racha 
con Vergara
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La 
Selección Femenil acumula 
seis partidos consecutivos 
sin conocer la victoria. El 
equipo ahora dirigido por 
Mónica Vergara acumula dos 
empates y cuatro derrotas 
en sus últimos encuentros 
amistosos. Además, el ‘Tri’ 
apenas ha marcado un gol 
en todos estos partidos, sin 
embargo, la estratega con-
sideró que hay aspectos a 
resaltar en estos encuentros 
de preparación. 

La última victoria de 
México fue en el debut de 
Vergara al frente de la Selec-
ción, un 3-1 ante Costa Rica, 
al que siguieron un empate a 
ceros ante las ticas, otro juego 
igualado sin goles ante Eslo-
vaquia, la derrota 0-3 ante 
España, después un 1-5 con-
tra Japón y dos descalabros 
consecutivos por 0-4 ante 
Estados Unidos.

El ‘Tri Femenil’ se ubica 
en el lugar 28 del ranking 
Mundial y de las cinco riva-
les que enfrentó, sólo dos 
están por debajo. Costa Rica 
en el 36 y Eslovaquia en el 
45. Mientras que España es 
el 12, Japón el 10 y Estados 
Unidos es campeón vigente 
y lidera la tabla. 

“Hemos sido superados 
con un rival con más tra-
yectoria, más experiencia, el 
promedio de edad y número 
de partidos, es muy supe-
rior, se nota la experiencia 
de las jugadoras… somos 
las más conscientes en todo 
lo que hay que trabajar, no 
nos vamos a dar por venci-
das, estamos en la dirección 
correcta, no nos converti-
mos en el peor equipo del 
mundo por esto”, dijo Mónica 
Vergara.  

La próxima Fecha FIFA 
para la Selección Femenil 
será del 13 al 21 de septiem-
bre. Vergara comentó que 
ya trabajan con la Federa-
ción Mexicana de Futbol 
para decidir qué rivales 
enfrentarán en sus próxi-
mos partidos. Sin embargo, 
no reveló si estos juegos 
serán a puertas cerradas 
debido a las sanción que 
enfrenta México por el grito 
homofóbico.

 ❙Desde inicios del 2020 
la Selección no tenía 5 
derrotas.

 ❙ Las únicas medallas de oro por equipo en México fueron en futbol y equitación.

En conjunto
11 PRESEAS POR EQUIPO
2 oros  (futbol y equitación)
2 platas  (clavados sincronizados)
7 bronces  (equitación, polo,  
                        basquetbol y clavados)

 ❙ La competencia continuará este miércoles y concluirá el 8 de julio.

Debuta QR con podios en canotaje
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Al inicio de 
las pruebas de canotaje, el equipo 
representante de Quintana Roo 
logró llegar al podio en tres oca-
siones, con una medalla de plata 
y dos de bronce, en las instala-
ciones de la presa La Boca, en 
Santiago Nuevo León. 

Los hermanos Jorge Gustavo y 
Héctor Gabriel Gutiérrez Paz lle-
varon las medallas en sus respec-
tivas categorías. Jorge, el mayor, 

consiguió el metal plateado en 
los mil metros en la categoría C1 
de 19-23 años, con un tiempo de 
4:03.75.

Mientras tanto, Héctor logró 
el bronce en la división 14-15 
años, también de mil metros, con 
tiempo de 4:48.42, 20 segundos 
más que los registrados por el 
ganador de la competencia. 

Por su parte, Ángel Molina 
Castillo completó la primera cru-
zada quintanarroense al podio de 
ganadores en canotaje al ganar 

el bronce de la categoría 16-18 
años con tiempo de 4:17.55 en la 
modalidad k1 (kayac individual). 

La delegación estatal inten-
tará conseguir más preseas en 
la competencia que concluirá el 
jueves.

En 2019, Quintana Roo tuvo 
una buena actuación en la dis-
ciplina de Canotaje con tres 
medallas ganadas en la categoría 
mayor (1 de oro, y 2 de bronce) y 
cinco en el Nacional juvenil (4 de 
plata y 1 de bronce).  

ENTRADA  
EXCLUSIVA
El gobierno japonés permitirá la entrada 
a la Ceremonia Inaugural de los Juegos 
Olímpicos a mandatarios de otros países, 
diplomáticos, patrocinadores y miembros 
del Comité Olímpico Internacional. Según 
el diario Asahi Shimbun, en el evento no 
podrá acceder el público en general en el 
Estadio Olímpico.
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 ❙ Federer de 39 años enfrentará a Hubert Hurkacz de 24 en la siguiente ronda.

Es el jugador más veterano en llegar a esa instancia del Grand Slam

Está Roger Federer en 
Cuartos de Wimbledon
En un mes,  
el suizo cumplirá  
40 años y sigue  
en el Top 10

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Roger Federer venció en tres sets 
a Lorenzo Sonego, para entrar a 
los Cuartos de Final de Wimble-
don. El suizo cumplirá 40 años el 
próximo 8 de agosto y se ha con-

vertido en el jugador más vete-
rano en estar entre los mejores 
ocho del Gran Slam en la historia. 
El ex número uno continúa con su 
lucha para ganar un título más. 

Federer ganó por 7-5, 6-4 y 
6-2 al italiano y así conseguir su 
victoria 105 en Wimbledon. Este 
miércoles enfrentará al polaco 
Hubert Hurkacz, quien viene de 
dar el batacazo del torneo, al eli-
minar al número dos del mundo, 
Daniil Medvedev, el ruso dejó ir 
una ventaja de dos sets antes de 
la pausa por la lluvia. 

El suizo volvió a jugar luego de 

retirarse por una lesión en Roland 
Garros y se preparó para la gira 
sobre hierba. “Es lindo ver cómo 
el trabajo que realicé (para recu-
perarme de la lesión en la rodilla), 
valió la pena y estoy apto para jugar 
al mejor de cinco parciales. No es lo 
mismo jugar cinco días seguidos al 
mejor de tres que hacerlo cada dos”, 
comentó el veterano.

Roger comenzó con dudas su 
andar en Wimbledon, cuando en 
la primera ronda avanzó debido al 
abandono por lesión de Mannarino, 
desde ahí ha progresado su juego. 
“Fue interesante cómo se modifica-

ron las condiciones cuando el techo 
se cerró: se tornó un poco menos 
resbaladizo, se elevó la humedad… 
hoy en cambio, Sonego no pudo 
superarme desde el servicio: el 
indoor es más difícil hacer aces y 
uno tiene que imprimirle mayor 
potencia a sus tiros… por eso que 
aprendí de ese día y sentí que pro-
gresé al tomar la bola más arriba y 
al subir a la red”, detalló.

El suizo dijo que le gusta ver 
al público, pero pidió no bajar la 
guardia ante la pandemia. “Hay 
que seguir teniendo cuidados y 
ser conscientes”. 

Reclaman a FMF 
por negar ascenso  
a Irapuato este año
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – Aficionados 
y jugadores del Irapuato recla-
maron a la Federación Mexicana 
de Futbol, luego de anunciarse 
que el equipo no ascenderá a la 
Liga de Expansión, a pesar de que 
fueron campeones en la Liga Pre-
mier. Según la FMF los equipos 
que eran evaluados (entre ellos 
la ‘Trinca’), no cumplieron los 
requisitos económicos para ser 
considerados en la próxima tem-
porada, por lo que el Apertura 
2021 de Expansión tendrá sólo 
17 franquicias. 

“El ascenso lo ganamos en la 
cancha, es increíble esta situa-
ción. Jugaron con nosotros”, 
escribió Alberto ‘Guamerú’ Gar-
cía, delantero de Irapuato la tem-
porada pasada en redes sociales. 
“Algo lamentable lo que pasa en 
el futbol mexicano”, criticó su 
compañero, Diego Sánchez. 

La ‘Trinca’ ganó su lugar de 
manera deportiva, tras coronarse 
en la temporada 2020-2021 de la 
Liga Premier, luego de vencer en 

la Final a Cruz Azul Hidalgo. 
Trascendió que hasta la 

semana pasada, Irapuato estaba 
considerado en el calendario de 
la próxima temporada de la Liga 
de Expansión. Sin embargo, la 
directiva del equipo se enteró de 
la negativa mediante el comuni-
cado emitido por la FMF.

“Agradezco a toda nuestra 
gran afición todos los momen-
tos que vivimos, a todos nues-
tros colaboradores (jugadores, 
directivos, personal del equipo) 
por su corazón, lealtad y entrega, 
lamentablemente no se pudo. 
Un gran abrazo a todos, todo lo 
mejor hoy y siempre”, escribió 
Javier San Román, accionaista y 
director técnico del Irapuato.

Las redes sociales de la FMF, 
la Liga de Expansión y el presi-
dente de la Liga MX, Mike Arriola 
se llenaron de reclamos por parte 
de los aficionados de la ‘Trinca’. 

“Son un chiste, Irapuato se 
ganó el ascenso en la cancha, sólo 
les importa el maldito dinero”, 
se quejó algún usuario en los 
comentarios del comunicado 
de la FMF. 

 ❙ Algunos aficionados comenzaron la campaña “sin ascenso no 
hay Mundial”, para alentar el grito como ‘castigo’ a la medida.

 ❙ La mexicana se recuperó luego de sufrir una derrota ante la 
veterana Holly Holm.

Prepara Irene Aldana 
su regreso al octágono
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La pelea-
dora mexicana, Irene Aldana 
volverá al octágono este fin de 
semana, cuando enfrente a la 
rusa Yana Kunitskaya, como 
parte de la cartelera estelar de 
UFC 264. Esta será una buena 
oportunidad para la artemar-
cialista quien sufrió una derrota 
en octubre pasado ante Holly 
Holm y quiere seguir su ascenso 
dentro de la promotora. 

Aldana se recuperó de una 
fractura que detuvo su entre-
namiento gran parte del año 
pasado. “Fue una recuperación 
un poco tardada, la operación 
fue complicada, el hueso que me 
fracturé fue algo delicado, fueron 
tres meses en los que no pude 

hacer nada, pero tuve una exce-
lente rehabilitación y ahora ya 
estoy al 100 por ciento”, declaró.

La mexicana se encuentra 
en cuarto lugar del ranking 
en la categoría de peso gallo 
femenil, donde se mantiene 
Amanda Nunes como la cam-
peona indiscutida. Su próxima 
rival, la rusa Yana Kunistkaya 
está en el quinto sitio. 

“Yana es una excelente con-
trincante, ya nadie en UFC es 
un contrincante fácil, nunca se 
ha tomado a la ligera, creo que 
es una buena oportunidad para 
regresar a la línea de la victoria 
y volver al camino para la una 
pelea por el título”, dijo Irene.

La rusa Kunitskaya viene de 
dos victorias seguidas, la última 
en agosto del 2020 ante Julija 
Stoliarenko.

 ❙ Las sedes que han cancelado sus Grandes Premios lo hicieron por restricciones de viaje.

Lleva F1 cuatro carreras canceladas en 2021
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Por cuarta 
ocasión en el 2021, la Fórmula 1 
anunció la cancelación de una 
de las carreras correspondientes 
a su temporada. Esta vez, el Gran 
Premio de Australia, que había 
sido aplazado y no se correrá 
debido a las medidas adoptadas 
por su gobierno ante los rebrotes 
de Covid-19. 

Desde el inicio de la pan-
demia, las medidas en Austra-
lia han sido estrictas, lo que 
provocó el primer cambio de 
fecha en la temporada 2021 
del serial automovilístico, el 
Gran Premio de ese país iba 
a inaugurar la campaña, sin 
embargo, fue recorrida hasta 
el 21 de noviembre.

“Estamos decepcionados 
por qué no se pueda celebrar 

la carrera, pero confiamos en 
poder tener un calendario de 
23 pruebas. Tenemos varias 
opciones para sustituir a 
Australia”, comentó un por-
tavoz de la organización del 
campeonato. 

Desde antes del inicio de la 
temporada se contempló la adi-
ción de sedes alternativas ante 
las cancelaciones ocurridas, por 
ejemplo, con los grandes pre-

mios de Canadá y Singapur, que 
fueron sustituidos por Turquía, 
que también canceló sus carre-
ras, la única sede alterna que lo 
ha hecho. 

Otras sedes con precauciones 
son los Emiratos Árabes Unidos 
y Brasil, que aún tienen restric-
ciones de viaje de varios países 
europeos, sin embargo, aún se 
mantienen dentro del calendario 
de la Fórmula 1. 

Trabaja su mente
El mariscal de campo, Aaron Rodgers 
aseguró que este tiempo sin entrenar con 
los Packers le ha permitido enfocarse en 
su salud mental. El jugador mantiene una 
disputa con Green Bay y se ha negado ha 
participar en los entrenamientos. Rodgers 
participó en un torneo de golf para 
recaudar fondos.
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el chef más 
hollywoodense
Disney+ estrena una película documental 
sobre la vida y trayectoria de Wolfgang 
Puck, el famoso cocinero a cargo de la gala 
de Los Premios de la Academia.

Mac’n  
cheese baby 
back ribs
4 porciones  
1½ horas   sencillo 
2 baby back ribs de cerdo de 
Estados Unidos + 8 tazas de 
caldo de pollo + 1 tallo de apio 
picado + 1 zanahoria picada + 1 
cebolla picada + Aceite vegetal 
+ 4 dientes de ajo picados + 10 
chiles Anaheim rehidratados + 1 
taza de crema + 1 taza de leche + 
1 taza de queso cheddar rallado 
+ 1 taza de queso manchego 
rallado + 3 cucharadas de queso 
azul + 4 tazas de macarrones 
cocidos al dente + ¾ de taza de 
aceite de oliva

PREPARACIÓN Hacer cortes 
en la parte trasera de las costillas 
y salpimentar. Colocar las costillas 
en un baño para horno. Añadir 
el caldo, el apio, la zanahoria y 
la mitad de la cebolla. Hornear 
a 180 °C por 45 min. Calentar el 
aceite, saltear el resto de la ce-
bolla y los ajos. Añadir 6 chiles 
e incorporar ¾ de taza del caldo 
de cocción. Dejar al fuego hasta 
romper el hervor. Licuar, colar, 
freír y sazonar la salsa resultante. 
Untar en las costillas y terminar 
la cocción a 180 °C durante 15 
min. Calentar la crema y la leche. 
Añadir los quesos, remover hasta 
fundir. Salpimentar e integrar los 
macarrones. Mezclar y disponer 
en un recipiente para horno. Gra-
tinar a 180 °C por 10 min. Licuar 
los chiles restantes con el aceite 
de oliva. Colar con un filtro de 
papel para cafetera Servir las 
costillas sobre los macarrones y 
terminar con el aceite de chile.

bulleit bourbon
De color ámbar medio, con ligeras notas especiadas y aromas dulces. Suave 
al paladar con tonos de arce, roble y nuez moscada. El final es largo, seco y 
satinado con un ligero sabor a caramelo. Ya sea derecho, en las rocas o en un 
coctel old fashioned (con jarabe, amargo de angostura y un twist de naranja) 
hará buen par con las palomitas de cerdo.  $548 vinoteca.com

PoP corn de cerdo
4 porciones  1¼ horas  sencillo
3 tazas de manteca de cerdo + 1 taza de leche evaporada + ½ taza de jugo de 
naranja + 3 hojas de laurel + 3 pimientas gordas + 4 cucharadas de azúcar + 
3 dientes de ajo + 1 cebolla en trozos + 1 kilo de pierna de cerdo de Estados 
Unidos, en cubos + Sal de grano + ½ taza de harina + ¼ de taza de maicena + 1 
cucharadita de bicarbonato + 150 mililitros de agua mineral + Aceite vegetal + 
1½ tazas de jarabe de maple + 1 lata pequeña (220 g) de jalapeños en vinagre

PREPARACIÓN Disponer en una olla la manteca, la leche, el jugo, el laurel, 
las pimientas, el azúcar, los ajos y la cebolla. Dar un hervor e incorporar la carne. 
Sazonar y cocer a fuego medio. Retirar la carne de la manteca, dejar enfriar y 
enharinar los trozos. Mezclar la harina restante con la maicena y el bicarbonato. 
Añadir el agua mineral poco a poco y mezclar. Rebozar los trozos de carne en la 
mezcla y freír en aceite bien caliente. Mezclar el jarabe de maple y los jalapeños 
con todo y el vinagre. Acompañar los pop corn con el aderezo.

old rasPutin iMPerial stout
Elaborada en California, por North Coast Brewing Co. Predominan los aromas 
torrefactos, de madera, cacao y frutos secos. En boca es cremosa, con gran 
cuerpo, final seco y cálido, ideal para días lluviosos y para resaltar los sabores 
de un corte magro acompañado con puré de papa.  $122 quierochela.mx

lolliPoP de sirloin
4 porciones  25 Min  sencillo
750 gramos de centro de sirloin de Estados Unidos + Sal y pimienta + Aceite 
+ ⅔ de taza de mayonesa + 4 cucharas de pepinillos picados + 1 cucharada de 
jugo de limón + 1 cucharada de eneldo fresco picado + 2 tazas de puré de papa

PREPARACIÓN Cortar el centro de sirloin en rectángulos de 8 X 4 cm. Salpi-
mentar, hacer una ligera incisión e insertar los palitos previamente humedecidos. 
Calentar el aceite y sellar las piezas; cocinar al término deseado. Mezclar la ma-
yonesa, los pepinillos, el limón y el eneldo. Servir con la mayonesa y el puré.

Recetas cortesía de German Navarrete, chef corporativo de US MeatLas costillas 
siempre 

las pensamos con 
barbecue, pero para 
esta receta usamos 
chile Anaheim, del sur 
de Estados Unidos. Es 
muy similar al guajillo, 
pero ligeramente  
más dulce”.

Germán Navarrete,  
chef de US Meat

El pastel de 
carne es un clásico 
norteamericano; 
éste lleva algunos 
ingredientes dulces y 
la idea es presentarlo 
en porciones 
individuales, que 
pueden hornearse 
en cualquier molde, 
incluso en aquellos 
de vidrio que usamos 
para la gelatina”.

En México, la pierna de cerdo 
generalmente se consume adobada y 
completa o rebanada, en tortas. Pero no 

pensamos en hacer cubitos, que se cocinan súper 
rápido, y esta idea del ‘pop corn’ es muy americana”.

El centro del sirloin, que viene pegado 
a la picaña –hoy tan popular–, puede 
aprovecharse en unas paletas, de una 

forma muy lúdica”.  Germán Navarrete, chef de US Meat

Entre fuEgos ARtIfICIAlEs  
y dEsfIlEs el país vecino  
celebra el 4 dE julIo.  
Engorda tu RECEtARIo con 
PREPARACIoNEs INsPIRAdAs 
EN El fEstEjo y, para 
beber, no pueden faltar vINo 
CAlIfoRNIANo, CERvEzA 
ARtEsANAl y bouRboN 

TereSa rodrígUez y Nayeli eSTrada

19 criMes cali red  
snooP dogg 
El rapero estadounidense se une a la 
familia 19 Crimes con este ensamble 
de Petit Sirah, Zinfandel y Merlot, 
elaborado en Lodi, California. En 
nariz predominan las zarzamoras 
maduras, seguidas de un fondo 
ahumado y aromas propios de 
la barrica (vainilla y avellana). Su 
plenitud y final ligeramente dulce 
armonizan con el mosaico de 
sabores del pastel de carne.  

 $485 mercadodevinos.mx

19 criMes cali rosé  
snooP dogg
Un rosado dulce, ensamble de 
Zinfandel, Grenache y Pinot Noir. 
Elaborado con uvas californianas. 
En nariz predominan notas de 
fresa y pétalos de rosa. En boca, 
el dulzor encuentra balance 
con la acidez y predomina el 
gusto de frutos rojos. Da buen 
equilibrio al toque picante de los 
chiles Anaheim y a la mezcla de 
quesos del macarroni.  $485 
mercadodevinos.mx

Meat loaf  
de res
6 porciones  
1 hora  sencillo
¾ de taza de leche evaporada 
+ 1 lata de pimiento morrón + 2 
huevos + 1 kilo de carne molida 
de res de Estados Unidos + 4 
cucharadas de galletas saladas 
pulverizadas + 1 tallo de apio 
picado finamente + 1 cebolla 
picada finamente + 1 cebolla 
morada picada finamente + 1 
cucharada de salsa inglesa + ½ 
cucharadita de jugo sazonador 
+ 1 lata pequeña de granos de 
elote + 8 cucharadas de pasitas 
remojadas en ron + Aceite

PREPARACIÓN Licuar la le-
che evaporada con los pimientos 
y los huevos. Mezclar con la carne 
y añadir el resto de los ingredien-
tes, excepto el aceite. Salpimen-
tar. Hacer una prueba de sazón 
con un poco de la mezcla en una 
sartén. Engrasar los moldes y 
rellenar con la mezcla. Cocinar a 
180 °C por 40 minutos. Dejar en-
friar y servir con una ensalada de 
lechugas, moras y frambuesas.

a la salud del tío saM 
Tres bebidas emblemáticas de la Unión Americana:

bouRboN: La versión americana del whiskey. Elaborado a 
partir de maíz (50 - 70%) y otros ingredientes, como trigo, 
centeno y cebada. Toma su nombre del condado de Bourbon, 
Kentucky, donde se elabora 95% del volumen total. En 2019 
dicho estado produjo aproximadamente 2.1 millones de barriles.

CERvEzA: California, Nueva York y Pensilvania lideran el 
movimiento artesanal, iniciado en los 60, y que se expandió de 
EU al resto del mundo con una amplia gama de estilos. De los 
180 millones de barriles producidos en la Unión Americana, en 
2020, 23.1 millones fueron de cerveza artesanal.

vINo: 80% se elabora en California, cuyas uvas emblemáticas 
son Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Zinfandel y Pinot 
Noir. Washington, Oregón y Nueva York, representan 17% del 
panorama vitivinícola. Con 22.8 millones de hectolitros, Estados 
Unidos es el cuarto productor a nivel mundial.

Fuentes: Asociación de Destilerías de Kentucky y Statista 2020
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CoinCide en latitud con la 
prestigiada Borgoña, por lo 
que las uvas más plantas son 
las mismas: Pinot Noir y Char-
donnay, cepas favorecidas por 
un clima frío. Los viñedos se 
sitúan prácticamente a lo lar-
go de los mil 900 kilómetros 
de costa.

está Conformado por 21 
regiones. La más importante, 
por extensión, variedad de 
climas y suelos, es Willamet-
te Valley; con 10 mil 300 hec-
táreas de viñedo produce 68 
por ciento del vino de Oregón.

su historia como región vi-
nícola comienza a escribirse 
en 1947, cuando Peter Britt es-
tablece la primera vinícola con 
variedades autóctonas. Poste-
riormente, David Lett, Char-
les Coury y David Adelsheim 
promueven su crecimiento y 
apuestan por la Pinot Noir co-
mo uva emblemática.

Para darse una idea de su 
explosivo crecimiento que esta 
región ha tenido: en 2000 ha-
bía 139 bodegas, para 2019 su-
maban 908. La gran mayoría 
(75 por ciento) son boutique 
(producen máximo 5 mil cajas) 
y apuestan por vinos premium, 
orgánicos y biodinámicos.

en la región hay, en total, 
82 variedades de uva planta-
das. En sus Pinot Gris puede 
encontrarse la calidad de los 
vinos alsacianos y mucha mi-
neralidad. Sus Syrah poseen 
expresiones elegantes, simila-
res a las del Valle del Ródano 
(especias, hojas deshidrata-
das). Y la Riesling es la reina de 
los vinos dulces; su gran con-
centración de azúcar es com-
pensada con buena acidez.

los vientos provenientes 
del Pacífico son los respon-
sables de sanear y refrescar 
los viñedos, regalar acidez en 
copa y evitar que las heladas 
afecten a las viñas.

Oregón

TereSa rOdríguez

Cierto, fue gracias al Juicio de Pa-
rís –una cata a ciegas, realizada 
en 1976, donde los vinos califor-
nianos se impusieron a los france-
ses–, que Estados Unidos atrajo 
hacia sí los reflectores enófilos.

Por fama y volumen de pro-
ducción, California es el máxi-
mo referente vinícola del país 
vecino, pero otras regiones se 

abren camino, a paso firme, en-
tre los amantes del vino. Especí-
ficamente Oregón y Washington, 
dos estados costeros, situados al 
noroeste, son joyas por descubrir.

“Cada copa de vino prove-
niente de estas regiones contiene 
200 millones de años de historia. 
Pues gracias al Cinturón de Fuego 
del Pacífico y a los movimientos 
de las placas tectónicas (Juan de 
Fuca y norteamericana) se for-

maron las montañas que circun-
dan a estas dos regiones”, explica 
la sommelier Laura Santander.

Entre las singularidades 
que favorecen el desarrollo y la 
expresión de las vides, deben 
mencionarse tres tipos de suelo: 
marino, volcánico o basáltico, y 
loess (uno muy particular deriva-
do del derretimiento de la última 
Era del Hielo y su gran arrastre 
de sedimentos).

Centerstone Pinot noir
 Bodega: Citation Wine  región: Willamette 

Valley  De color rojo rubí muy pálido y brillante. 
Pronunciados aromas de frambuesa, mora, fresa 
y cereza. Ligero, con acidez vibrante, taninos finos, 
crujiente y elegante.  $759 en wineconnection.mx

arChery summit Pinot noir
 Bodega: Archery Summit  región: Dundee Hills 
 Nariz compleja, con notas de roble, ruibarbo, clavo, 

canela y un toque floral. En el paladar es goloso, con 
taninos finos, recuerdos de frutas negras y marcada 
mineralidad.  $2,690 en bottleshop.mx

alexana riesling
 Bodega: Alexana Winery  región: Dundee Hills 
 Su aromática nariz conjuga manzana, melocotón 

y limón. En boca es un vino sólido con acidez 
equilibrada, expresión mineral y un final prolongado. 

 $940 en laurasantander.mx

adelsheim Pinot noir rosé
 Bodega: Adelsheim Vineyard  región: 

Willamette Valley  Con aromas de fresas frescas, 
melocotón, un toque floral y fondo cítrico. En el 
paladar es suave, jugoso, de amplia estructura y 
brillante acidez.  $950 thewineco.mx

sokol Blosser Pinot gris
 Bodega: Sokol Blosser  región: Willamette 

Valley  Aromas de flores blancas, peras maduras 
y miel se combinan en su buqué. En boca posee 
acidez fresca y algunos recuerdos de manzanas 
verdes y melón dulce.  $720 monkeyblue.mx

 
Chardonnay arthur

 Bodega: Domaine Drouhin  región: Dundee 
Hills  Con notas de fruta blanca madura, flores 
blancas y toques de miel y especias. En boca es 
untuoso, vibrante, equilibrado con acidez fresca  
y final largo y cítrico.  $1,472 en thewineco.mx

Pinot noir louise vineyard
 Bodega: Cristom Vineyards  región: Eola-

Amity Hills  Regala los característicos aromas 
de mora, con toques de pimienta y chocolate. En 
boca, tiene recuerdos florales y un tanino suave y 
aterciopelado.  $2,781 en mercadodevinos.mx

WashingtOn

Sorbo a Sorbo
Siete etiquetas para descubrir las expresiones de Oregón:

Es momEnto dE dEscubrir rEgionEs vinícolas más 
allá dE la acrEditada california. al noroEstE  
dE la unión amEricana hay mucho por catar

Bodegueros y viticultores 
trabajan en tándem. Las viní-
colas se comprometen a com-
prar las cosechas. Los viñedos 
se sitúan en un clima semide-
sértico, lo que favorece a va-
riedades como Cabernet Sau-
vignon, Merlot y Syrah. Aun-
que, se dice que la Sangiovese 
cumple todos los requisitos 
para ser la cepa emblemática.

en Washington se localizan 
16 AVAs (American Viticultural 
Area). La más importante, por 
extensión y volumen de pro-
ducción, es Columbia Valley, de 
donde proviene una cuarta parte 
del vino de todo el estado.

las Primeras uvas se planta-
ron desde 1825, en Hudson Bay. 
Sin embargo, tras la prohibición, 
el vino de mala calidad favorecía 
el contrabando, hasta que Walter 
Clore, padre del vino en Washing-
ton, apuesta por cepas europeas.

más de mil Bodegas –90 por 
ciento boutique– y 400 viticulto-
res los que conforman la región; 
suman 24 mil las hectáreas plan-
tadas y 45 por ciento de sus vinos 
han sido calificados con más de 
90 puntos por Wine Spectator.

Pueden hallarse 70 varie-
dades de uva. La Riesling, una 
de las primeras cultivas, regala 
expresiones florales y de frutos 
de hueso. La Chardonnay suele 
ser distintivamente crujiente y 
delicada. La Cabernet Sauvignon 
encuentra allí condiciones idea-
les para una maduración lenta 
y la Merlot resulta con notas a 
cereza y bayas dulces.

su industria vitivinícola es-
tá comprometida con las prác-
ticas agrícolas sostenibles y la 
conservación de los recursos 
hídricos. Son numerosas las 
bodegas con certificación or-
gánica y biodinámica.

Fuentes: Master class “Vinos de Oregón y Washington”, impartida por la sommelier Laura Santander; 
Oregon Wine Board y Comisión del Vino del Estado de Washington.
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