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Centenario Punto Put
Se celebraron los 100 años de la definición del Punto Put por parte del 
geómetra Manuel Medina. El Punto Put es el eje de partida que determina 
los linderos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En tres años y medio 
se han integrado 
1,525 carpetas de 
investigación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Desde su crea-
ción en 2017 hasta diciembre de 
2020, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de Quin-
tana Roo ha recuperado más de 
316 millones de pesos a favor del 
estado, de los municipios y de par-
ticulares, entre inmuebles y dinero 
en efectivo, informó su titular 
Rosaura Villanueva Arzápalo. 

Se trata de 25 bienes inmuebles 
reintegrados con una extensión 
de 3 millones 981 mil 577 metros 
cuatros y dos más que están en 
proceso de medición con un valor 
total de 133 millones 911 mil 587 
pesos, así como 334 mil 080 pesos, 
producto del arrendamiento por 

4 meses de 3 inmuebles en 2019 
y un millón 002 mil 240 pesos en 
2020, además de 181 millones 549 
mil 089 pesos en efectivo. En total, 
316 millones 796 mil 996 pesos.

“Es verdad que de repente nos 
dicen todo esto no es suficiente, 
pero hemos sentado precedente 
a nivel nacional e internacional; 
hemos recuperado se oye poco, 
pero sí más de 316 millones de 
pesos al estado, se ha recuperado 
en patrimonio, se ha recuperado 
en efectivo a través de los distin-
tos medios o salidas alternas de 
solución de controversias, en pro-
cedimientos abreviados en donde 
se repara el daño”, señaló.

Inclusive, actualmente ya tra-
bajan con un sistema de georrefe-
renciación que también es único a 
nivel nacional en Fiscalías Antico-
rrupción, donde el mismo sistema 
va clasificando las investigaciones 
de manera digital y ahí sale el 
mapeo de qué delito es el de mayor 

incidencia, qué dependencia o qué 
municipio está cometiendo este 
tipo de ilícito para generar las 
acciones preventivas.

La fiscal añadió que, de 2017 
al 29 de junio del año en curso, 
cuentan con mil 525 carpetas de 
investigación, de las cuales, 341 
corresponden al 2018, 450 del 
2019, 480 del año pasado y en lo 
que va de este 2021, van 254, con 
un total de dos mil 994 imputados.

En este tema, la fiscal sostiene 
que en ocasiones los litigios no 
son tan cortos como se piensa, 
ya que los imputados o personas 
sujetas a investigaciones en la 
mayoría de los casos recurren a 
amparos, tal es la situación de 
Juan Pablo Guillermo Molina, 
secretario de Finanzas y Planea-
ción del gobierno de Roberto 
Borge Angulo, que en 14 ocasio-
nes ha interpuesto amparos para 
evadir la acción de la justicia.

Golpe a
corrupción
recupera
316 mdp

No es suficiente pero se ha ido avanzando.- Fiscal

La Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de Quintana Roo ha recuperado 
inmuebles y dinero en efectivo a favor del 

estado, de los municipios y de particulares.

CIFRAS
1,336,320

pesos en 
arrendamientos

(1.3 mdp)

133,911,587
pesos valor inmuebles 
(133.9 mdp)

181,549,089
pesos en efectivo 

Total

316,796,996
pesos (316.8 mdp)

25
bienes 
inmuebles

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Con finan-
ciamiento de la embajada de 
Reino Unido, el gobierno de Quin-
tana Roo trabaja en su compro-
miso de establecer metas y accio-
nes prioritarias para avanzar en 
los esfuerzos contra el cambio 
climático. 

Como primer paso para lograr 
que este proyecto se cristalice, 
el gobernador Carlos Joaquín 
instruyó a la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA) 
acelerar el proceso de iniciativa 
que impulse la actualización de 
la Ley de Acción de Cambio Cli-
mático, así como de los distintos 
ordenamientos ecológicos que 
contribuyan a fomentar la edu-
cación ambiental en la entidad.

La actualización de la Ley de 
Acción de Cambio Climático se 
centra en contribuir al desarrollo 
y el fortalecimiento de marcos 
jurídicos actualizados, a nivel 
estatal, que incluyan la armoni-
zación con las últimas reformas 
a la Ley General de Cambio Cli-
mático e incorpore las reformas 
derivadas de la ratificación del 
Acuerdo de París, la adopción del 
Acuerdo de Escazú y de los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

Efraín Villanueva Arcos, titu-
lar de la SEMA, informó que la 
iniciativa es financiada por la 
embajada del Reino Unido, a 
través del Programa para Tran-
siciones Climáticas Aceleradas 
y el proyecto se desarrollará en 
un periodo de nueve meses, ini-
ciado desde julio pasado y que 
concluirá en marzo de 2022. 

La metodología que se utili-
zará incluye trabajo con secreta-
rías y congresos locales, entrevis-
tas con expertos, sitio Web para 
difundir el instrumento de par-
ticipación (encuesta), webinars 
para la participación de actores 
relevantes y la propuesta de ley.

La implementación del pro-

yecto estará a cargo de Política 
y Legislación Ambiental, orga-
nización de la sociedad civil que 
busca promover cambios posi-
tivos en temas ambientales y 
sociales.

Dominic Curran, director de 
Financiamiento Climático Inter-
nacional en México, de la emba-
jada del Reino Unido, ratificó el 
apoyo de su país a Quintana Roo, 
mientras que Andrés Ávila Aker-
berg, director ejecutivo de Política 
y Legislación Ambiental (Polea), 
especificó que el proyecto se 
desarrolla en países que quieren 
superar las barreras para lograr 
un crecimiento limpio y tienen 
un alto potencial de reducción de 
emisiones de CO2 para acelerar 
sus esfuerzos de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Mediante el proyecto se 
promueve el diálogo entre los 
poderes ejecutivo y legislativo, 
la academia, el sector privado 
y la sociedad civil, así como la 
creación de redes y asociaciones 
que apoyen la implementación 
de la ley.

La diputada Tyara Schleske de 
Ariño, presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, comentó que 
en los próximos nueve meses 
estarán colaborando los diputa-
dos, el poder legislativo, la aca-
demia y las autoridades de Quin-
tana Roo para poder llevar a cabo 
esta actualización del desarrollo 
y armonización del Programa 
Estatal de Cambio Climático.

El titular de la SEMA enfatizó 
que desde el inicio de la presente 
administración estatal se pro-
mueve un crecimiento ordenado, 
con criterios de sustentabilidad, 
para la protección y conservación 
de las riquezas y bellezas natu-
rales, con el fin de hacerlas per-
durables, porque de ellas se vive 
y ellas hacen sentir orgullosos a 
los quintanarroenses.
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En marcha actualización
sobre Cambio Climático

Vista 
parisina
El PSG confirmó el 
fichaje de Lionel 
Messi. El argentino 
llega como agente 
libre y presentó los 
exámenes médicos 
antes de hacer ofi-
cial el acuerdo. 

PÁG. 1D

Presume 
Uber fallo 
de Corte
La compañía Uber 
anunció que la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
validó su operación 
en Cancún y en todo 
Quintana Roo, al 
reconocer que sus 
servicios son priva-
dos y no públicos.

PÁG. 3A

Tiran tribunales cobros excesivos de CFE
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una decena 
de usuarios del servicio de ener-
gía eléctrica logró echar abajo el 
procedimiento de verificación y 
sanción que utiliza la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
combatir el consumo de luz que 
no se cobra, a cuyos responsables 
corta el suministro del fluido 
eléctrico e impone cargos por 
facturación no reportada.

Nueve personas físicas y 
una moral lograron vencer a la 
paraestatal y a sus subsidiarias 
al demostrar jurídicamente que 
la empresa incumplió con los 
procedimientos de verificación 
establecidos en el contrato de 
prestación del servicio.

Los casos se resolvieron en el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, con 
residencia en Cancún, en cuyos 
fallos se decretó la nulidad del 
ajuste de facturación como 
resultado de las visitas de veri-
ficación a los aparatos de medi-
ción y a la instalación eléctrica 
de inmuebles.

Las sentencias condenatorias 
contra la CFE y sus subsidiarias 
establecieron que durante la eje-
cución de los procedimientos se 
omitió notificar previamente a 
los usuarios (por escrito), como lo 
dicta la cláusula Novena “Ajustes 
de facturación” del contrato de 
voluntades que rige la prestación 
del servicio.

Según el documento que 
se firma cuando se contrata el 
suministro de electricidad con 
la paraestatal, de darse incum-
plimientos durante el método 
de inspección a los equipos de 
medición, “el usuario no tendrá 
obligación de realizar el pago del 
importe del ajuste”.

Cuando se da ese supuesto, se 
invalida la revisión de la CFE al 
igual que todas sus consecuencias, 
como son el corte de energía, la 
imposición de cargos pendien-
tes y el condicionado pago por 
reconexión.

Las 10 sentencias obligaron 
también a la paraestatal a devol-
ver el monto económico que había 
cobrado del ajuste de facturación y 
también a reconectar el servicio en 

forma definitiva en un plazo no 
mayor a tres días, con el apercibi-
miento de proceder en su contra 
por la vía de la ejecución judicial 
en caso de incumplimiento.

Mientras que los 10 casos se 
resolvieron en primera instancia, 
la paraestatal interpuso desde 
ayer recursos de revisión ante el 
Tercer y Segundo Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo Cir-
cuito con sede en Quintana Roo.

Los que vencieron jurídi-
camente a la CFE son Adriana 
Barragán González que logró 
revertir un ajuste de 383 mil 831 
pesos en el amparo 27515837 
interpuesto el 20 de enero 
pasado, del cual obtuvo la nuli-
dad el 4 de mayo de 2021.

Usuarios lograron revertir mediante 
juicios cobros excesivos en el ajuste de 
facturación como resultado de las visitas 
de verificación a los aparatos de medición.
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Destaca
estado en
vacunación
Con el 81% de la pobla-
ción mayor de edad que 
ya ha recibido al menos 
una dosis de la vacuna 
contra Covid-19, Quinta-
na Roo está en el segun-
do lugar a nivel nacional 
en vacunación, superado 
sólo por el 86% de la 
CDMX.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 15 agrupaciones de 
siete países diferentes interpretando los grandes 
éxitos del músico argentino Gustavo Cerati, serán 
parte del show virtual “Zoom Infinito”, que se 
realizará hoy miércoles a las 20:30 horas.

“Esta es la tercera versión del concierto que 
se llamaba ‘Por Cerati’, pero este año se llama 
‘Zoom Infinito’, y habrá varias sorpresas, pero 
algo a destacar es que este año se integra la pre-
sencia femenina”, dijo Jaime Godoy, productor 
del evento.

Destaca la presencia de Cecilia Tousiant, 
Fabiana Cantilo, Adrián Sosa (baterista de Bajo 
Fondo), Alonso Cortés (ex baterista de Natalia 
Lafourcade) y las bandas tributo Revive Soda 

Stereo, de Chile, y El Cuarto Soda, de Argentina.
“Este año lo basamos en los temas que una 

vez tocó Gustavo en el Festival de Viña del Mar; 
él participó dos veces, en el 87 con Soda Stereo 
y tras 20 años, volvió como solista. De todos los 
temas que tocó ahí, el 95 por ciento está hecho 
el setlist de este año”, detalló.

Canciones como “Música Ligera”, “Juegos de 
Seducción”, “Té para Tres” y “Prófugos'' no faltarán 
en el concierto, que tendrá como presentadores 
a la actriz chilena Romina Simon y al conductor 
Claudio Mardones.

“Este año son dos presentadores y ellos van 
dando el pase a las bandas, entonces toca una 
banda un tema y presentación, otra banda otro 
tema y ya más o menos como a la mitad, vamos 
tirando de a dos bandas seguidas para no perder 
continuidad”, contó el productor.

Recuerdan
a Gustavo Cerati

con ‘Zoom infinito’ 

BAJO LA LUPA de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) por brindar apoyo al líder de la banda rumana 
Florian Tudor, el magistrado borgista Carlos Lima Carvajal muy pronto será llamado 
a declarar presuntamente como testigo para que aclare su evidente interés personal 
en los asuntos jurídicos referentes a este caso, mismo que fue evidenciado por el 
propio “Tiburón” a través de una conversación grabada en audio y entregada como 
prueba ante la autoridad federal que busca extraditarlo. 
EN ESA CONVERSACIÓN —difundida a nivel nacional a través del noticiero 
radiofónico de Ciro Gomez Leyva—, Lima Carvajal le reporta a Tudor que había 
sido presionado por el ahora ex secretario de seguridad pública Alberto Capella, así 
como por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Antonio 
León, para que accediera a la liberación del rumano Sandu Ioan-Laurentiu —quien 
estuvo preso en el penal de Cancún— a fin de que rindiera su declaración en torno 
a todo lo relacionado con el “Tiburón” y su banda dedicada a la clonación de tarjetas 
bancarias para saquear fondos de turistas extranjeros durante su estancia en el caribe 
mexicano.
DE ACUERDO CON EL AUDIO, el magistrado estaba encargado de su causa penal y 
le explicó que tuvo que liberar a Sandu supuestamente por presiones de Capella y 
del gobernador Carlos Joaquín, en el audio se escucha a Lima Carvajal explicando a 
Tudor que el entonces secretario de Seguridad Pública estatal llegó a su oficina para 
decirle que había interés de la embajada de Estados Unidos en tomar el testimonio de 
Sandu y por lo mismo se requería que lo liberara, como no accedió a la petición más 
tarde recibió una llamada del presidente del Tribunal diciéndole que eran órdenes 
expresas del mandatario estatal, contó el mismo.
SEGÚN TUDOR, el propio Lima Carvajal le manifestó que estaba dispuesto a rendir su 
testimonio sobre estos hechos ya que temía por su vida aunque lo que se desprende 
del audio es la estrecha relación y orientación del magistrado al líder de la mafia 
rumana, lo cual ha causado grandes sospechas en la SEIDO porque su desempeño 
rompe los principios de independencia e imparcialidad en la impartición de justicia, lo 
cual deberá aclarar el propio togado ahora que sea llamado a declarar.
LIMA CARVAJAL llegó a convertirse en magistrado no por una destacada carrera 
judicial sino por imposición del ahora ex gobernador Roberto Borge con el fin de 
que le cubriera las espaldas a su salida a la vez de que ambos se garantizaban así 
impunidad por los despojos de bienes públicos y privados cometidos durante la 
pasada administración cuando fungió como Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.
FIEL A SU COMPROMISO, desde que ocupó el cargo en 2016 Lima Carvajal se ha 
dedicado precisamente a apoyar a todos los borgistas que han sido enjuiciados y 
han caído en la cárcel por distintos actos de corrupción. Por lo mismo, el magistrado 
se ha propuesto como meta ocupar la presidencia del Poder Judicial en el estado, 
la cual debe renovarse en enero entrante; para lograrlo se ha infiltrado como asesor 
legal de la alcaldesa Mara Lezama, a quien presume haberla ayudado en los temas de 
justicia electoral en el pasado proceso que le dieron el triunfo para ser ratificada por 
otros tres años.
EN EL EQUIPO CERCANO de Mara Lezama no quieren a Lima Carvajal por su 
prepotencia y por el riesgo que implica tenerlo cerca, a estas alturas ya es tóxico; sin 
embargo, el magistrado se ha encargado de presumir en público y en privado que 
ya es un compromiso de la alcaldesa convertirlo en presidente del Tribunal en caso 
de que ella sea la candidata de Morena para la sucesión en 2022. La realidad es que 
esa decisión no dependerá de ella sino de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial donde su desempeño como magistrado no ha sido bien visto.

 ❙Celebran el aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati con el show virtual ‘Zoom Infinito’ donde 
no faltarán canciones como ‘Música Ligera’, Juegos de Seducción’, ‘Té para Tres’ y ‘Prófugos’'.

¡‘Aventuras 
en Pañales’ 
cumple 
30 años!
Rugrats (su nombre 
en inglés) cumple hoy 
¡30 años de haber-
se estrenado! ¿Ya te 
sientes viejo? Aven-
turas en Pañales fue 
quizás la caricatura 
de Nickelodeon más 
famosa de todas.

Los fabulosos 
24 de Kylie 
Jenner
Con tan sólo 24 años, la 
integrante del clan Kar-
dashian ha destacado 
como empresaria y en el 
mundo de la moda por su 
atrevido estilo.
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Ejecutan 900 comercios 
conversión a informalidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un aproxi-
mado de 900 establecimientos 
decidieron ya no continuar afi-
liados a la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servytur) de Cancún, 
y realizaron la conversión a la 
informalidad debido a las com-
plicaciones económicas a raíz de 
la emergencia sanitaria.

Así lo dio a conocer Rafael 
Ortega Ramírez, presidente de 
este organismo en Benito Juárez, 
quien lamentó que varios locata-
rios no han podido recuperarse 
económicamente debido al cierre 
de locales, y optaron por recu-
rrir a la informalidad, es decir, no 
pagar impuestos y mantenerse 
dentro del comercio.

Dijo que recientemente 
hicieron la evaluación e identifi-
caron a cerca de 900 socios que 
no se reafiliaron y algunos de 
ellos no lo harán, puesto que ven 
en la informalidad una mejor 
oportunidad al no erogar tanto 
dinero.

“Mucho del comercio que era 
formal no es que haya desapa-
recido, sino que ahora está en la 
informalidad, llámese informali-
dad en algún puesto en la calle, o 
en su casa, digamos una estética 

por poner un ejemplo cualquiera, 
que antes estaba en un local en 
una plaza ahora está en su casa”, 
indicó Ortega Ramírez.

El líder sostuvo que, aunque 
cambien de giro comercial, algu-
nos locales permanecerán en la 
informalidad, pues insistió que 
esto implica menor gasto tanto 
para mantener su local, como a 
su personal.

Ortega Ramírez abundó que 
las ventas no se encuentran 
como en otras épocas, ya que el 
poder adquisitivo de la población 
ha disminuido y esto deja como 

consecuencia que los negocios 
tengan utilidades menores, 
incluso, han ubicado cierres 
definitivos de establecimientos 
comerciales.

A finales de diciembre de 
2019, la Canaco contaba con un 
padrón de 4 mil 500 comercios, 
el año pasado debido al confina-
miento ya no pudieron actua-
lizar la cifra, pero en mayo del 
año en curso retomaron este 
proceso de renovación de afi-
liación donde se percataron del 
cierre de locales o del cambio a 
la informalidad.
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Afirma compañía que tiene aval para operar en la entidad

Presume Uber fallo 
de Suprema Corte
Desafía empresa  
al Imoveqroo; hace 
unos días dijo que  
no tiene permisos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La compañía 
Uber anunció que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) validó su operación en 
Cancún y en todo Quintana Roo, 
al reconocer que sus servicios son 
privados y no públicos, por lo que 
el Tribunal Colegiado del Estado 
deberá resolver el amparo bajo 
esa jurisprudencia.

David Mínguez, gerente de 

comunicación de Uber, afirmó 
que para su operación en el 
estado la empresa cuenta con 
una suspensión otorgada por un 
Juez Federal, dentro del amparo 
que está en espera de una reso-
lución definitiva, y para el cual 
la SCJN dictó los lineamientos, 
determinando que el modelo 
de negocio que intermedia la 
aplicación es distinto al servicio 
de transporte público sujeto a 
concesión.

Esta resolución de la Suprema 
Corte se suma a otras en el mismo 
sentido que han sido interpues-
tas por la empresa en distintas 
entidades de la República, como 
Yucatán y Colima, mismas que 
han sentado precedente jurídico 

y la vuelven obligatoria para 
todos los jueces y tribunales del 
país, afirmó en un comunicado.

“Las innovaciones digitales 
avanzan más rápido que los mar-
cos regulatorios, y desde Uber 
estamos a favor de contar con 
uno, que sea moderno, innovador, 
incluyente y que, sobre todo, esté 
diseñado y adecuado al modelo 
de negocio y a la industria que se 
representa. Uber no es transporte 
público, somos una compañía de 
tecnología que intermedia via-
jes entre privados, tal y como la 
Corte recientemente lo señaló”, 
declaró Mínguez.

La plataforma tiene dos años 
desde que reinició operaciones 
en Cancún, expandiéndose 

recientemente a Puerto More-
los y Leona Vicario, “con lo que 
buscan fomentar el autoempleo 
y acercar el acceso a la movilidad, 
todo con el objetivo de generar 
más de 6 mil oportunidades de 
autoempleo en todo el estado”.

“De esta manera, Uber conti-
nuará apostando por Quintana 
Roo, con soluciones a favor de 
la seguridad, movilidad y de la 
generación de oportunidades 
económicas para las familias”, 
añadió.

La semana pasada, el Instituto 
de Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo (Imoveqroo) lanzó un 
comunicado en el cual establecía 
que ni esta empresa de servicios 
por plataforma digital, ni otras 

del mismo tipo, contaban con el 
permiso para su operación en la 
entidad.

El Imoveqroo alertó a los ope-
radores, usuarios y a la ciudada-
nía en general para que no se 
dejen engañar y confundir con 
falsas interpretaciones legales 
por cuanto a la situación actual 

para esta empresa.
En semanas recientes, taxistas 

del sindicato “Andrés Quintana 
Roo” bloquearon vialidades en 
Cancún y lanzaron consignas para 
el retiro y sanción de los servicios 
de transporte por medio de plata-
formas digitales, específicamente 
exigiendo la salida de Uber.

 ❙Uber afirma que la Suprema Corte ya avaló su operación en 
el estado.

 ❙ Issac Janix ofreció disculpas 
a Mara Lezama por violencia 
política en razón de género.

Ofrece Janix disculpa pública a la alcaldesa
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Issac Janix 
Alanís, excandidato del partido 
Fuerza por México a la Presiden-
cia Municipal de Benito Juárez, 
ofreció una disculpa pública a 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa por violencia política en 
razón de género.

El exaspirante a presidente 
municipal emitió un comuni-
cado en el que le expresa a la 
alcaldesa Lezama Espinosa, y 

ganadora de la elección, que en 
ningún momento ha tenido la 
intención de menoscabar su 
integridad.

Con esto, se da cumplimiento 
a la sentencia que confirmó en 
junio el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), la Sala 
Regional Xalapa y, en julio, el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial, 
que ratificaron la presencia de 
estos actos por las críticas que 
Janix realizó contra la persona y 
labor de la entonces candidata 

de la alianza “Juntos Haremos 
Historia”.

“Como saben en las pasadas 
elecciones se me acusó de ejer-
cer violencia política contra la 
mujer en razón de género. Aun 
cuando la sentencia considere lo 
contrario, ratifico que mis accio-
nes en ningún momento tuvie-
ron esa intención, y en estricto 
respeto a nuestras leyes y tribu-
nales acataré lo mandatado en 
la sentencia.

“Por lo anterior es que tomo 

este espacio para ofrecer una 
disculpa pública a la C. María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa, persona con la que guardo 
una buena relación dentro del 
Cabildo del municipio de Benito 
Juárez, y a quien reitero que en 
ningún momento he tenido, ni 
tendré. La intención de menos-
cabar su integridad su imagen 
o sus derechos”, publicó Janix 
Alanis en su perfil oficial de 
Facebook.

El regidor estará por cuatro 

años en el Registro Estatal de 
Personas Sancionadas en Mate-
ria de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género.

Janix fue acusado ante el 
Teqroo por el partido Morena 
luego de que el entonces candi-
dato emitió comentarios que se 
consideran violencia política en 
razón de género en agravio de 
Lezama Espinosa durante una 
transmisión en vivo en la red 
social Facebook, en plena cam-
paña electoral.

 ❙Por crisis derivada de la pandemia, establecimientos comerciales 
han cerrado y se pasaron a la informalidad.

Aspira Cruz Roja a $2 millones  
con boteo en Cancún
La Cruz Roja Mexicana delegación Cancún espera alcanzar la meta 
de 2 millones de pesos en la colecta anual que está vigente, y de 
esta manera dar certeza a la población sobre los servicios que 
puede brindar.
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El 81% de población mayor de edad ya tiene una dosis

Destaca estado 
en vacunación
Ocupa el segundo 
lugar a nivel nacional, 
solamente la CDMX  
lo supera

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 81 por 
ciento de la población mayor de 
edad que ya ha recibido al menos 
una dosis de la vacuna contra 
Covid-19, Quintana Roo está en 
el segundo lugar a nivel nacional 
en vacunación, superado sola-
mente por la Ciudad de México, 
que registra el 86 por ciento.

Así fue reportado por la 
Secretaría de Salud federal en su 
comunicado técnico diario del 
martes, en el que se ven los avan-
ces de las entidades en cuanto a 
la inoculación.

Actualmente continúa la apli-
cación de primeras dosis para 
los jóvenes de 18 a 29 años, en 
Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, 
Lázaro Cárdenas y Tulum.

“De acuerdo con los reportes 
epidemiológicos, Quintana Roo 
se localiza en la posición número 
dos”, destacó Alejandra Aguirre 
Crespo, secretaria de Salud esta-
tal, aunque ella dio la cifra de 83.8 
por ciento de la población mayor 

de 18 años que cuenta ya con la 
primera dosis.

El lunes, para comenzar la 
semana, en la entidad se apli-
caron con 16 mil 002 dosis. En 
Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 
Puerto se pusieron inyecciones 
de Pfizer; en Solidaridad fue 
AstraZeneca; y Sinovac en Tulum.

El estado continúa esta semana 
con semáforo naranja, y una ocu-
pación hospitalaria del 41 por 
ciento, por lo que la funcionaria 
enfatizó que pese a estar vacuna-
dos hay que seguir con las medidas 
y protocolos sanitarios estableci-
dos para disminuir el número de 

gente que llega a los hospitales.
En Cancún sigue la aplicación 

de pruebas rápidas gratuitas en 
tres puntos: El Crucero, Chedraui 
en Villas del Mar y Chedraui 
Lak’in. En Chetumal se encuen-
tran en Plaza Las América y en 
la Multiplaza.

Aguirre Crespo también admi-
tió que la variante “Delta” está 
en el estado junto con otras, pero 
aseguró que, de acuerdo con los 
reportes nacionales e internacio-
nales, las medidas de protección 
y tratamiento son las mismas, 
es decir, seguir usando el cubre-
bocas, gel antibacterial, lavar las 

manos con frecuencia con agua 
y jabón y sana distancia.

En las últimas dos semanas la 
variante “Delta” pasó de 26 a 83 
casos confirmados en la entidad, 
de acuerdo con datos de la plata-
forma GISAID (Global Initiative 
on Sharing All Influenza Data).

Según especialistas, la apa-
rición de nuevas variantes del 
virus causante del Covid-19 no 
elimina en su totalidad el efecto 
protector de las vacunas que han 
sido diseñadas, sino que hacen 
que este porcentaje varíe, com-
portamiento que se observa tam-
bién con otras enfermedades.

Rodolfo Norberto Rodríguez 
Juárez, infectólogo pediatra, 
enfatizó que las vacunas, inde-
pendientemente de que pier-
dan algún grado de efectividad, 
la protección que estas otorgan 
puede impedir casos graves y 
hasta la muerte de los pacientes.

“Con los pocos meses que se 
lleva inmunizando se observa 
que disminuye la capacidad, pero 
no desaparece, lo que no sabe-
mos es cuánto nos va a durar la 
inmunidad, entonces lo que va 
a ocurrir en los próximos son los 
análisis sobre si es necesario o 
no una nueva vacunación y cada 
cuánto tiempo”, indicó.
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 ❙ Según la Secretaría de Salud federal, 81% de la población mayor 
de edad en el estado ya recibió una dosis contra Covid-19.

 ❙Ya hay 5.6 kilómetros de la Zona Hotelera con repavimentación.

Reporta Fonatur 
repavimentación 
a 30% de avance
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los trabajos 
de repavimentación del Bulevar 
Kukulcan tienen un avance de 
poco más del 30 por ciento, que 
representan los primeros 5.6 
kilómetros de la tercera sección 
de la Zona Hotelera de Cancún, 
informó el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Las obras iniciadas en junio 
pasado deben ser concluidas el 
próximo 5 de noviembre, ante 
lo cual Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del Cen-
tro Integralmente Planeado Can-
cún, dijo que las obras avanzan 
conforme a lo planeado y actual-
mente se llevan a cabo a partir 
del kilómetro 21 hasta el final del 
proyecto que comprende la ter-

cera sección de la Zona Hotelera.
“Los trabajos se realizan 

mayormente por la noche, a 
fin de evitar conflictos viales, 
pero también en el día se están 
atendiendo otras partes a fin de 
ir avanzando conforme al pro-
yecto. A partir del 15 de agosto 
se estarán realizando en ambos 
horarios para mantener en ópti-
mas condiciones la vialidad de la 
Zona Hotelera”, indicó.

También se ha iniciado con la 
reparación de otros tramos ais-
lados al principio del Bulevar, a 
la altura del kilómetro 2 y 3, con 
el objetivo de dar prioridad a las 
partes más dañadas de la viali-
dad. Para esta obra se ha hecho 
el cierre de carriles en ciertos tra-
mos para evitar accidentes, con el 
apoyo de la Dirección de Tránsito 

Municipal, indicó Bermúdez.
También afirmó que se pone 

especial atención a la calidad de la 
obra, por lo que se están cortando 
entre 7 y 9 centímetros de espesor, 
y se repone con mezcla asfáltica 
en caliente, lo que permite garan-
tizar la resistencia del pavimento; 
así como también se cuenta con el 
apoyo permanente de brigadas de 
topografía y de laboratorio para 
el control de calidad.

La obra consiste en rehabili-
tación con fresado y repavimen-
tación de carpeta asfáltica a lo 
largo de 12.7 kilómetros del Bule-
var Kukulcan con 7.5 metros de 
ancho, que es lo que abarca cada 
carril de la vialidad. La obra tiene 
una inversión de 56.2 millones de 
pesos y está a cargo de Fonatur 
Infraestructura.

 ❙ La Oficialía de Partes está en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Refuerzan área jurídica 
con Oficialía de Partes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de hacer más ágil y eficiente la 
recepción, atención y seguimiento 
de los procesos judiciales que invo-
lucren a diferentes dependencias, 
ayer fue inaugurada la Oficialía 
de Partes de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

Las nuevas instalaciones 
están en el interior de la Direc-
ción General de Asuntos Jurí-
dicos, a un costado del Palacio 
Municipal. Ahí, la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa destacó que en ese espa-
cio se recibirá la documentación 
legal derivada de juicios, escritos 
jurídicos, entre otros, con lo que 
se creará el expediente corres-
pondiente, su digitalización y 
asignación a la autoridad que 
deba darle seguimiento en el 
Sistema Repositorio Homologado 
creado para tal efecto. 

“Estamos haciendo cada una 
de las áreas y dependencias del 
Ayuntamiento más funciona-
les y dignas, cumpliendo con 
ello nuestro objetivo de ser un 
gobierno cercano, transparente, 

honesto y eficaz. De esa manera, 
tenemos una nueva forma de 
gobernar y juntos construimos 
un mejor Cancún para los próxi-
mos 50 años”, señaló  

Entre los principales benefi-
cios de esta nueva Oficialía de 
Partes se encuentran que garan-
tiza la recepción de documen-
tos oficiales para brindar aten-
ción necesaria en los tiempos 
que señalan las disposiciones 
legales aplicables, vigilando en 
todo momento que se cumpla 
el debido proceso, para brindar 
certeza jurídica al Ayuntamiento. 

Algunas de las áreas benefi-
ciadas son: Presidencia, Secreta-
ría General, Sindicatura, Tesorería, 
todas las Secretarías, Direcciones 
Generales y toda dependen-
cia o unidad administrativa del 
Ayuntamiento. 

En el recorrido estuvieron pre-
sentes la secretaria general Flor 
Ruiz Cosío; el oficial mayor Héctor 
Contreras Mercader; el síndico 
Heyden Cebada Rivas; los directo-
res del Instituto Municipal de Desa-
rrollo Administrativo e Innovación 
(IMDAI), Mario Luévano Cataño; y de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos 
Personales, Carla Rodríguez García.

Ofertan empleo para jóvenes
La Dirección de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Benito Juárez convoca 
este miércoles a la tercera edición de “Ven 
y Empléate Joven”, a realizarse en el Domo 
Deportivo de la Supermanzana 61, donde 
habrá más de 350 vacantes.
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Multiplican en frontera 
captura de mexicanos 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La propor-
ción de mexicanos entre los dete-
nidos por autoridades migrato-
rias en la frontera sur de Estados 
Unidos aumentó de 13 por ciento 
en mayo de 2019 a 33 por ciento 
en junio de 2021, destaca un aná-
lisis del Pew Research Center.

En tanto, la de migrantes 
procedentes de los países del 
Triángulo Norte de Centroamé-
rica —Guatemala, Honduras y El 
Salvador— disminuyó de 78 a 41 
por ciento en el mismo periodo.

La Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos, indica el análisis que 
ayer se difundió, reportó casi 180 
mil “encuentros” con migrantes 
indocumentados en junio, la cifra 
mensual más alta desde hace dos 
décadas.

Los “encuentros”, explica, se 
refieren a dos tipos de eventos: 
aprehensiones, en las que los 
migrantes detenidos perma-
necen en Estados Unidos para 
esperar una sentencia, y expul-
siones, en las que los migrantes 
son devueltos inmediatamente 
a su país de origen o al último 
país de tránsito.

El análisis detalla que el 
número de capturas de indocu-
mentados se redujo a 16 mil 182 
en abril de 2020, poco después 
de que el brote de Covid-19 obli-
gara al cierre de la frontera entre 
con México, pero ha aumentado 
drásticamente desde entonces, lle-
gando a 178 mil 416 en junio, según 
los últimos datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés).

“La cifra de junio es el total 
mensual más alto desde marzo 

de 2000 y supera con creces 
el pico durante la última gran 
ola de migración en la frontera 
entre Estados Unidos y México, 
que ocurrió en mayo de 2019. 
Las estimaciones preliminares 
muestran que el número de 
detenciones de migrantes pro-
bablemente aumentó aún más 
en julio”, señala.

La mayoría de los “encuen-
tros”, apunta, en los últimos 
meses han dado lugar a la expul-
sión, en virtud de una orden de 

salud pública conocida como 
Título 42, que invocó la admi-
nistración del presidente Donald 
Trump en marzo de 2020, argu-
mentando que reduciría la pro-
pagación de Covid-19 al expulsar 
migrantes en lugar de retenerlos 
en los centros de detención.

Así, entre abril de 2020 y el 
final de la administración Trump 
más del 80 por ciento de los 
“encuentros” en la frontera con 
México resultaron en la expul-
sión de los indocumentados.

El presidente tundió a magistrados, ministros, legisladores…

Ataca AMLO 
ahora a todos 
Desde Palacio 
Nacional, jefe del 
Ejecutivo lanza dardos 
cargados de enojo

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió ayer contra 
magistrados y consejeros elec-
torales, ministros de la Corte y 
legisladores.

Cuestionado en la confe-
rencia matutina sobre la crisis 
por la que atraviesa el Tribunal 
Electoral Federal, el mandatario 
consideró insuficiente desig-
nar a un presidente interino e 
indicó que los magistrados lo han 
decepcionado.

“No está bien el Tribunal, no 
han demostrado actuar con rec-
titud, a mí me decepcionaron 
y tengo pruebas. Hay mucha 
hipocresía, son muy falsarios”, 
aseveró.

“Ya llevo yo muchos años en 
esto, no me estoy chupando el 
dedo, entonces ya no les tengo 
confianza. Lo mejor es una reno-
vación porque la democracia 
tiene que estar en manos de 
gente incorruptible, honesta”. 

El miércoles pasado, el magis-
trado Reyes Rodríguez había sido 
electo por 5 de sus compañeros 
para sustituir a José Luis Vargas 
en la Presidencia del Tribunal, 
pero el lunes renunció al cargo.

López Obrador reiteró que los 
magistrados son independientes, 
pero del pueblo, no de la mafia 
del poder.

“Se supone que dependen del 
Poder Judicial, pero ellos son com-
pletamente autónomos porque 
la partidocracia los impuso, con 
el apoyo de ministros”, agregó.

Mientras transcurría la maña-
nera, el presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar, afirmó en Twit-
ter que la crisis en el Tribunal ya 
fue superada, pero López Obrador 

no compartió su opinión.   
“No, no coincido, no coincido. 

Eso tiene que renovarse, no hay 
más que una renovación tajante 
tanto en el INE como en el Tribu-
nal”, señaló.

‘FALSARIOS E HIPÓCRITAS’
López Obrador acusó a los inte-
grantes del Poder Judicial de 
negarse a limpiar la corrupción 
y de avasallar al presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar, para 
que no permanezca en el cargo 
y tampoco pueda hacerlo.

“Aquí cuánto nos ha costado 
y todavía no terminamos de 
limpiar. Si desde que llegamos 
estamos limpiando y no termi-
namos, imagínense cómo está 
el Poder Judicial, que todavía no 
han empezado, no han hecho 

nada por limpiar el Poder Judi-
cial”, denunció.

“Y él (Zaldívar) que tenía ese 
propósito, fue avasallado por 
los que vienen del antiguo régi-
men, ministros acostumbrados 
a servirle a los potentados, no 
al pueblo”.

El titular del Ejecutivo llamó 
falsarios e hipócritas a los minis-
tros que se opusieron al transitorio 
de la reforma judicial, con el que se 
pretendía que Zaldívar extendiera 
su gestión hasta el 2024.

“Entonces, hay mucha 
hipocresía, son muy falsarios, 
entonces se requiere gente, se 
requieren ciudadanos honestos, 
íntegros en todo el Poder Judicial, 
en el Poder Ejecutivo, en el Poder 
Legislativo”, señaló.

López Obrador aprovechó el 

viaje y regañó a los legisladores 
por no agendar la discusión y 
aprobación de la ley reglamen-
taria sobre la revocación de 
mandato.

“Me entero de que se reúnen 
los senadores de todos los parti-
dos y convocan a un extraordi-
nario para tratar el desafuero de 
unos políticos, pero no incluyen 
en la orden del día la ley para 
llevar a cabo la revocación de 
mandato, imagínense cuánto 
tiempo ha pasado, ahora resulta 
que no quieren la revocación de 
mandato”, reclamó.

“No se han enterado que hace 
falta esa ley reglamentaria, por-
que aunque esté en la Constitu-
ción no se va poder llevar a cabo 
la revocación de mandato y esto 
es con malas intenciones”.
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Colapsa cerro en Vallarta 
En las inmediaciones de la playa Amapas, en 
Puerto Vallarta, la parte de un cerro colapsó a 
causa de las lluvias y por los trabajos de una 
construcción que había sido clausurada.

Ven baja mortalidad
El Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que la mortalidad de niños y 
adolescentes por Covid-19 es muy baja.
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‘Interés  
permite la  
impunidad’
La demora para 
avanzar en el 
desafuero de 
diputados es muestra 
de que el cálculo 
político puede 
generar impunidad, 
planteó Alejandro 
Encinas.

  Agradecerles porque hubo  
una disminución del precio...  
(No) todos son malos  
y corruptos”.

LO AMARGO :
 A integrantes  

de las instituciones:

LO DULCE : 
A los comisionistas que entregan hasta  
43% menos en los tanques de gas:

senadores

 Tienen miedo  
al pueblo”.

ministros de la  Corte

 Falsarios, están  
echados a perder”.

magistrados del trife

 Me decepcionaron”.

el ine

 Necesita una 
renovación tajante”.

A UnOs MiEL y A OtROs hiEL

 ❙No hay claridad de quién puede solicitar recursos para la 
reconstrucción.

Recortan 44% 
el gasto para  
reconstrucción 
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
la desaparición del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) 
a finales de 2020, el gasto para 
reconstrucción de infraestruc-
tura dañada por esos fenóme-
nos se desplomó 44 por ciento 
en el primer semestre del año, 
según datos de la Secretaría de 
Hacienda. 

Las erogaciones por ese 
concepto sumaron 3 mil 668 
millones de pesos en el periodo.

Frente al promedio de los 
últimos seis años, la caída es 
del 63 por ciento. El Fonden 
era un fondo revolvente para 
cubrir daños inmediatos por 
desastres naturales y para 
reconstrucción de incidentes 
de años anteriores. 

Con la extinción, el gobierno 
federal se comprometió a man-
tener el gasto ante desastres 
mediante el Presupuesto de 

Egresos. 
Sin embargo, ya no hay cla-

ridad de quién puede solicitar 
recursos para la reconstruc-
ción y se ha convertido en una 
asignación más discrecional, 
afirmó Francisco Varela direc-
tor de instituciones y gober-
nanza del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

“Más allá del dinero, lo 
que se eliminaron fueron las 
reglas que permitían a estados 
y municipios acceder a recursos 
ante un comité con propuestas 
y evaluación seria. Si bien se ha 
atendido durante la emergen-
cia, la reconstrucción se está 
volviendo más complicada”, 
dijo.

Eduardo Bohórquez, direc-
tor ejecutivo de Transparencia 
Mexicana, explicó que aunque 
el fondo era susceptible a actos 
de corrupción en la comproba-
ción de gastos, su desaparición 
se ha basado en aumentar el 
control político del Ejecutivo.

 ❙ En junio, 178 mil 416 indocumentados fueron capturados en 
frontera con EU.

Adeuda Poder Judicial  
$430 mil a traductores
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Traducto-
res indígenas del Poder Judicial 
de la Federación (PJF) reclaman 
un adeudo de 430 mil pesos por 
servicios prestados de 2018 a 
2020 a la Suprema Corte de Jus-
ticia y al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

Mientras que tan por agui-
naldo y prima vacacional cada 
uno de los 11 ministros de la 
Corte y los siete miembros del 
CJF se llevarán este año 444 mil 
724 pesos, el Poder Judicial de la 
Federación no ha podido pagar 
este adeudo a los traductores.

Los dos organismos, ambos 
a cargo del ministro Arturo Zal-
dívar, se niegan a pagar los 430 
mil pesos que adeudan por asis-
tencia a detenidos por el sistema 

judicial mexicano entre 2018 y 
2020, denunció ayer la Organiza-
ción de Traductores, Intérpretes 
Interculturales en Lenguas Indí-
genas (Otigli).

Además, informaron, la Fis-
calía de la Ciudad de México les 
debe un millón 200 mil pesos por 
servicios de traducción de 2015 
a 2019.

“Lamentablemente, lo que 
vemos es que hay un racismo ins-
titucional, porque hemos insistido 
en que nos atiendan y no le dan 
importancia”, acusó el traductor 
otomí René Ramírez, integrante 
de la organización civil.

En conferencia, el consejo 
directivo de Otigli señaló la con-
tradicción entre los altos sueldos 
de los ministros y su negativa a 
pagar servicios a los detenidos 
indígenas que no cuentan con 
un traductor.
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La Cámara de Diputados decidirá sobre su desafuero

Arrastra Toledo 16 
denuncias penales
Sección Instructora 
halló elementos 
para acreditar 
enriquecimiento ilícito

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio 
Toledo no sólo acumuló millo-
nes y casas en sus cargos como 
servidor público, sino también 16 
denuncias penales por diversos 
delitos, reportó la Sección Ins-
tructora de la Cámara de Dipu-
tados al armar el expediente con-
tra el petista por la acusación de 
enriquecimiento ilícito.

La Cámara de Diputados se 
erigirá como Jurado de Proce-
dencia para discutir si procede 
o no retirar el fuero al diputado 
Toledo, con el fin de que quede 
a disposición de las autoridades 
capitalinas.

Al reunir información sobre 
el caso Toledo, la Sección Ins-
tructora recibió la información 
de que el legislador está involu-
crado en diversas causas penales.

“El fiscal para la Investigación 
de los Delitos Cometidos por Ser-
vidores Públicos informa que 
se encontraron 16 registros de 
antecedentes penales de Mauri-
cio Toledo, por los delitos de uso 
ilegal de atribuciones y faculta-
des, denuncias de hechos, delitos 
electorales, amenazas y extorsión 
en grado de tentativa, y lesiones 
dolosas”, cita el dictamen.

Sin embargo, la misma Sec-
ción Instructora precisa que no es 
posible reformular los delitos por 
los cuales se solicitó el desafuero.

“No es posible reclasificar el 
posible delito, aun cuando se 
aprecie otro tipo de conductas 
típicas antijurídicas en el expe-
diente o las que se pueden gene-
rar de momento a momento, en 
virtud de que el presente procedi-

miento no es una instancia más 
en el proceso penal”, se precisa.

Aunque no se puede reformu-
lar la petición de desafuero por 
los diversos delitos por los que 
está acusado Toledo, la Sección 
Instructora señaló que sí encon-
tró elementos para acreditar la 
falta de enriquecimiento ilícito.

Se sustentó que de 2012 a 2018 

Toledo tuvo ingresos como servi-
dor público por 9.4 millones de 
pesos, situación que no corres-
ponde con la realidad de sus 
gastos por 20.8 millones, repre-
sentando así una discrepancia 
por un monto de 11.4 millones 
de pesos.

“Los medios de prueba antes 
citados y ofrecidos por la Fisca-

lía General de Justicia de la Ciu-
dad de México crean al interior 
de esta Sección Instructora la 
plena convicción de que existen 
elementos suficientes para con-
siderar procedente la Solicitud 
de Declaración de Procedencia 
que ha efectuado la Fiscalía local 
en su escrito inicial de fecha de 
enero del año en curso.

“El resultado del abuso en 
la función pública es el de 
un enriquecimiento efectivo, 
sustancial y real del servi-
dor público, evidenciando un 
incremento ostensiblemente 
asimétrico con los ingresos 
percibidos, por la causa que 
sea, máxima si de este se des-
prende que a través de la figura 
de servidor público incrementa 
sustancialmente su fortuna”, 
concluye el dictamen.

En el documento se explica 
que Toledo empezó a ser inves-
tigado de oficio, luego de una 
publicación periodística que 
dio cuenta de la compra de una 
finca en San Miguel Xicalco, con 
un valor de 5.5 millones de pesos.

Sin embargo, se da cuenta de 
que desde que inició su cargo 
como diputado federal, en el 
año 2009 en la 61 legislatura, 
hasta que la compró en febrero 
del 2011, recibió 3.5 millones de 
pesos como salarios.

 ❙ El diputado Mauricio Toledo podría perder el fuero.

Renuncia Huerta a presentar pruebas
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
diputado federal Benjamín 
Saúl Huerta renunció a su 
derecho de presentar pruebas 
ante la Sección Instructora de 
la Cámara de Diputados, luego 
de que la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de 
México lo acusara de violar a 

un menor de edad y de abusar 
sexualmente de un adulto.

Con la cantidad de pruebas 
que presentó la Fiscalía, la 
Sección Instructora determinó 
que sí hay los elementos 
suficientes para retirar la 
protección al legislador de 
Morena y se puede proceder 
penalmente en su contra.

El diputado Huerta fue 
detenido el 21 de abril, cuando 

fue acusado de violación 
por un menor de edad que 
trabajaba con él, pero debido 
al fuero fue liberado.

Al conocerse la acusación 
contra el diputado de Puebla, 
ante la Fiscalía capitalina se 
presentó otra denuncia de un 
joven que también conocía 
al legislador, por lo que se 
formuló la acusación de abuso 
sexual.

 ❙ Ayer se reunieron funcionarios de seguridad de EU y de la 
Cancillería mexicana.

Descarta EU reabrir 
frontera por Covid-19
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
del llamado del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, Estados Unidos mantendrá 
cerrada su frontera con México 
debido a los rebrotes de Covid-
19, se acordó ayer en la reunión 
entre altos funcionarios de 
ambos gobiernos. 

“Coincidimos en que es 
importante (la reapertura), 
pero desafortunadamente las 
variantes y rebrotes compli-
caron el escenario”, indicó uno 
de los asistentes al encuentro.

“Vamos a seguir avanzando 
en la vacunación y en la comu-
nicación constante para buscar 
una ruta”. 

Durante su llamada del 
lunes con la vicepresidenta 
Kamala Harris, el presidente 
le pidió reabrir por completo 
la frontera entre ambos países, 
tema que el canciller Marcelo 
Ebrard abordó con la delega-
ción encabezada por Jake Sulli-
van, Consejero de Seguridad 
Nacional estadounidense. 

En el encuentro, en la sede 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), también se 
acordó que el próximo 9 de 
septiembre se relance el Diá-
logo Económico de Alto Nivel 
(DEAN).

“A través del DEAN, los dos 
países avanzarán juntos en una 
gama de proyectos con miras 
a fortalecer y acelerar la recu-
peración económica de México, 
Estados Unidos y América del 

Norte”, indicó la Cancillería 
mexicana.

“Las delegaciones se com-
prometieron a seguir traba-
jando rumbo al diálogo de alto 
nivel en materia de seguridad, 
que se celebrará en los próxi-
mos meses y que constituye un 
eje fundamental de la agenda 
bilateral”.

Los datos más recientes de 
los flujos migratorios fueron 
revisados en la reunión en la 
que Ebrard estuvo acompañado 
por el subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía; el 
jefe de la Unidad para América 
del Norte, Roberto Velasco, el 
comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Fran-
cisco Garduño, y mandos de la 
Guardia Nacional, la Marina y 
el Ejército.

“Se estuvo de acuerdo en 
ampliar la cooperación a fin 
de gestionar flujos migratorios 
ordenados, seguros y regula-
res con respeto a los derechos 
humanos de los migrantes y 
solicitantes de asilo”, refirió la 
SRE en un comunicado.

La delegación estadouni-
dense estuvo liderada por Jake 
Sullivan, asesor del presidente 
Biden en Seguridad Nacional, 
así como Alejandro Mayorkas, 
secretario de Seguridad Nacio-
nal; Juan González, director 
para el Hemisferio Occiden-
tal del Consejo de Seguridad 
Nacional, y la encargada de 
Negocios de la Embajada de 
Estados Unidos en México, 
Stephanie Syptak-Ramnath, 
entre otros.

‘No estoy 
vetado; 
fui votado 
y botado’
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En menos 
de una semana fui votado y 
botado, ironiza el magistrado 
Reyes Rodríguez, quien renun-
ció a la presidencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para que se 
pudiera rehacer el procedimiento 
electivo.

Sin embargo, asegura, no está 
vetado por nadie para competir 
por la Presidencia de la Sala Supe-
rior del organismo.

Afirma que ni sus compa-
ñeros ni algún actor ajeno al 
Tribunal le pidió renunciar a su 
efímero encargo; simplemente, 
aclara, no había otra salida para 
avanzar en la solución a la crisis 
del máximo órgano electoral.

Crisis que, reconoce, no se 
resolverá en un día, en un mes, 
e incluso, en un año, pues llevan 
casi cinco años con muchos alti-
bajos, desencuentros o periodos 
críticos.

“Le dimos vuelta al timón, y 
a ver si con esta transitoriedad y 
con la elección de una nueva Pre-
sidencia bajan las tensiones. Esta 
transición es sólo para emitir una 
convocatoria, ver con qué reglas 
se designa (a quien encabezará 
la presidencia) y dialogar sobre 
perfiles y propuestas”, señala res-
pecto del acuerdo de los magis-
trados para designar como presi-
dente interino del TEPJF a Felipe 
Fuentes Barrera, quien ocupará 
el cargo por 30 días.

“Quien asuma la Presidencia, 
y repito, puede ser cualquiera 
de los siete, porque nadie tiene 
veto, le corresponderá el rediseño 
institucional, generar consensos, 
consolidar mayorías, pensando 
en el 2022, 2023 y 2024. Las insti-
tuciones no se hacen ni se recom-
ponen en un día, ni en un mes, y 
quizá ni en un año”, indica.

Sin embargo, apunta Rodrí-
guez, la intención es fijarse un 
escenario para que en 2022, 
cuando comience el arbitraje de 
las gubernaturas que estarán en 
juego el próximo año, el TEPJF se 
vea como un “árbitro renovado, 
que va dando pasos hacia la con-
fianza pública”.

El magistrado dice sentirse 
satisfecho de la decisión que 
tomó, pues cuando asumió el 
cargo de presidente, la semana 
pasada, prometió ayudar a resol-
ver la crisis del órgano electoral.

 ❙ Reyes Rodríguez afirma 
que nadie le pidió renunciar 
a Presidencia de Tribunal 
Electoral.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
en la llamada que sostuvo el 
lunes con la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala 
Harris, pactó el envío a 
México de 3.5 millones de 
dosis de la vacuna Moderna 
y 5 millones del biológico de 
AstraZeneca.

PACTAN ENVÍO 
DE VACUNAS 
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Negocios

Ganadoras

Farmacéutica inGresos

Pfizer  33,500

BioNTech 18,700

Moderna 20,000

J&J 2,500

AstraZeneca SP

SP: Sin previsión / Fuente: AFP

Las farmacéuticas han reportado millonarias ganancias en el 
primer semestre y esperan cerrar el año con buenos números 
gracias a las vacunas contra el Covid-19.
estimación de inGresos
al cierre del año Por vacunas
(Millones de dólares) 

Fuente: Cbinsighs 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Son Semilla
Actualmente existen 750 empresas 
“unicornio” en el mundo, valuadas en más 
de mil millones de dólares. Se caracterizan 
por ser de propiedad independiente y 
estar en sectores emergentes.

Autos  
y transportes

Inteligencia 
artificial

Hardware Comercio 
electrónico

Telecom

31 62 27 85 35

6.336.33
5.685.50

4.42

NúMERO DE COMpAñíAS EN El MuNDO

Top cinco de los secTores con empresas unicornio 
(Años promedio en que valen mil mdd)

Amplían presencia
Unidades (Millones) Valor en precio (Miles de millones de pesos)

año con año, el mercado de medicamentos genéricos  
ha crecido de forma constante.

Fuente: Estudio Mercado Farmacéutico Privado. Una mirada hacia la Década, Grupo Knobloch
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Importaciones Producción

2017 2018 2019 2020

56.6 57.0 61.5 54.1 61.7%

43.4 43.0 38.5 45.9 38.3%

Cae producción
México depende en más del 60 por ciento de las 
importaciones, para cubrir sus requerimientos de 
fertilizantes, enfatizó GCMA.
DisponibiliDaD y Consumo naCional
De fertilizantes
(Participación %)

Fuente: GCMA

Representa un reto 
para los fabricantes 
mayor demanda de 
medicamentos 

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de medicamentos genéricos se 
ha disparado por la pandemia.

Durante los primeros seis 
meses de 2021 el crecimiento del 
mercado de genéricos —en tér-
minos de piezas y de valor— fue 
superior al 20 por ciento, compa-
rado con el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Distri-
buidores y Laboratorios de Medi-
camentos Genéricos (Dilameg).

Arturo Manríquez, director 
general de Dilameg, sostuvo que la 
industria de medicamentos gené-
ricos ha mostrado un crecimiento 
constante y acelerado desde hace 
más de una década; no obstante, 
la pandemia ha generado un desa-
rrollo todavía más fuerte.

En entrevista, comentó que a 
partir de la mayor demanda de 
medicamentos que se generó con 
el inicio de la pandemia, los fabri-
cantes también han tenido que 
enfrentar mayores retos para surtir.

“Hubo meses particularmente 
complicados como diciembre de 
2020 y enero de 2021, cuando 
con el pico de la segunda ola de 
Covid-19 en México hubo una 
demanda inusual y donde había 
un impacto fuerte por la afecta-
ción a la cadena de suministro, 
generada por la interrupción de 
algunas operaciones, particu-
larmente del abasto de materia 
prima”, expuso.

Ahora, con una tercera ola de 
Covid-19 en el país, derivado de 
la nueva variante “Delta”, Man-
ríquez asegura que no se prevé 
un desabasto generalizado de 
medicamentos, especialmente 
de los genéricos, que constituyen 
más del 90 por ciento de los que 

Pandemia impulsa esta industria

Incrementa en 20%
venta de genéricos

se consumen en el país.  
“Actualmente sí hay un 20 

o 30 por ciento de faltantes en 
los racks, que se explica por el 
crecimiento de la demanda en 
algunas líneas terapéuticas e 
interrupciones en la cadena 
logística, principalmente de 
materia prima, pero se va a ir 
subsanando en cuestión de 
semanas”, manifestó.

Destacó que se prevé que rápi-
damente se subsanen los faltan-

tes, dado que hay distribuidores 
que se quedaron con inventarios, 
luego de que hubo un importante 
descenso en el número de conta-
gios durante abril, mayo y junio. 

“Ahora mismo ya hay inventa-
rio que se está desplazando y hay 
líneas de producción que se están 
resolviendo”, añadió Manríquez.

El director general de Dilameg 
dijo que hoy más que nunca es 
importante que los médicos que 
recetan tratamiento para aten-

der Covid-19 lo hagan mencio-
nando sustancia activa de cada 
medicamento, con el fin de que 
los pacientes puedan elegir si 
compran un medicamento de 
patente o un genérico. 

“El desarrollo y producción 
de medicamentos genéricos 
en territorio nacional reduce 
significativamente los riesgos 
de desabasto y los tiempos de 
entrega”, finalizó el presidente 
de la Asociación.
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Acelera México
la importación
de fertilizantes
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo en 
el primer semestre del año la 
importación de fertilizantes para 
el campo llegó al 62.8 por ciento 
del total que se adquirió durante 
todo 2020, al sumar cerca de 2.2 
millones de toneladas.

En cifras del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA), el 
valor de dichas compras para ese 
periodo ascendió a 775.4 millones 
de dólares. 

El año pasado, las importacio-
nes fueron 20 por ciento mayores 
contra 2019 con un total de 3.5 
millones de toneladas, repartidas 
en un 70 por ciento de fertilizan-
tes nitrogenados, 18 por ciento 
de potásicos y 12 por ciento de 
fosfatados, que sumaron un valor 
comercial 5.4 por ciento superior 
con 968.2 millones de dólares.

Rusia, China, Estados Unidos, 
Indonesia y Noruega conformaron 
en conjunto el 64.7 por ciento de 
participación en el volumen total 
de las compras de nutrientes para el 
sector agrícola realizadas en 2020, 
con los primeros dos países como 
los de mayor proporción como pro-
veedores con el 28.5 por ciento y 
15.3 por ciento, respectivamente.

“La producción agrícola nacio-
nal está en función directa con 
el uso oportuno de insumos que 
incrementen la productividad. 
México depende en más del 60 
por ciento de las importaciones, 
para cubrir sus requerimientos de 
fertilizantes.

“El programa de apoyo y 
entrega de fertilizantes sólo se ha 
implementado para el estado de 
Guerrero, sin embargo, la produc-
tividad agrícola de la entidad no 
ha mejorado. El gobierno federal 
plantea un menor uso de fertili-
zantes fósiles, pero falta promover 
e incentivar la producción de biofer-
tilizantes”, señaló el Grupo.

En 2020 la producción nacio-
nal de fertilizantes registró una 
disminución anual de 7 por ciento, 
con un volumen de 2.3 millones 
de toneladas, cuyo valor contra el 
año anterior se redujo 1 por ciento 
al llegar a los 18 mil 660 millones 
de pesos. Del total producido, el 44 
por ciento correspondió a fertili-
zantes fosfatados, 31 por ciento 
fue de ácidos y 25 por ciento de 
nitrogenados.

De enero a julio de este 2021, 
el avance de producción se estima 
en 1.15 millones de toneladas, con 
un valor de 10 mil 768 millones 
de pesos.

 ❙De enero a junio, México importó 2.2 millones de toneladas de 
fertilizantes.
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Alertan de baterías
de autos eléctricos
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor 
uso de equipos como los celulares 
o tabletas y el impulso en la produc-
ción de autos eléctricos, genera un 
número considerable de baterías 
de litio de desecho, por lo que es 
necesario su manejo, de acuerdo a 
una iniciativa en el Senado.

Se busca reformar el artículo 
31 de la Ley de Manejo y Disposi-
ción de Residuos Sólidos para que 
en lo general todas las baterías 
que contienen litio sean sujetas 
a un plan de residuos, ya que 
pueden contaminar agua y ser 
dañinas para la salud, según la 
propuesta del senador Miguel 
Ángel Mancera.

“Con este impulso de la elec-
tromovilidad, de la cual México es 
parte porque tiene un compromiso 
ambiental con el Acuerdo de París, 
entonces también va a generar este 
conflicto ambiental con el tema de 
litio”, afirmó Mancera.

Las baterías de autos son de 
las que tienen el mayor porcen-
taje de litio que equivale hasta 
12 kilos; en contraste, una batería 
de teléfono inteligente contiene 
dos gramos de litio y contamina 
el equivalente a cuatro toneladas 
de agua, apuntó el senador.

Durante todo 2020 se vendieron 
449 vehículos eléctricos en México, 
lo cual significó un crecimiento 
del 47 por ciento, respecto a 2019, 
según la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA) 

con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

“Sí requiere el litio tener un 
manejo especial, dado el creci-
miento de vehículos que utili-
zan este tipo de baterías, el uso 
de celulares y todos los aparatos 
como computadoras que también 
lo están usando”, refirió.

El mal manejo de las baterías 
también puede causar daños a la 
salud de las personas.

“Las intoxicaciones que se gene-
ran por litio, está documentado, te 
pueden llevar tanto a fallas respira-
torias como afectaciones cardiacas, 
a edemas pulmonares o incluso 
afectaciones serias como la propia 
muerte”, explicó Mancera.

Por lo que, con la iniciativa, 
que se encuentra en la Comisión 
de Medio Ambiente del Senado, 
se busca que exista un plan de 
manejo científico.

 ❙Proponen en el Senado regular el manejo de baterías de autos 
eléctricos.
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Sugieren 
mejora en 
e-commerce 
Para mejorar la ex-
periencia de compra 
vía e-commerce se 
debe optimizar las 
páginas web o Apps, 
presentar fotos, 
descripciones de 
productos, así como 
usar analítica de 
datos e inteligencia 
artificial, señalan 
expertos.
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OFRECE MUSK
TRAJES A NASA

El multimillonario Elon Musk ofreció los servicios de SpaceX para ayudar a la NASA a fa-
bricar sus trajes espaciales de próxima generación, luego de que un informe dijera que el 
programa actual de la agencia está retrasado.

El demócrata niega 
haber faltado al 
respeto a 11 mujeres 
que lo acusan

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
renunció al cargo tras una serie 
de denuncias por acoso sexual, 
un año después de que lo acla-
maran en todo el país por sus 
detallados informes diarios y su 
liderazgo durante los días más 
oscuros del Covid-19.

En un discurso televisado, 
el demócrata de 63 años negó 
enfáticamente haber faltado 
al respeto a mujeres de forma 
intencional, pero dijo que luchar 
contra lo que llamó un ataque 
“políticamente motivado” en 
su contra sometería al estado a 
meses de crisis y “yo no puedo 
ser la causa de eso”, publicó la 
agencia AP.

“Lo mejor que puedo hacer 
para ayudar es dar un paso al cos-
tado y permitir que el gobierno 
regrese al gobierno”, dijo Cuomo.

La decisión del gobernador, 
que llevaba tres mandatos, 
entrará en vigor en dos sema-
nas y la anunció mientras en la 
Legislatura se evaluaba un posi-

Renunció Andrew Cuomo en medio de denuncias

Cayó gobernador
de NY tras acoso

posible candidato a la presiden-
cia, un puesto al que su padre 
consideró postularse.

Cuomo todavía podría ser 
acusado penalmente, ya que una 
serie de fiscales en el estado se 
movilizan para investigarlo.

La serie de acusaciones que 
dieron paso a la caída del gober-
nador comenzaron a reportarse 
en las noticias en diciembre 
pasado y continuaron durante 
meses.

Cuomo dijo que algunas de las 
acusaciones son falsas, y enérgi-
camente niega haber tocado a 
alguien de forma inapropiada. 
Pero reconoció haber incomo-
dado a algunas colaboradoras 
con comentarios que afirma que 
hizo de broma y se disculpó por 
ese comportamiento.

Calificó algunos de los 
encuentros como malentendidos 
atribuibles a diferencias “genera-
cionales o culturales”.

Mientras Cuomo se aferraba 
desafiante al puesto, legisladores 
estatales lanzaron una investiga-
ción para un juicio político y casi 
todo el establishment demócrata 
en Nueva York lo abandonó, no 
sólo debido a las acusaciones, 
sino también por el descubri-
miento de que su gobierno ocultó 
miles de muertes de Covid-19 
de pacientes en albergues de 
ancianos.

ble juicio político para destituirlo.
Hace varios días la secretaria 

de Justicia de Nueva York publicó 
los resultados de una investiga-
ción que encontró que Cuomo 
acosó sexualmente al menos a 
11 mujeres.

Los investigadores dijeron que 
además de besarlas sin autori-
zación, las tocó de manera ina-
propiada, incluso en pechos o 
glúteos; hizo comentarios insi-
nuantes sobre su apariencia y su 
vida sexual; y creó un ambiente 
de trabajo “plagado de miedo e 

intimidación”.
La vicegobernadora Kathy 

Hochul, una demócrata de 62 
años y excongresista del área 
de Buffalo, será la gobernadora 
número 57 del estado y la pri-
mera mujer en ocupar el cargo.

El escándalo que se desarro-
lla en la época del movimiento 
#MeToo, puso fin no sólo a una 
carrera, sino también a una 
dinastía. El padre de Cuomo, 
Mario Cuomo, fue gobernador 
en las décadas de los 1980 y 1990, 
y se solía mencionar al hijo como 

 ❙ El gobernador Andrew Cuomo renunció al cargo ‘para evitar 
crisis’ en el estado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Con una 
sólida votación después de sema-
nas de cabildeo, el Senado aprobó 
el martes un plan de infraestruc-
tura bipartidista por un billón 
de dólares, una coalición poco 
común de demócratas y republi-
canos que se unió para superar 
a los escépticos y entregar una 
piedra angular de la agenda del 
presidente Joe Biden.

El voto a favor proporciona 
impulso para esta primera fase 
de las prioridades de “Reconstruir 
mejor” del presidente Biden.

Un número considerable de 
legisladores mostró que esta-
ban dispuestos a dejar de lado 
las presiones partidistas, deseo-
sos de enviar miles de millones 
a sus estados para reconstruir 
carreteras, internet de banda 
ancha, tuberías de agua y los 
sistemas de obras públicas que 
sustentan gran parte de la vida 
estadounidense.

La infraestructura fue una vez 
uno de los pilares de la elabora-
ción de leyes, pero el trabajo de 
semanas para lograr un compro-
miso mostró lo difícil que se ha 
vuelto para el Congreso abordar 
la legislación de rutina, incluso 
sobre prioridades compartidas.

“Lo que estamos haciendo 
hoy aquí también demuestra 
al pueblo estadounidense que 
podemos actuar juntos sobre 

una base bipartidista para lograr 
algo”, dijo el senador Rob Port-
man, de Ohio, el principal nego-
ciador republicano. “Podemos 
hacer grandes cosas”.

“Ha habido desvíos y todo lo 
demás, pero esto hará mucho 
bien a Estados Unidos”, señaló 
por su parte el líder de la mayoría 
demócrata Chuck Schumer, de 
Nueva York.

El esbozo del paquete más 
grande de 3.5 billones de dóla-
res es el próximo para el Senado: 
una encomienda más liberal de 
cuidado infantil, cuidado de 
ancianos y otros programas 
que es mucho más partidista 
y se espera que sólo obtenga el 
apoyo demócrata. Ese debate se 
extenderá hasta el otoño.

La Ley de Empleos e Inversión 
en Infraestructura comenzó con 
un grupo de 10 senadores que 
aprovecharon la promesa de 
campaña de Biden de redac-
tar una versión reducida de su 
propuesta inicial de 2.3 billo-
nes, una que podría atraer más 
ampliamente a ambos partidos 
en el Congreso estrechamente 
dividido, especialmente el 
Senado 50-50.

Aumentó a un proyecto de 
ley de 2 mil 700 páginas respal-
dado por el presidente y también 
intereses comerciales, laborales 
y agrícolas. Dibujó una alianza 
expansiva de senadores y un 
grupo bipartidista en la Cámara.

Avala Senado de EE.UU.
el plan de infraestructura

 ❙ Demócratas y republicanos se unieron para sacar adelante 
plan de infraestructura de Joe Biden.

Impide calentamiento desarrollo económico
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los daños 
derivados del cambio climático 
van más allá de las afectaciones 
ambientales, también impac-
tan el desarrollo social y econó-
mico mundial si no son tratados 
de manera inmediata y si no se 
acelera la implementación del 
Acuerdo de París.

Iniciativa Climática de 
México (ICM), a 12 semanas 
de que se lleve a cabo la Con-
ferencia de las Partes de la Con-
vención en Marco del Cambio 
Climático de las Naciones Uni-
das (COP 26), estará dando un 
seguimiento sobre las acciones 
que se realizan en el país y los 
problemas que debe atender.

La organización considera 
que México debe frenar de 
inmediato sus emisiones de 
efecto invernadero y comen-
zar con una descarbonización 
acelerada en sectores como 
el transporte y la generación 
de electricidad, sin embargo, 
no son acciones que se estén 

G-20 se comprometieron a reti-
rar los subsidios a los combus-
tibles fósiles, la situación no ha 
cambiado significativamente.

“Tampoco se ha generado un 
consenso sobre la eliminación 
del carbón de la matriz de gene-
ración; sólo cinco miembros del 
G-20 han definido fechas para 
sustituirlo y otros 13 países han 
establecido restricciones para su 
financiamiento. Para cumplir con 
el Acuerdo de París, todos los paí-
ses, incluido México, deben reti-
rar el uso del carbón para gene-
rar electricidad antes del 2030”, 
expone el comunicado de ICM.

Dentro del Acuerdo de París, 
la meta principal es lograr el 
mantener la temperatura mun-
dial por debajo de los 2 grados 
centígrados y, de ser posible, 
lograr los 1.5 grados, pero aún 
es necesario incrementar las 
metas en reducción de emisio-
nes de los países, neutralidad 
de carbono al 2050, y cerrar la 
brecha de financiamiento cli-
mático en países que están en 
desarrollo.

implementando.
El combate al cambio climá-

tico debe ser atendido y prio-
ridad para los jefes de estado 
de las principales economías 

del mundo, pero en México, el 
Ejecutivo no ha entendido que 
debe coordinar un esfuerzo 
transversal para contribuir al 
mundo con la parte que corres-

ponde a la economía mexicana.
“Persisten problemas estruc-

turales que han impedido avan-
zar con la descarbonización. 
Aunque en 2009 los países del 

 ❙ El combate al cambio climático debe ser atendido y prioridad para los jefes de estado.

Falta personal 
de enfermería
El rápido aumento 
de contagios de 
Covid-19 en Estados 
Unidos ha provoca-
do una escasez de 
enfermeras y otro 
personal de primera 
línea en los pun-
tos críticos como 
Florida, Arkansas y 
Louisiana.

Alerta de 
tormenta
El Centro Nacional 
de Huracanes de Es-
tados Unidos emitió 
alertas por tormenta 
tropical para las Islas 
Vírgenes y Puerto 
Rico, donde los ex-
pertos esperaban se 
creara la tormenta 
“Fred”.
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Inicia Omar Echeverría concentración en CDMX
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El quintana-
rroense Omar Echeverría viajó a 
la Ciudad de México, para iniciar 
la concentración previa al viaje 
rumbo a los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020. 

El playense permanecerá 
en la capital del país hasta 
el 19 de agosto, para luego 
trasladarse a Japón, donde a 
partir del 26 de agosto, tendrá 
su participación en la justa 
veraniega. 

“Me siento muy satisfecho 
por el trabajo que he realizado 
junto a mi entrenadora. Hemos 
ya hecho nuestra parte y hemos 
estado muy bien enfocados para 
buscar los mejores resultados. 
Estamos muy conscientes de la 
posición que tenemos, vamos 

para superar nuestras propias 
marcas y venir con la frente en 
alto”, comentó el arquero de 39 
años. 

Echeverría Espinoza ganó su 
pase a Tokio tras coronarse en 
el Campeonato Parapanameri-
cano de Tiro con Arco realizado 
en Monterrey, Nuevo León y 
formará parte de la delegación 
mexicana conformada por 60 
atletas que buscarán el podio 
en Tokio. 

Para estos Juegos Paralímpi-
cos, México tendrá 31 paratletas 
en la rama varonil y 29 en la 
femenil, que competirán en 11 
deportes como, para atletismo, 
boccia, ecuestre, judo, para nata-
ción, powerlifting, remo, para 
taekwondo, tenis de mesa, para 
triatlón y tiro con arco sobre silla 
de ruedas. 
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El jugador del 
Napoli, Hirving 
Lozano fue 
sometido a 
exámenes 
neurológicos.

MIÉRCOLES 11 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Baja  
olímpica
El jugador Erick 
Aguirre será  
baja por un mes  
con Rayados,  
luego de sufrir  
una lesión  
muscular durante 
Tokio 2020.

Toma un 
descanso
El tenista Novak 
Djokovic declinó 
participar en  
el Masters 1000 
de Cincinnati. 
El serbio espera 
regresar hasta el 
US Open.

Vuelve la isla
La cartelera UFC 267 se realizará  
en Abu Dabi. El emirato fue la  
sede alterna de la promotora durante el 
2020. 

 ❙ El PSG sólo tendrá que pagar el sueldo a Messi, sin dar una parte al Barcelona.

El equipo parisino hizo fichajes ‘bomba’ con agentes libres

Arma PSG equipo 
sin gastar mucho 
Messi se unirá a 
Sergio Ramos y 
Donnarumma  
esta campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Paris 
Saint-Germain hizo oficial la 
contratación de Lionel Messi. 
El argentino de 34 años se con-
vierte en el quinto fichaje para 
esta temporada, el cuarto que 
llega gratis. El equipo propiedad 
del Fondo Soberano de Inversión 
de Qatar, ha contratado este 
verano a Sergio Ramos, Messi, 

Messi, Giorginio Wijnaldum y 
Gianluigi Donnarumma gratis, 
el único gasto que reportó fue por 
el lateral Achraf Hakimi, por 60 
millones de euros y pertenecía 
al Inter. 

El primero en llegar fue el 
defensa central Sergio Ramos. El 
ex capitán del Real Madrid arribó 
a la capital de Francia, luego de 
no concretar una renovación con 
los ‘Merengues’. El español de 34 
años firmó un acuerdo con el PSG 
por dos temporadas. 

A ese fichaje se sumó, Geor-
ginio Wijnaldum, el neerlandés 
dejó al Liverpool tras terminar 
su contrato. El mediocampista 
reveló que el Barcelona lo buscó, 

pero optó por el club parisino 
debido a que conoce a Mauricio 
Pochettino, técnico del equipo, 
con quien coincidió en Totten-
ham. Wijnaldum tiene contrato 
hasta el 2024.

Mientras que Achraf Hakimi, 
quien es canterano del Real 
Madrid, jugó con el Inter la tem-
porada pasada y salió campeón 
de la Serie A. El marroquí firmó 
por el PSG un contrato por 60 
millones de euros y cinco tem-
poradas. El único fichaje por el 
cual desembolsaron algo. 

Después arribó Gianluigi 
Donnarumma, el portero de la 
selección italiana venía de ter-
minar su contrato con el Milan y 

ganar la Eurocopa. Ahora espera 
jugar las cinco temporadas en 
París. 

La ‘joya de la corona’ en los 
agentes libres fichados es Lionel 

Messi, el argentino no logró un 
acuerdo con el Barcelona. Según 
L’equipe, el PSG pagará cerca de 
40 millones de euros en sueldo 
al futbolista. 

JUGADOR CONDICIÓN /PAGO

Sergio Ramos Agente libre
Giorginio Wijnaldum Agente libre
Achraf Hakimi 60 mde*
Gianluigi Donnarumma Agente libre
Lionel Messi Agente Libre

Mercado ideal

Elogia AMLO 
a deportistas 
olímpicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se 
reunirá con los atletas que 
participaron en Tokio 2020. 
El mandatario llamó a “no 
culpar” a los deportistas por 
los resultados obtenidos en 
los Juegos Olímpicos, donde 
la delegación mexicana 
acabó con cuatro medallas 
de bronce y en el lugar 84 del 
medallero. 

“Los resultados tienen 
que ver con una serie de fac-
tores, no se puede culpar a los 
deportistas, ellos se aplicaron 
y vamos a recibirlos bien, voy 
a reunirme con ellos, se les 
va a entregar un reconoci-
miento a cada uno”, dijo el 
presidente en su conferencia 
matutina. 

México cosechó medallas 
en clavados sincronizados en 
plataforma de 10 metros, tiro 
con arco por equipos mixto, 
levantamiento de pesas 
y futbol varonil. Esta es la 
cantidad más baja de preseas 
desde Atlanta 1996. El pro-
nóstico de medallas hecho 
por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
antes de las competencias 
era de 10 metales. 

La semana pasada, el 
mandatario aseguró que 
habría incentivos para los 
atletas que terminaron en 
cuarto lugar. La delegación 
mexicana terminó en siete 
pruebas distintas en esta 
posición. Entre ellas, cuatro 
en clavados, una en gimnasia, 
una en softbol y otra en tiro 
deportivo. 

“(Quiero) expresar mi 
reconocimiento a la delega-
ción que nos representó en 
Tokio 2020, hicieron todo 
su esfuerzo, se aplicaron a 
fondo y merecen respeto”, 
dijo López Obrador. El presi-
dente señaló que la clave “no 
es ganar siempre, lo impor-
tante es seguir practicando 
deporte, no rendirnos”. 

El mandatario afirmó que 
continuarán “apoyando al 
deporte, porque no solo son 
las medallas, el deporte es 
una medicina preventiva y 
todos tenemos que ser cam-
peones en esto y obtener 
medallas. Vamos a seguir 
ayudando e impulsando el 
deporte”. 

 ❙ El presidente pidió no 
culpar a los atletas por los 
resultados.

 ❙ El arquero estará en la Ciudad de México antes de viajar a Tokio 
el 19 de agosto.

‘Capturado’ 
por Covid
El mariscal de 
campo, Lamar 
Jackson se 
recuperó por 
segunda ocasión 
del Covid-19. El 
jugador de los 
Ravens evitó 
hablar si planea 
vacunarse. 
Jackson señaló 
que esa es una 
decisión personal. 
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Este fin de semana iniciarán los juegos de pretemporada para Tampa

Confían Bucs en regreso 
de Brady contra Bengals
Casas de apuestas 
prevén que  
los campeones  
pasen a ‘playoffs’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Bucca-
neers están listos para ver acción 
en la pretemporada. Bruce 
Arians, entrenador de Tampa, 
confirmó que Tom Brady jugará 
contra los Bengals, en el primer 
partido, previo al inicio de la 
campaña. Según el portal NFL.
com, el veterano mariscal de 
campo verá acción contra Cin-
cinnati, pero no tendrá mucha 
actividad. 

Los campeones del pasado 
Super Bowl estaban preocupa-
dos por el regreso de Brady, quien 
jugó gran parte de la temporada 
pasada con problemas en la 
rodilla, y después de pasar por 
cirugía, temían que su tiempo de 
recuperación fuera prolongado. 
Según el Tampa Bay Times, el 
jugador pasó por el quirófano al 
final de los festejos por el título.

Clyde Christensen, entre-
nador de quarterbacks de los 
Buccaneers reveló que Brady le 
comentó sobre la lesión como 
“una molestia persistente” y que 
lo afectó en todo el campeonato. 
“No creo que (Tom) estuviera al 
100 por ciento el año pasado”, 
contó.

“Puede ser una o dos (jugadas) 
para Tom” declaró Arians en con-
ferencia de prensa. El año pasado, 
el mariscal de campo de 44 años 
lanzó 4 mil 644 yardas y 40 pases 
de anotación. Tampa acabó con 
un récord de 11-5 durante la tem-
porada regular. 

El equipo tendrá tres juegos 
de pretemporada; el primero 
contra los Bengals el sábado 14 
de agosto, el 21 de ese mes ante 

los Titans y el tercero el 28 contra 
los Texans. Los Bucs iniciarán la 
defensa de su título el 9 de sep-
tiembre ante los Cowboys. 

Algunos apostadores consi-

deran que Tampa podría acabar 
invicto. El Caesars Sportsbook 
reportó una apuesta por 10 mil 
dólares a que el equipo termi-
naba con una marca de 17-0 

la temporada regular, la cual 
paga hasta 500 mil dólares. El 
mismo casino da un momio de 
+ 2 mil 500 de posibilidades 
acabar así.

 ❙ El mariscal de campo se recuperó de una lesión en la rodilla. 

Cancela ATP gira  
por Asia; añaden  
nuevos torneos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La ATP can-
celó la gira asiática para este 2021, 
por lo que en su último calen-
dario quedaron fuera el Masters 
1000 de Shanghái, el Chengdu 
Open y el Zhuhai Champions-
hips, todos en China, además del 
ATP 250 de Maharashtran e Pune, 
India. La organización también 
informó los torneos que tomarán 
su lugar en el cierre de la tempo-
rada este año. 

Al nuevo calendario se aña-
den el Nur-Sultan de Kazajistán 
de pista dura, que se hará del 20 
al 26 de septiembre, el ATP de 
San Siego, también en la misma 
superficie del 27 de septiembre al 
3 de octubre, ambos torneos 250. 
Estos coincidirán en fechas con 
el Abierto de Metz, en Francia, 
Sofía en Bulgaria y la Laver Cup. 

Además, el Indian Wells cam-
biará de fecha, para jugarse del 
4 al 16 de octubre, por lo que 
ampliará su duración y también 

el número de jugadores permiti-
dos, hasta 96. Los participantes 
deberán presentar un docu-
mento de vacunación completo. 
Este será el regreso del torneo en 
California, luego de ser cancelado 
en 2020 debido a la pandemia. 

Otra competencia que cam-
biará de fecha es el ATP 250 DE 
San Petersburgo, que será simul-
táneo al ATP 500 de Viena, del 25 
al 31 de octubre. 

“Hemos mantenido un enfo-
que flexible del calendario este 
año, debido a la naturaleza en 
constante evolución de la pan-
demia. Es extremadamente des-
afortunado anunciar la cancela-
ción de nuestra gira por Asita esta 
temporada y esperamos regresar 
en 2022. Me gustaría agradecer a 
todos los operadores de torneos 
por asumir el desafío de organi-
zar en este entorno”, dijo Andrea 
Gaudenzi, presidente de la ATP. 

La organización del circuito 
varonil de tenis explicó que la 
gira asiática se canceló “debido 
al impacto por el Covid-19”. 

 ❙ La ATP espera retomar los torneos en China hasta el 2022. 

Renueva Doncic con Mavs 
por cinco temporadas más
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La estrella 
eslovena, Luka Doncic renovó 
contrato con los Mavericks por 
207 millones de dólares y cinco 
temporadas. De esta manera el 
jugador de 22 años permanecerá 
en Dallas hasta el final de la cam-
paña 2026-2027. De acuerdo con 
ESPN, existe una cláusula para 
que pueda romper el acuerdo al 
final del campeonato 2025-2026.

Doncic arribó a la NBA como 
la tercera selección global del 
Draft, luego de jugar para el Real 
Madrid en Europa. Desde enton-
ces, el esloveno ha sido recono-
cido como novato del año, dos 
veces elegido para el “Juego de 
Estrellas” y dos veces en el equipo 
“All NBA”. 

Los 207 millones de dólares, 
también proyectan a la estrella 
de Dallas dentro del Top 10 de 
salarios en la Liga. “Estoy orgu-
lloso y entusiasmado de conti-
nuar en Dallas como parte de los 
Mavericks y de apreciar el apoyo 
de mis fanáticos”, dijo.

Esta es la renovación más 
alta para un jugador después de 
firmar un contrato de novato. 
De esta manera los Mavs se 
aseguran que Luka no pudiera 
participar como agente libre en 
2022. Y comenzarán su planea-
ción del equipo en torno a él.

La última temporada de la 
NBA, Doncic promedió 27.7 pun-
tos, ocho rebotes y 8.6 asistencias 
por juego. Con Dallas, el esloveno 
jugó dos veces los playoffs, en 
donde no ha podido pasar de la 
primera ronda.  ❙ El esloveno estará entre los 10 jugadores mejor pagados en la NBA.

 ❙ El equipo dijo que no identificó al aficionado quien quería 
llamar la atención de la mascota.

Aclaran Rockies  
incidente sobre  
gritos en su estadio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Roc-
kies de colorado aclararon el 
tema de unos supuestos gritos 
racistas contra Lewis Brinson. 
El equipo explicó que el aficio-
nado señalado de en realidad 
gritaba ‘Dinger’, nombre de la 
mascota de Colorado y no una 
palabra despectiva contra los 
afroamericanos. 

El fin de semana, los Rockies 
emitieron un comunicado en 
el que condenaban cualquier 
acto racista e iniciaron una 
investigación, por los supuestos 
insultos contra Lewis Brinson, 
pelotero de los Marlins. 

A través de un comuni-
cado, los Rockies dijeron que 
la investigación incluyó “lla-

madas, correos electrónicos y 
videoclips de fanáticos, medios 
y socios de transmisión… llega-
ron a la conclusión de que el 
fanático estaba gritando a la 
mascota, con la esperanza de 
llamar su atención y no hubo 
ningún insulto racial”. 

“Vi el video al menos 50 
veces en las últimas 15-16 horas. 
Lo vi mucho, especialmente 
cuando escuché que dijo Din-
ger en lugar de la palabra con 
N”, explicó Brinson en una con-
ferencia de prensa virtual. El 
pelotero dio su punto de vista 
sobre el racismo en las Grandes 
Ligas. “Personalmente nunca 
me han llamado así en persona 
en el campo de beisbol, fuera 
del campo de beisbol, nunca, así 
que no sé cuál sería mi reacción 
si me llamaran así”, añadió. 

Rechazan uniformes
El Comité Olímpico de Brasil amenazó con 
sancionar a la Confederación Brasileña de 
Futbol, después de que los jugadores se 
negaron a usar el uniforme oficial, en la 
ceremonia de premiación de los Juegos 
Olímpicos. Los futbolistas brasileños 
salieron a recibir su medalla de oro con 
ropa de otra marca.
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¡Feliz Día De la Cerveza!
¡Es hoy, es hoy! Y dedicamos una edición 
especial a su celebración, porque México  
es el cuarto productor mundial de cerveza  
y sus habitantes consumen alrededor  
de 65 litros del fermentado de malta al año.

PARA 
MÉXICO

En 1820, muere Franz Anton 
Dreher, dueño de la cervecería 
Klein-Schwechat. El heredero: 
su hijo Anton, quien, con ape-
nas diez años, no puede encar-
garse y decide comenzar su 
formación visitando distintas 
cervecerías de Europa, lo que 
le toma más de una década.

En esa época, el proceso 
de malteado de la cebada y 
otros cereales para la elabora-
ción de cerveza involucra seca-
do a fuego directo, lo que da 
a las maltas un sabor intenso, 
incluso ahumado.

En Inglaterra, en cambio, la 
Revolución Industrial ya ha im-
pactado dicho proceso: se em-
pieza a utilizar aire caliente, lo 

El origEn: ViEna
que resulta en un secado que 
brinda maltas más pálidas y 
con sabores más delicados.

Dreher y su compañe-
ro de viaje, Gabriel Sedlma-
yr –heredero de la cervece-
ría Späten, en Alemania–, se 
interesan en esta tecnología 
de malteado y terminan por 
llevarla a sus cervecerías, lo 
que da pie a nuevos estilos 
de cerveza.

Se cree que ambos, ade-
más de llevarse esta idea, 
roban muestras de mosto y 
levadura para descifrar dis-
tintos secretos de otras cer-
vecerías, hasta que Anton to-
ma el mando de la cervecería 
de su padre, en 1836.

Sus experimentos con 
técnicas inglesas lo llevan 
a desarrollar la malta Vie-
na, una con tonalidades 
ambarinas y un perfil de 
sabor ligeramente cara-
melizado. Esta malta, mez-
clada con fermentaciones 
Lager –realizadas a bajas 
temperaturas–, da como 
resultado el nuevo estilo 
Vienna Lager, en 1841.

La Vienna Lager se 
vuelve muy popular en la 
región hasta ser derroca-
da por las Lagers doradas, 
a finales del siglo 19, y 
desaparece tras la Prime-
ra Guerra Mundial, cuando 
Viena deja de producirla.

*Politólogo e importador 
de cervezas, Certified 

Cicerone® (segundo nivel  
en el programa de 
certificación para 

expertos en cerveza).

Existen diversas versiones sobre 
la influencia cervecera europea 
en México. Algunas marcan su 
llegada junto con Maximiliano de 
Habsburgo; se dice que el empe-
rador era tan aficionado, que trae 
en su comitiva a varios cerveceros.

Lo cierto es que, en ese mo-
mento, no existe la tecnología 
de refrigeración y las condicio-
nes climáticas en México no hu-
bieran permitido su elaboración.

El nombre clave detrás de 
la Vienna Lager en México es, en 
realidad, Santiago Graf. Aunque 
nació en Zúrich y no en Viena, in-
ternacionalmente se le atribuye 
la llegada de este estilo a nuestro 
País, así lo documentan fuentes 
como el Beer Judge Certification 
Program y la revista Zymurgy, 
publicada por la American Ho-
mebrewers Association.

Santiago Graf compra la 
Compañía Cervecera Toluca y 
México, en 1875, donde se pro-
ducen Ales ligeras, hasta que Graf 

–aprovechando la vía ferroviaria 
entre EU y México–, importa, en 
1882, máquinas de hielo alema-
nas. Es así como puede desarro-
llar Lagers exitosamente y detona 
la industria cervecera nacional.

Victoria es, posiblemente, la 
primera Lager ambarina produ-
cida allí. La historia se remonta a 
1865, cuando aparece como una 
Ale ambarina, y es hasta 1882, 
gracias a la tecnología de enfria-
miento, que se convierte en una 
de las primeras Lager mexicanas.

Graf se dedica a elaborar  
Lagers ambarinas y a él se atri-
buye el nacimiento de la icónica 
Vienna Lager mexicana. 

La creciente popularidad de 
las Lager en México, entre ellas la 
Vienna, ocasiona que, 100 años 
después, cuando Michael Jack-
son busca el ejemplo más repre-
sentativo de la interpretación de 
una Vienna Lager original, no la 
encuentra en Austria ni en Euro-
pa, sino en México.

llegA A TOluCA
Se trata de una Lager de tona-
lidades ambarinas o cobrizas y 
cuerpo medio-ligero o medio, por 
lo que resulta fácil de beber.

Sus aromas reflejan predo-
minantemente la malta carac-
terística, con notas ligeramente 
tostadas, sin llegar a ser aromas 
a caramelo, y puede tener cierta 
presencia de lúpulos nobles, es-
peciados y florales.

Su sabor es inicialmente de 
maltas, como en el aroma, lige-
ramente tostadas, pero nunca 
dulce y con caramelos intensos, 
como en otras Lager ámbar. Su 
final debe ser seco y con amar-
gor presente, para dar balance a 
los sabores de los cereales.

Aunque algunas de las cer-
vezas mexicanas que eran re-
conocidas como ejemplos de 
Vienna Lager han modificado 
su receta, haciéndolas más dul-
ces, el Beer Judge Certification 
Program aún reconoce a No-
che Buena como un ejemplo de 

Vienna Lager. Sin embargo, es 
una cerveza que suele tener 
variaciones año con año, por 
lo que a veces se comercializa 
como una Bock oscura, muy 
diferente a una Vienna Lager.

Quizás ya no sean re-
ferentes del estilo, pero aún 
pueden encontrarse algunas 
Vienna Lager mexicanas, co-
mo Victoria o Bohemia Vien-
na, ahí están también Minerva 
Viena; Santa Fe, de Beer Fac-
tory; La Serpiente, de Mundo 
Maya, y algunos ejemplos de 
temporada, como han hecho 
Cervecería Rrëy en colabora-
ción con Wendlandt, Cerve-
cería de Colima y Cervecería 
Transpeninsular, entre otros.

VIennA lAgeR  
POR defInICIón

EstE estilo llegó 
para quedarse  

y tEjEr los cimiEntos  
dE una poderosa industria

Guillermo Ysusi*

El estilo Vienna es el que más ha 
representado a la industria cervece-
ra nacional en las últimas décadas. 

Si bien, no son las cervezas 
mexicanas más vendidas en el 
mundo, cuando Michael Jack-
son –no el Rey del Pop, sino un 

periodista inglés especializado 
en whisky y cerveza, quien 

creó las clasificaciones de 

lo que hoy consideramos esti-
los–, ubicó a la Negra Modelo co-
mo la más fiel representación de 
una Vienna Lager (a finales de los 
70, cuando este estilo había caído 
en el olvido), la relación Vienna y 
México se consolidó.

Pero, vayamos por partes y 
hablemos, primero, de sus inte-
resantes orígenes a las afue-
ras de Viena, en el entonces 
Imperio Austriaco.

VIennA
lAgeR
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Únete al club de Cervecería de 
Colima y sé parte de su Tour 2021. 
Cada bimestre podrás disfrutar 
cuatro tipos de cerveza: la headli-
ner, esa estelar que todos quieren; 
las seasonal o collab FT, de tem-
porada o hechas por cerveceros 
invitados, y la warm up trapiche, 
de lote pequeño para disfrutarse 
del barril en sus beer gardens. 

Los miembros reciben (en 
la puerta de casa) una headliner 
y una seasonal o collab a precio 
especial, descuentos en línea, fá-
brica y trapiches, invitación a ca-
tas virtuales y eventos especiales 
y mercancía de regalo. Diversos 
artistas visuales fueron invitados 
a intervenir en el “line up” dise-
ñando etiquetas coleccionables. 

 cerveceriadecolima.com 

Para festejar con bombo y platillo, Cerveceros 
de México hará un cata virtual. Enfría tus tres 
cervezas: Pilsner, Vienna e India Pale Ale, ten 
a la mano un vaso de vidrio para cada una y 
agua. No necesitas más. El ejercicio es de libre 
acceso, sólo para mayores de 18 años y estará 
disponible durante 15 días.  

 cervecerosdemexico.com

Únete a la  
celebración
Únete a la  

celebración
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Carlos Téllez 
Del mar: Pilsner con aguachile 

“En la playa, es el estilo que 
más se tiene a la mano y su fres-
cura acompaña bien a los pla-
tos de las costas. Su ligereza y 
temperatura de servicio ayudan 
a destacar la ligereza y frescura 
de un aguachile”. 

regional: Vienna 
con chile en nogada 

“Los dos son un emblema 
histórico. Las maltas de la cerve-
za combinan bien con los frutos 
secos y los sabores de la carne. 
Por ser un estilo ligero, es una 
buena opción para un plato con 
tantos ingredientes”. 

Me gustan los maridajes, pero 
es importante tener en cuenta 
que muchas veces las sugeren-
cias no corresponden y son im-
pulsadas por el interés de ven-
ta. Hay muchos parámetros a 
seguir, pero a mí me gusta la 
libertad de experimentar des-
cubrimientos propios”. 

Callejera: iPa con taco 
de hongos rebozados

“Debe ser una cerveza más 
de estilo europeo que ameri-
cano, para tener mayor deli-
cadeza en los lúpulos. Ayuda 
a aligerar la sensación grasa 
y agrega complejidad con sus 
notas cítricas y tropicales”. 

El maridaje es un valor agregado 
a la cerveza. Nosotros hacemos 
cervezas inspiradas en platillos o 
especialmente para diferentes re-
cetas, inclusive postres. La com-
binación ayuda a destacar sabo-
res, tanto de la cerveza como de 
la comida, creando una experien-
cia totalmente diferente”. 

Callejera: iPa con pambazo
“Es de las garnachas menos 

tomadas en cuenta para maridar, 
pero tiene mucho potencial. Los 
lúpulos y la astringencia equili-
bran la grasa del chorizo, la cre-
ma, el queso y el adobo, mientras 
que las maltas caramelo desta-
can la presencia del pan”. 

Lucía Carrillo
Del mar: Vienna 
con pescado a las brasas

“Lo primero a destacar en 
maridajes de mar es la frescura 
que implica estar frente a la playa. 
La ligereza de la cerveza combina 
con la sutileza de la carne de pes-
cado, mientras las maltas carame-
lo acompañan su perfil ahumado”. 

regional: Pilsner con tlayuda 
“Los sabores de la tlayuda 

con tasajo equilibran el perfil li-
gero de la cerveza. La delicada 
astringencia lupulada de la cerve-
za balancea la grasa de la tlayuda; 
los sabores y aromas caracterís-
ticos del lúpulo europeo en este 
estilo balancean el plato”.

Luis de la Reguera
Del mar: Pilsner 
con pescado zarandeado

“La ligereza de la cerve-
za es una compañía infalible 
para los platos de mar. Las 
notas características de este 
estilo equilibran los sabores 
del adobo y combinan con el 
perfil ligero de la proteína”. 

regional: Vienna 
con mole poblano

“El brillo de las maltas ca-
racterísticas del estilo acom-
paña las notas de chocolate y 
frutos secos del mole. Su car-
bonatación y ligereza dan una 
sensación de frescura que ba-
lancea un plato tan complejo”.

Los maridajes son una manera 
de generar una experiencia nue-
va, más que un complemento, 
generan una sensación diferen-
te. Aunque hay bases técnicas, es 
una experiencia súper íntima: ca-
da uno tiene una forma distinta 
de entender los sabores”. 

Callejera: iPa 
con taco al pastor

“El taco chilango por anto-
nomasia tiene mucho en común 
con este estilo. Sus aromas de pi-
ña y frutos tropicales destacan la 
expresión de la piña en el taco. El 
amargor ayuda a cortar la grasa, 
y el achiote acompaña los sabo-
res a caramelo de las maltas”. 

Tres expertos 
proponen el 
maridaje para 
estilos icónicos 
de la cultura 
cervecera 
mexicana 

Nayeli estrada

La experiencia del mari-
daje es más que la suma 
de sus partes; en este ca-
so, hacer al conjunto de 
cerveza y platillo más me-
morable que cuando se 
disfrutan por separado. 

Retamos a Lucía Ca-
rrillo, de Cervecería Ita-
ñeñe, Luis Enrique de la 
Reguera, de cervecería 
Crucru y Carlos Téllez, del 
restaurante Lucio, a pro-
poner duplas de cocina 
callejera, del mar y regio-
nal para tres estilos favo-
ritos entre los mexicanos: 
IPA, Pilsner y Vienna.

 Taco de hon-
gos y cerveza 
IPA, en Lucio.
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Minerva  
Pale ale
De: Minerva
Sus lúpulos ingleses 
brindan un aroma y 
amargor balanceado a 
sus maltas acarameladas. 
Gracias a esta etiqueta, 
de estilo English Mild 
Ale, la cerveza artesanal 
mexicana hizo ruido a nivel 
mundial, pues se colgó el 
oro de la World Beer Cup 
2010, convirtiéndose la 
primera en su tipo. 
z Consíguela en Soriana. 

Paraíso
De: Loba
Cuerpo sedoso, equili-
brio entre la parte frutal y 
su presencia de guayaba, 
son atractivos de esta Go-
se Mexicana que triunfó en 
el Internacional Beer Cha-
llenge de RU en 2019. Son 
ya 65 preseas las que su-
ma esta fábrica, entre ellas 
Mejor Cervecería de Norte 
América por el Internacio-
nal Beer Challenge 2019.  
z Consíguela en Umho 
(Gregorio Dávila 76).

California ale
De: Fortuna
De atractivo color dorado 
brillante, aroma a frutos 
como durazno, y notas 
a pan que provienen de 
la cebada malteada y la 
levadura. Esta American 
Blonde Ale obtuvo oro en 
Cerveza México 2017, pero 
también en el Ensenada 
Beer Fest 2018, así como 
plata y bronce en Cerveza 
México 2016 y Copa Baja 
2019, respectivamente. 
z Consíguela en La Europea. 

naiPe Corazón 
De: Naipe
Irish Red Ale es el estilo 
de esta espumosa que 
se llevó la presea dorada 
de Cerveza México 2016. 
Apúntale el destapador 
a este elíxir de color rojo 
cobrizo, y descubre su 
cuerpo medio, ligero 
dulzor, pronunciado 
sabor a maltas caramelo 
y sutiles notas a granos 
tostados. 
z Consíguela en Craft 
(Av. Tepeyac 497).

venaDita
De: Colablanca
Gracias a su color paja, 
carbonatación media a 
alta y aroma a hierbas y 
un poco de especias, esta 
Lager Ligera conquistó el 
Ensenada Beer Fest 2020 
y la Copa del Pacífico 2021. 
Prueba la fórmula que 
evoca al bisquet, tomillo y 
pimienta, pero cuyo final 
es seco y refrescante.
z Consíguela en su tap 
room ubicado en Calzada 
Norte 14- 06, Ciudad Granja.

Café Moras
De: Ambulante
Fácil de tomar, ligera 
y muy aromática es 
la Lager que combina 
moras de los Altos 
de Jalisco con café 
veracruzano en su 
receta. Dicha espumosa 
fue un reto triunfal, 
pues conjuntó polos aparentemente 
opuestos —amargor y acidez—, y se 
llevó una medalla dorada en Copa 
Cerveza México 2018. 
z Consíguela solo de barril en El 
Puesto Ambulante (Juan Manuel 
1562). 

stout De olla
De: Santa Sabina
Una extensión del 
apapacho matutino que 
viene de una taza de café, 
es la Foreing Extra Stout 
que suma al aromático 
grano y piloncillo en  
su receta. El resultado es 
un sorbo de color oscuro, 
con notas terrosas y todo 
el carácter de una Stout 
con final achocolatado. 
z Consíguela en Santa 
Sabina (Vidrio 1888).

California 
lager
De: California  
Brewing Co
Pensada para agradar a 
cualquier paladar es esta 
Lager Ligera que se llevó 
oro en Cerveza México 
2019. Refrescante, de color 
amarillo pálido y un perfil 
aromático que recuerda 
a flores silvestres, son 
características que invitan 
a llevarla al tarro a la 
menor provocación. 
z Consíguela en California Wings and 
Beer (Av. Santa Margarita 4099).

Maligna 
De: Capital Pecado 
Cerveza oscura con 
ligeros destellos cobrizos; 
aromas a café, cacao, 
frutas secas, pan tostado 
y una elegante notas a 
flores blancas y sabor que 
recuerda al café espresso 
con ligeros toques a pasas, 
es el perfil que hace a la 
Dark Lager que se mereció 
la cima de Cerveza México 
2019. 
z Consíguela en La Comer. 

BoCk
De: La Blanca
Su característica apariencia 
blanquecina la debe a la 
elevada proporción de 
malta de trigo que le da 
vida, así como saltarse 
el paso de filtración. 
La refrescante fórmula 
conquistó Cerveza México 
2016 y repitió hazaña en 
2016, aunque también 
llegó a colgarse plata en 
2017 y bronce en 2015, en 
la misma competencia. 
z Consíguela en su tap room ubicado 
en Lope de Vega 127.

Diez espumosas locales que han cosechado medallas en certámenes internacionales y nacionales. Viridiana Muñoz



Miércoles 11 de Agosto de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


