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Papá de Britney
abandona
su tutelaje

ABRAZA
SUS 27

En julio, el empleo permanente registrado en
el IMSS alcanzó un máximo histórico como
consecuencia del cambio en las reglas de
subcontratación.
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CANCÚN, Q. ROO.- Los inmuebles educativos no cuentan hoy
con las condiciones de salubridad e higiene que permitan la
asistencia de niñas, niños y
jóvenes a sus clases presenciales, pues en año y medio que
va de la pandemia nunca hubo
la capacidad para mantener
las escuelas públicas, aseguró
Eduardo Martínez Arcila, diputado presidente de la Comisión
de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura.
“La escuela también entró
en un deterioro de su salud
física, la hierba empezó a crecer,
comenzaron a desaparecer las
tasas de los baños, los lavabos,
el cableado, las puertas, ventanas; entonces cuando nos dicen
que los niños deben regresar a
clases, si hacemos a un lado el
tema de la pandemia, a dónde
van a regresar a clases, viendo
el estado actual de las escuelas”,
enfatizó.
Luego de participar en la Jornada de Recuperación de Escuelas Básicas en las instalaciones
de la preescolar Tum Bem’be de
la ciudad de Cancún, el legislador subrayó que antes de definir la fecha para un retorno
paulatino y voluntario a clases
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No hay condiciones para volver a clases presenciales.- Martínez Arcila
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Con el título
de Miss
Universo 2020,
una reunión
familiar en
Nueva York,
llena de
proyectos,
saludable
y enamorada
de su novio, el
tiktoker Ryan
Antonio, Alma
Andrea Meza
llega hoy a los
27 años.

James Spears, padre de
Britney Spears, decidió
dimitir a su puesto como
conservador principal
de la tutela de su hija,
como ella lo pidió.

❙ Algunas escuelas no se encuentran en condiciones de salubridad e higiene que permitan la
asistencia a clases presenciales.
presenciales, se deben recuperar
los planteles para garantizar a
los alumnos espacios seguros,
ya que parte fundamental de
regreso a clases es la higiene.
Por lo mismo consideró que
las autoridades estatales y federales, con el apoyo de la sociedad
civil organizada, deben trabajar
primero en la recuperación de
escuelas para garantizar espacios limpios y seguros, antes de
pensar en la fecha de un retorno
paulatino y voluntario a las clases presenciales.
Si bien el tema presupuestal
nunca es suficiente, el legislador
mencionó que se debe convocar
a padres de familia y a organizaciones de la sociedad civil com-

prometidas con su comunidad,
como los clubes Rotarios y los
directivos de escuelas particulares, para que juntos se adopten
escuelas para dedicarle unos
minutos a su recuperación, “así
es como vamos a sanar nuestras
escuelas en lo que seguimos cuidando a nuestros hijos y a nuestras hijas”, apuntó.
“Esta va a ser la única manera
en que los padres de familia, nos
vamos a sentir seguros, o por
lo menos dar el beneficio de la
duda, para poder llevar paulatinamente a nuestras niñas, niños
y jóvenes a nuestras escuelas”,
concluyó.
Aunque no dio cifras sobre
cuántos planteles se encuentran

en condiciones deplorables, la
noticia del legislador rebasa las
expectativas de padres de familia y escuelas para el arranque
oficial del ciclo escolar a partir
del mes de septiembre.
Hace unos días, el gobernador Carlos Joaquín llamó a
padres de familia y maestros a
ser responsables con las medidas de higiene para garantizar
un regreso seguro a niños, niñas
y jóvenes.
“La decisión del retorno presencial a las aulas de las escuelas,
tanto públicas como privadas,
será siempre de forma voluntaria
en cada uno de los planteles y de
cada uno de los padres de familia
que así lo determinen”, dijo.

Paralímpicos
sin público
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Los Juegos Paralímpicos
de Tokio se realizarán sin
público en las gradas, debido al aumento de casos
positivos de Covid-19. Los
organizadores esperaban
contar con al menos 10
mil asistentes en algunas
competencias. PÁG. 1D

❙ Comunidades menonitas son causantes de la deforestación de
zonas de la selva maya.

Frenan deforestación
menonita en sureste

Otra vez evadió llamado de Juez

❙ Juan Pablo se rehusa
comparecer.
decena de resoluciones que le son
favorables en juzgados federales
tanto de Quintana Roo como de
Yucatán.
Sobre el ex funcionario estatal pesan al menos siete cargos
penales que han sido denunciados por la Secretaría de la Con-

traloría estatal, que lo señalan
como presunto responsable del
desvío de tres mil 177 millones
de pesos.
Ante el Congreso del Estado
de Quintana Roo tiene pendiente
un juicio de responsabilidad política en un proceso que sigue la
Comisión Instructora, desde la
pasada XV Legislatura.
Sistemáticamente, Guillermo
Molina ha evitado asistir a la
comparecencia en audiencia
convocada por la justicia federal
argumentando ahora riesgo de
contagio por el Covid-19.   
El Juez Sexto de Distrito con
sede en Quintana Roo le ha ordenado en repetidas ocasiones presentarse de manera física, pero el
ex funcionario borgista insiste en
que la misma se realice de forma
virtual o de lo contrario esperarse
a que el semáforo epidemiológico
cambie a color verde.

DALILA ESCOBAR
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CHETUMAL, Q. ROO.- Por enésima
ocasión Juan Pablo Guillermo
Molina volvió a ampararse para
no dar la cara en la audiencia
pública que tenía programada
para comparecer el pasado martes 10 de agosto.
Oculto desde hace 32 meses
para evitar su aprehensión por
las acusaciones que enfrenta
de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del
Estado de Quintana Roo, el ex
secretario de Finanzas y Planeación de la pasada administración lleva en su cuenta 31
juicios de amparo.
Desde 2017, el principal operador de millonarios desvíos de
recursos públicos durante la
gestión del gobernador Roberto
Borge Angulo —actualmente
preso—, ha conseguido una
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MARCO ANTONIO BARRERA

Preferencia
de turistas

Entre los lugares
preferidos para
realizar turismo de
reuniones destacan
Cancún y la Riviera
Maya. Así, estos destinos van en camino
a la recuperación
económica en ese
sector. PÁG. 5A

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
mexicano reconoció el abuso en la
deforestación que hay en Campeche por parte de al menos nueve
comunidades menonitas originarias del norte del país, pero residentes en la región sureste, y puso
freno, luego de casi 40 años.
En un hecho histórico, en la ciudad de San Francisco, Campeche,
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
informó que firmaron acuerdos en
los que las comunidades menonitas
se comprometen a detener todas
las actividades que impliquen la
deforestación de zonas de la selva
maya; también participarán con
gobiernos federal, estatal y municipales para diseñar el ordenamiento
ecológico del territorio.
La población de estas regiones

—provenientes de Chihuahua,
Durango, Tamaulipas y Zacatecas— y el gobierno federal
instalaron una mesa de trabajo
permanente para atender temas
de producción, pero con sistemas
que no perjudiquen la naturaleza;
también obtendrán el beneficio de
que la Semarnat agilice trámites y
gestiones para regularizar y legalizar actividades productivas.
En torno a la tenencia de la tierra,
darán certidumbre a las comunidades mayas sobre su propiedad agraria y a las comunidades menonitas
sobre los procesos de compra-venta
de tierras. Paralelamente se dará
vista a las denuncias administrativas y penales contra los menonitas
para obligarlos a reparar y mitigar
los daños ambientales cometidos
durante casi cuatro décadas.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
PideLacoste
Javier
para
Según
la revista Vogue, la colección de
Hernández
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
hablar
Regal”,
un “alterde
ego”frente
creado por el

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
Foto: Agencia Reforma
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do, se lo digan de frente.
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Dura realidad en Green Card

CONTRASTANDO
IDEAS se enlista en el
Un mexicano indocumentado
llamado Juan Coronado
Dr. Julio Jiménez Martínez
ejército estadounidense para recibir su Green Card, una obra escrita por
el dramaturgo Guillermo León, quien presentará tres funciones únicas
en el Foro Shakespeare y en streaming.
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JUAN VELEDÍAZ
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E
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Inauguran obras en la UTCH

❙❙La SSP y la Canaco Servytur, aliados contra el robo a
negocios en Chetumal.

Atacan robo
a negocios
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la
intención de prevenir y combatir delitos que afectan a establecimientos comerciales, la
Secretaría de Seguridad Pública
de Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con la
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco
Servytur) de Chetumal.
Lucio Hernández Gutiérrez,
titular de Seguridad Pública
estatal, explicó que esta firma
se da dentro del programa
“Negocio Seguro”, que busca
atacar los ilícitos que se cometen contra negocios, de ahí la
importancia de mantener un
diálogo con los empresarios.
Dijo que una de las convicciones que tiene la Policía
Quintana Roo es la de consolidar un trabajo coordinado que
facilite la prevención del delito,
por lo que derivado de la permanente comunicación que se
tiene con los empresarios del
sur del estado es que se genera
este convenio.

Con ello, los elementos
policiales a través de patrullajes disuasivos mantendrán
una constante presencia, y se
podrá reportar en tiempo real
las lecturas de los códigos QR
por parte del personal operativo en los negocios afiliados
a este organismo empresarial.
Estos detalles quedaron
establecidos en el convenio
que firmaron tanto el jefe
policial, como Juan Jaime Mingüer, presidente de la Canaco
Servytur Chetumal, quien
anteriormente había dado a
conocer una preocupación
ante los constantes robos en
establecimientos comerciales
de la capital quintanarroense.
De acuerdo con la incidencia delictiva municipal
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio
del año en curso en Othón P.
Blanco se han registrado 19
robos a negocios con violencia, y 29 sin violencia; el año
pasado, ocurrieron 55 robos con
violencia y 101 sin violencia.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para la
actual administración estatal
que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González la infraestructura educativa es un pilar
en el desarrollo de los jóvenes
estudiantes.
Por ello, a través del Instituto
de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) se
han aplicado más de 353 millones
de pesos para educación superior.

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙En cinco años se han inyectado más de $330 millones a
infraestructura hidroagrícola.
para sistemas de riego para el
cultivo de caña de azúcar, maíz,
cítricos y pastizales.
Añadió que conforme al Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022
del gobierno de Carlos Joaquín
González, se ha proporcionado
atención a zonas prioritarias
para el fortalecimiento de la
actividad agrícola en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos respectivamente.
También dijo que para impulsar la productividad y el desarrollo económico de los productores
agrícolas se ha implementado el
uso de energías limpias como la
energía solar que representa una

tido 87 millones 795 mil 974 en
la construcción de edificios y
equipamiento.
El director general del Ifeqroo,
Abraham Rodríguez Herrera, dijo
que este recurso que aprobó la
administración del estado es
histórico para esta institución
del nivel superior.
Las obras puestas en servicio
son equipamiento especializado
y mobiliario del Centro de Información, bancas de tres plazas,
construcción y equipamiento de
Biblioteca, construcción y equipamiento del taller de Mecatrónica, estacionamiento, construcción y equipamiento de cafetería
con domo.
El titular del Ifeqroo detalló
que, hasta el momento, para la

❙❙En la Universidad Tecnológica de Chetumal se inauguraron nuevos espacios.

Apuntala QR
infraestructura
hidroagrícola
CHETUMAL, Q. ROO.- Con 330
millones 383 mil 370 pesos
invertidos en lo que va del actual
gobierno estatal, se ha dado
impulso a la industria hidroagrícola de Quintana Roo.
Esos recursos que ha dispuesto la administración del
gobernador Carlos Joaquín
González en apoyo a la infraestructura hidroagrícola han beneficiado a mil 349 productores,
informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpe), Luis Torres.
El funcionario mencionó
que durante estos cinco años de
gobierno a través del Programa
de Apoyo a la Infraestructura
Hidroagrícola se han realizado
obras que incluyen el rescate,
rehabilitación, perforación y
equipamiento de pozos y construcción de redes principales

“La infraestructura educativa
se convierte hoy en una parte
fundamental del desarrollo
del estado; las prioridades del
gobierno cambian, la salud, la
educación, que ya eran importantes, ahora son mucho más
relevantes” explicó Joaquín
González.
Al inaugurar obras que permiten a 443 alumnos, 64 docentes y
41 administrativos de la Universidad Tecnológica de Chetumal
(UTCH) tener un mejor espacio
para desarrollar sus actividades académicas, gastronómicas y culturales, el mandatario
estatal señaló que la juventud
requiere prepararse con nuevas
tecnologías.
En la UTCH se han inver-

Gobierno estatal ha
aplicado $353 millones
en infraestructura
educativa

educación superior el gobierno
de Quintana Roo ha destinado
353 millones 558 mil 661 pesos
para obras terminadas en cinco
universidades.
Los recursos se encuentran
aplicados en la Universidad
Tecnológica de Cancún, Politécnica de Bacalar, Politécnica del
Caribe, la Unidad Académica de
la Universidad de Quintana Roo
en Playa del Carmen y la Universidad Tecnológica de Chetumal.
En el caso de la Universidad
Tecnológica de Chetumal, Abraham Rodríguez hizo mención
especial para el rector Octavio
Chávez Gavaldón, quien desde
que tomó la directriz de este instituto ha sido un gestor de recursos para beneficio del alumnado.

Foto: Especial

Foto: Especial

Mejoran espacios
en nivel superior

alternativa para reducir costos
de operación en los sistemas de
riego.
Además, dio a conocer que
la bolsa de recursos para la realización de las obras incluyó la
aportación del gobierno estatal
a través de la Sedarpe, la Comisión Nacional del Agua y los
productores.
Con acciones de este tipo y
el trabajo coordinado entre las
instancias de los tres niveles
gobierno, la organización de las
mujeres y hombres del campo —
afirmó Luis Torres— el gobierno
estatal apoya y fortalece la diversificación de la actividad agrícola
en el campo quintanarroense.
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Afecta al Caribe
alertas de viaje

Son destinos preferidos para convenciones

Lideran reuniones
Cancún y Riviera
Este sector del
turismo va en camino
a la recuperación
económica

Foto: Especial

OMAR ROMERO

‘Virtuoso
Travel Week’

manera híbrida, con una asistencia de sólo 50 personas de forma
presencial y el resto virtual, se
llevará a cabo en la Ciudad de
México el Tercer Foro Internacional Hispano, cuya intención
es que el sector de eventos y
reuniones tenga una visibilidad internacional, además de
posicionarse en el mercado
hispanohablante.
“De ahora en adelante queremos hacer los eventos híbridos,
por eso es el concepto, por eso
se llama esta nueva era híbrida.
Es la primera oportunidad que
tenemos de conectar, hacer la
posibilidad de negocio, esto es
lo más importante de participar”,
abundó Ricardo Magaña, presidente del MPI.
Sergio Vargas, del capítulo
Colombia, abundó que la reactivación ha sido complicada y a
raíz de la emergencia sanitaria
hay una mayor consciencia de
que a través del trabajo coordinado se pueden realizar mejores
negocios.

FORO INTERNACIONAL
El próximo 19 de agosto de

Foto: Especial

El Caribe
mexicano participa
en el evento de
turismo de lujo
“Virtuoso Travel
Week”, que reúne
a destinos con
agencias.

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los
lugares preferidos para realizar
turismo de reuniones destacan
Cancún y la Riviera Maya. Así,
estos destinos van en camino
a la recuperación económica en
ese sector.
Esto lo señaló Rocío González,
presidenta de Meeting Professionals International (MPI) capítulo
Caribe mexicano. Explicó que
para la industria de reuniones
se escogen los destinos que tienen playa, o que están cerca de
ella, ya que los organizadores de
este tipo de eventos y la misma
sociedad están ávidos por salir.
Desde luego, dijo, sin dejar de
tomar en cuenta que se deben
mantener las medidas de seguri-

dad, por ello, seleccionan lugares
al aire libre, como son los establecimientos cerca de las playas.
“Tengo mi convención, mi
congreso, mi grupo de incentivo o lo que sea corporativo y
le puedo añadir el factor playa,
vacaciones, ya es un viaje y un
evento perfecto. Definitivamente
por el tamaño de la conectividad
Cancún y Riviera Maya son los
destinos que más grupos están
recibiendo en este momento”,
indicó Rocío González.
También Los Cabos, por la
internacionalidad, el número
de hoteles y centros de convenciones, y le sigue Guadalajara
que tiene un gran espacio para
las reuniones y su cercanía con
Puerto Vallarta; el mismo efecto
ocurre con la Ciudad de México,
donde se llevan a cabo este tipo
de encuentros y después se trasladan a Acapulco, o San Miguel
de Allende.

❙❙La Canaco señaló que existen extorsiones de supuestos trabajadores de la CFE.

Acusa Canaco extorsiones
en Solidaridad por energía
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos ocho
casos dentro de sus agremiados
han sido identificados por la
Cámara Nacional de Comercio
(Canaco) en el municipio de Solidaridad, donde supuestos trabajadores de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) realizan
extorsiones.
En conferencia de prensa,
integrantes de la Canaco reportaron que el modo de operación
suele darse con sujetos supuestamente enviados de la CFE,
que solicitan la supervisión de
medidores bajo la excusa de un
adeudo o un cambio de equipo,
con lo que llevan a cabo el retiro
del medidor para posteriormente exigir hasta 10 mil pesos

por la reinstalación del servicio
eléctrico.
Los empresarios acusan, además, que la paraestatal continúa
haciendo el cobro de una tarifa
que no es la correspondiente a
la zona según los estudios de la
Comisión Nacional del Agua, que
toman en cuenta la temperatura
media mínima en verano.
Respecto a la comunicación
con el superintendente, los integrantes de la Canaco dijeron
que desde hace un tiempo no
han podido comunicarse con el
encargado o se ha negado a la
revisión de los consumos.
“Hacemos un llamado no
solamente a los integrantes de
la Cámara, sino a todos los que
estén en esta situación, para
que nosotros podamos armar

Foto: Especial

Nuevo mando
en Tránsito

el expediente completo y llevar
esta práctica a las autoridades”,
indicó el director general de la
Cámara, Adán Toledo Luceno.
Con esto, la Canaco se suma a
las denuncias que los ciudadanos
han presentado sobre individuos
que se presentan como trabajadores de la CFE sin identificarse,
quienes cortan el servicio eléctrico para después presionar por
un cobro para reinstalarlo.
La CFE ha tenido problemas en el estado derivado de
los cortes que se han hecho al
suministro eléctrico en diversos
municipios, las denuncias de
cobros excesivos que terminan
en juicios de amparo, e incluso
indagatorias del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco sobre dinero
que la paraestatal ha recaudado.

Ezequiel Segovia Góngora fue nombrado
como nuevo encargado de despacho
de la Dirección de Tránsito Municipal en
Benito Juárez. El funcionario es parte de la
corporación desde 2009.

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe
mexicano se verá afectado por
la decisión de los gobiernos de
Reino Unido y Alemana, que
emitieron alertas de viaje para
México derivado del crecimiento
de contagios de Covid-19 y la
presencia de la variante “Delta”,
altamente transmisible
En Reino Unido, apenas el fin
de semana pasado, la aerolínea
British Airways programó dos
vuelos extra para recoger a británicos y anunció la cancelación
de rutas a Cancún, para evitar
que los pasajeros se enfrenten
a las medidas de cuarentena
obligatoria de dos semanas que
exige en territorio británico al
regreso de naciones incluidas en
su lista roja.
Con esta decisión de British
Airways, cerca de mil 500 turistas británicos dejarán de llegar
por semana al Caribe mexicano.
Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ), dijo en entrevista
radiofónica que una de las preocupaciones derivadas de las
restricciones en suelo británico
es la participación del estado en
la “World Travel Market”, una de
las ferias turísticas más importantes a nivel internacional, que
se celebra en noviembre.
Mencionó que algunos hoteles decidieron tener un pabellón
en esa feria, lo que desde el Consejo ven como arriesgado, ya que
existe una gran incertidumbre
sobre la posibilidad de viajar y
sobre la cantidad de personas

que podrían trasladarse.
Por su parte, en Alemania
las restricciones y requisitos
son menos estrictos. Se exige a
quienes lleguen al país su comprobante de vacunación, de una
de los biológicos autorizadas por
el país, o someterse a una cuarentena de cinco días previa una
prueba de Covid-19.
Flota Ocampo comentó que
hubo una reunión con personal
de la Embajada de Alemania
donde abordaron el tema de
las nuevas medidas, como es la
revisión cada tres semanas por
un panel de salud para la actualización de la lista de países en
alerta roja.
Al respecto, considera que no
hay motivo para que en la evaluación que realizarán a mediados
de agosto México salga de la lista
de estos países, como consecuencia del repunte considerable de
contagios que ha dado en las últimas semanas. Sería hasta mediados de septiembre que existiría
la posibilidad de salir de esa lista.
De igual forma, el titular del
CPTQ considera que la llegada del
mercado canadiense seguirá posponiéndose —pese a las noticias
que se han dado en torno a una
posible reapertura— por la propagación de la variante “Delta” y
el fin de la temporada vacacional
en que se recibía más turismo
de ese país.
Sin embargo, puntualizó,
se ha visto una recuperación
importante del mercado estadounidense, especialmente
para Cozumel, lo que junto con
el turismo nacional han apoyado
a la recuperación turística.

Foto: Especial
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IGNACIO CALVA

❙❙Reino Unido y Alemania tiene alertas de viaje hacia México, lo
cual impacta al Caribe mexicano.
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‘Jaloneo’ en
Congreso

Prevén más ‘gaschicol’

El robo y la ordeña de ductos podrá
incrementarse en el país ante el tope máximo
al precio del gas LP, consideraron y advirtieron
especialistas e integrantes del sector gasero.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El tema de un
posible periodo
extraordinario
de sesiones para
revisar la legislación
secundaria sobre
revocación de
mandato causa
discrepancias entre
Morena y la oposición.

Alzan la voz vs colonialismo

A 500 años de la consumación de la
Conquista, prosigue el racismo y el despojo
lamentan pueblos indígenas. En bardas
perimetrales de las obras destaca su denuncia.
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❙❙La aerolínea mexicana debe liquidar adeudo con Bank of Utah.

Debe Interjet pagar
27.4 mdd a banco
en Estados Unidos
que en esa época eran de 549
millones de pesos.
Interjet firmó los contratos de
arrendamiento por estos aviones
en febrero de 2017, por un plazo
de 12 años, con fuertes penalizaciones en caso de incumplir
pagos de rentas mensuales.
En su demanda original, Bank
of Utah pedía pago de daños por
83 millones de dólares, no obstante que Interjet le devolvió los
aviones el 31 de marzo de 2020
en Phoenix, Arizona, pero luego
moderó su reclamo ante cuestionamientos del juez Furman.
La aerolínea está desde finales
de abril en un proceso de concurso mercantil en México, en
el que ni siquiera se ha resuelto
si puede acogerse a esta figura,
con la que busca reestructurar
pasivos totales por alrededor de
mil 250 millones de dólares.
Eventualmente, los acreedores extranjeros, que no tienen
garantías para sus créditos, no
tendrán más opción que sumarse
a la fila de reclamantes reconocidos en el concurso, entre los
cuales tendrán prioridad los
trabajadores de Interjet y el fisco.
Enrique Estrella, el visitador
designado por la jueza a cargo
del concurso, no ha podido dictaminar si Interjet se encuentra en
los supuestos de insolvencia de
la Ley de Concursos Mercantiles,
ante problemas para ingresar a
la sede corporativa de la empresa
en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM).
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una Corte
federal de Nueva York condenó a
la aerolínea mexicana Interjet a
pagar 27.4 millones de dólares a
Bank of Utah, luego de un proceso judicial en el que la empresa
mexicana ni siquiera se defendió.
Jesse M. Furman, juez de
la Corte para el Distrito Sur de
Nueva York, notificó el 29 de julio
la sentencia por default, condenando a Interjet a liquidar el
monto requerido por el banco.
Se trata del mayor reclamo
extranjero judicialmente ejecutable contra Interjet que hasta
ahora se conoce públicamente.
La empresa, que cesó operaciones en diciembre de 2020, acumula en tribunales demandas de
acreedores estadounidenses por
al menos 50 millones de dólares.
Otras demandas en Estados
Unidos suman al menos 22.6
millones de dólares, incluida una
adicional de Bank of Utah y la
empresa TVPX Aircraft Solutions,
por 7.6 millones de dólares, que ya
resultó en un embargo en México.
La demanda de Bank of Utah
fue presentada el pasado 3 de
mayo, luego de que Interjet dejó
de pagar la renta mensual de dos
aviones Airbus A320 en octubre
de 2019, incluso antes de la pandemia de Covid-19, pero cuando
ya estaba intervenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por deudas fiscales

Pico, en
septiembre

A mediados de
septiembre se
llegará a la cúspide
respecto al
número de casos,
hospitalizaciones y
defunciones como
consecuencia
de la tercera ola
de Covid-19 en
México, estimó
Rafael Lozano,
especialista de la
Universidad de
Washington.

Pedirán a papás
una carta responsiva
para el ingreso
a la escuela
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades educativas del país preparan
con la Secretaría de Educación
Pública (SEP) el regreso a clases el
próximo lunes 30 de agosto, pero
de manera voluntaria, gradual y
escalonada.
A pesar del alto número de
contagios de Covid-19, para las
autoridades educativas federales
el retorno a las aulas es “inminente” y “necesario”, por lo que
este viernes firmarán con autoridades estatales el protocolo a
seguir.
“El regreso a clases es algo
inminente, debe ser un retorno

responsable, ordenado y cauto.
Regresar a clases con todas las
precauciones que hemos aprendido, regresar a la convivencia,
es un factor importante para
nuestros niños”, afirmó Delfina
Gómez, titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Responsables de educación
en todo el país dieron ayer su
aval a los lineamientos presentados por la SEP y hoy revisarán
cómo actuarán en aquellos estados con semáforo epidemiológico en rojo.
Joel Ramírez, secretario de
Educación en San Luis Potosí,
dijo que es deseable el regreso
a clases presenciales, pero que
no puede ser obligatorio en un
contexto de altos contagios, de
ahí la necesidad de una carta
responsiva.
Gerardo Monroy, titular
de Educación en el Estado de
México, planteó que el retorno

será escalonado para garantizar
la sana distancia entre alumnos
en los salones de clase. “Y va a
ser híbrido, con días alternados
por grupos”, explicó.
El protocolo sanitario planteado por la SEP deberá cumplirse
incluso desde casa, y contempla
una carta de los padres donde se
autoriza la presencia del menor
en la escuela.
“Se les pide a los padres de
familia que nos hagan favor de
enviarlos con cubrebocas y con
su gel. Y, por otro lado también,
que nos lleven la carta compromiso”, subrayó Delfina Gómez.
“En la carta de aceptación,
precisamente, es donde autorizan que el pequeñito puede
estar dentro de lo que es la parte
de la asistencia a la escuela. El
uso de cubrebocas, sobre nariz
y boca en todo momento, ayuda
precisamente a minimizar ese
posible contagio que pudiera

haber”, añadió.
Gómez argumentó que los
niños necesitan un espacio amigable y propicio para socializar,
pero también que sirva como
“cobijo” para el estrés y posible
violencia doméstica.
“Porque también regresar a
clases es regresar con todas las
precauciones que hemos aprendido a lo largo de esta situación
tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y
compañeros, es un factor importante para nuestros niños”, indicó
la titular de la SEP.
Explicó que el protocolo también incluye filtros de salud en
la casa, la escuela y los salones
de clases; sana distancia; mayor
uso a los espacios abiertos;
supresión de ceremonias y reuniones generales; y cursos en
línea para docentes sobre apoyo
socioemocional.

❙❙El próximo 30 de agosto comienza el ciclo escolar 2021-2022

Indaga FGR a Toledo
depósitos millonarios
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR)
investiga a Mauricio Toledo por
presuntamente participar en una
red de corrupción de empresas
y particulares que, de 2016 a la
fecha, registró depósitos bancarios por más de 223 millones
de pesos y retiros de más de 354
millones.
De acuerdo con informes oficiales, la indagatoria corresponde
a una denuncia presentada en
abril pasado por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) por
delitos de corrupción contra el
exlegislador, así como contra tres
empresas y siete particulares.
Las empresas implicadas son
Bartcroa Corporate S.A. de C.V.,
Integradores Kyoszen S.A. de C.V.
y XC Internacional Comerce S.A.
de C.V.
En tanto, los particulares son

Simón Sarkis Nehme Kuri, Jesús
Sánchez Pita, Genoveva Isrewe
Jacobo y Francisco Mendoza
Esparza, de quienes las autoridades presumen que son prestanombres del exlegislador petista.
Esta carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción, a cargo de María de
la Luz Mijangos.
Según la información obtenida, en mayo pasado la UIF dio
vista a la Fiscalía de la Ciudad de
México sobre este caso en particular, para coadyuvar con las
investigaciones del fuero común
que derivaron en el desafuero del
exdiputado.
En la investigación por la que
fue desaforado y ha sido solicitada su aprehensión, la Fiscalía
capitalina imputa a Toledo no
haber comprobado el origen
de 11.4 millones de pesos, de un
total de 20.8 millones que obtuvo
como ingresos de 2012 a 2018, en

calidad de servidor público y consultor privado.
EN LA NÓMINA
Toledo cobraba como empleado
de José Giovani Gutiérrez, alcalde
electo de Coyoacán por la alianza
PRI-PAN-PRD y que tomará protesta el próximo 1 de octubre.
De acuerdo con informes federales, a raíz de este hallazgo en las
investigaciones, la UIF abrió una
investigación contra Gutiérrez y
cuatro de sus empresas.
Según la indagatoria financiera, Gutiérrez es accionista de
Grupo Papelero Gutiérrez, Papeles y Cartones Gutiérrez, Inmobiliaria Ring & Link, S.A. de C.V.
y la ya referida XC Internacional
Comerce, S.A. de C.V.
En 2016, esta última empresa
registró como trabajador a
Toledo, a quien le pagó sueldos
y salarios por un total de 587 mil
149 pesos, cuando éste ya despachaba como legislador local.

Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

Pactan un ‘cauto’
regreso a clases

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Para la SEP es inminente y necesario

Arman jolgorio senadores

Incienso, pozol, maracas, danzantes,
marimba, charros, vendedoras de
artesanías, la clase política... y mucho riesgo
de contagio en plena tercera ola de Covid-19
se vivió en el informe del presidente del
Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

2B NACIONAL ❚ Viernes 13 de Agosto de 2021

AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los videojuegos en la computadora o en
smartphones, las películas o
series y leer contenido no relacionado con la escuela son algunas de las distracciones que los
padres de familia han detectado
en las clases a distancia.
De acuerdo con Kaspersky,
firma de ciberseguridad, en
México el 57 por ciento de los

padres de familia afirma que sus
hijos se distraen regularmente en
sus clases en línea.
De ese porcentaje, el 51 por
ciento detectó que se distraen
con videojuegos; el 34 por ciento,
ve películas o series y, el 15 por
ciento, lee libros o artículos que
no están relacionados con lo
académico.
Los videojuegos han captado
el interés de los niños y también
se muestran más proclives a ver
videos en YouTube, refirió Judith
Tapia, gerente de ventas de consumo en México para Kaspersky.
“Hemos notado la disposición
de los niños a pasar más tiempo
en YouTube. El tema de los videojuegos ha crecido muchísimo
desde que está disponible en

Foto: Agencia Reforma

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙La mayoría de estudiantes se desentienden de las clases a distancia con videojuegos en línea.
los celulares. Los videojuegos
en computadora también han
tenido un gran crecimiento”,
comentó en entrevista.
Las desventajas que los padres
ven en el aprendizaje en línea,
mencionó Tapia, son que los
niños pasan demasiado tiempo
frente a una pantalla, una disminución en la calidad de la educación y la dificultad de trabajar
remotamente con menores que
estudian en casa.
“Al 60 por ciento de los papás
mexicanos les gustaría un
esquema híbrido en el regreso
a clases y el 23 por ciento no
quiere que sus hijos continúen
en la educación en línea”, explicó
la gerente.
Según la encuesta de Kas-

persky, más de la mitad de los
docentes dice que la calidad de
retención que tienen los niños
para los materiales educativos
ha disminuido.
El 67 por ciento de los profesores se sienten más cómodos
impartiendo clases de forma presencial, añadió la gerente.
En tanto, 63 por ciento de los
alumnos encuestados quiere
tomar clases presenciales.
SNTE OLVIDA
‘ACUERDO TRES V’
Mientras en abril condicionaron el regreso a clases a que se
cumplieran las “Tres V”: semáforo epidemiológico en Verde,
Vacunación a los trabajadores y
asistencia gradual y Voluntaria,

ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
aseguró que los maestros están
dispuestos a volver a las aulas.
Alfonso Cepeda, dirigente del
SNTE, aseguró ante el presidente
Andrés Manuel López Obrador
que la estrategia establecida por
las Secretarías de Educación y de
Salud genera condiciones para la
reapertura de los planteles.
Advirtió que es necesario garantizar el derecho a la
educación, reducir el estrés
y la ansiedad que provoca el
confinamiento.
Sin embargo, reconoció que
se deben realizar gestiones para
que las escuelas cuenten con la
infraestructura y servicios, como
agua potable.

Foto: Agencia Reforma

El 60% de papás
prefiere un esquema
híbrido para el
regreso a clases

Acotan en
el Tribunal a
‘magistrado
billetes’

❙❙Familiares de AMLO, impedidos de hacer contratos con Pemex.

Excluyen por decreto
a parientes de AMLO
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos
Mexicanos pidió expresamente a
parientes del presidente Andrés
Manuel López Obrador que se
abstengan de participar en el
concurso para contratar a la
empresa que realizará los servicios de exploración y explotación
del área contractual Cuitláhuac,
en el activo de Burgos.
En diciembre, Pemex rescindió cuatro contratos por 312
millones de pesos, luego de que
se reveló que hasta 77.7 millones
de pesos hubieran sido cobrados
por Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del presidente y
proveedora de Pemex desde el
sexenio pasado.
“En cumplimiento al comunicado Presidencia-016/06/13/19
de fecha 13 de junio de 2019, se le
solicita a la esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tío, cuñados, nueras, concuños y demás

miembros de la familia ya sea
cercanos o distantes de nuestro presidente constitucional,
Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, se abstengan de participar en el presente concurso”,
dice la convocatoria al concurso
emitida el 13 de julio.
La advertencia no fue incluida
en la convocatoria original, sino
que fue agregada en un inserto
publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de julio por
Carlos López Pérez, subgerente de
Contrataciones en Villahermosa,
donde se desarrolla el concurso.
El área contractual Cuitláhuac
abarca 195 kilómetros cuadrados
en Tamaulipas. Pemex estima
que se pueden recuperar 218 mil
millones de pies cúbicos de gas
natural, para lo cual la empresa
contratada tendrá que perforar
11 pozos nuevos y reparar nueve
que ya existen para reactivarlos.
Lo anterior, durante el primer
año del proyecto, para lo cual PEP
estima se requerirá una inversión
de 69.9 millones de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO.- El magistrado José Luis Vargas no sólo se
quedó sin la Presidencia de la
Sala Superior, también le quitaron el control de posiciones clave
en el Tribunal Electoral Federal
(Trife).
El pasado 4 de agosto, una vez
que Vargas ordenó suspender
la transmisión de la sesión del
pleno en la que sería destituido,
la Secretaría General de Acuerdos y la Coordinación de Comunicación Social se mantuvieron
a las órdenes del magistrado
cuestionado.
Pese a que cinco de los siete
jueces pidieron reanudar la
sesión, el secretario general de
Acuerdos, Carlos Vargas Baca, y
sus subalternos, no atendieron
el llamado.
Tampoco les fue facilitada la
señal de la página del Tribunal
para transmitir la reunión del
llamado G5, por lo que lo hicieron desde la oficina de la Escuela
Judicial Electoral.
Mientras que Comunicación
Social no difundió las actividades
de los magistrados inconformes
con Vargas por varios días, ellos lo
hicieron desde sus cuentas personales en redes sociales.
Así, estas dos áreas claves
para el Trife fueron las primeras
en ser sustituidas.
“Ante la ausencia deliberada,
tanto del secretario general de
Acuerdos como, en su defecto,
de la subsecretaria general de
Acuerdos, de acudir a la reanudación de la sesión pública convocada se les remueve de su cargo”,
sentenció el mismo 4 de agosto la
entonces presidenta por ministerio de ley, Janine Otálora.
La Secretaría General de
Acuerdos, que concentra las
decisiones jurisdiccionales del
Tribunal, recayó en Rodrigo Sánchez Gracia, quien trabajó con el
magistrado Reyes Rodríguez y
en diversas áreas del Tribunal, y
hará mancuerna con María Cecilia López Dávila, designada como
subsecretaria.
El lunes pasado, una vez que
el magistrado Felipe Fuentes
fue electo presidente interino,
se destituyó a la coordinadora
de Comunicación Social, Xóchitl
Pimienta, quien había sido designada por Vargas meses atrás.
En su lugar entró José Luis
Alcudia, quien en sexenios pasados ha laborado en el INE, en la
Cancillería, en Conagua y en la
Función Pública.
Mientras que el secretario de
Administración, Andrés Álvarez,
renunció a su encargo, por lo que
dicha área está acéfala.
Una de las principales quejas
de los magistrados contra Vargas
era el manejo administrativo del
Trife.

Foto: Agencia Reforma

Atrapan
a niños
juegos
en línea

Son distractores en clases a distancia

❙❙José Luis Vargas se quedó sin
control de posiciones clave en
el Trife.

Financia EU protección de activistas en México
El gobierno de Estados Unidos adjudicó un contrato de 13.4
millones de dólares para promover la protección a periodistas y
defensores de derechos humanos en México, país al que considera
el más peligroso de América Latina para estas actividades.

1C

Llenan alcancía

ENFRENTA
OBSTÁCULOS

Desde la llegada de la 4T el saldo
del fideicomiso para equipo
militar no deja de crecer.
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El desarrollo de tecnologías
de digitalización del campo
se enfoca en el aumento de
la productividad y rentabilidad de los productores, sin
embargo, existen obstáculos
regulatorios que impiden la
innovación en el sector, señaló
la industria.
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Permiten la operación de diversos sectores

❙ La fabricación de autopartes creció 49.3% de enero a mayo.

Producción de autoPartes
en norteamérica
(Millones de dólares, ene-may)

2020

2021

39,505
26,445
8,123
EU

21.5%
Fuente: INA

Pudo IP seguir operando
Medidas adoptadas a nivel estatal
por la pandemia

México

49.3%

VArIACIÓN

11,056

Canadá

36.1%

Repunta sector
de autopartes
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los
primeros cinco meses del año la
producción de autopartes mexicanas creció 49.3 por ciento, de
acuerdo con la Industria Nacional
de Autopartes (INA).
Durante este periodo, México
produjo 39 mil 505 millones de
dólares en autopartes.
La reactivación de la economía estadounidense impulsó la
demanda de las plantas de autopartes ubicadas en el país, refirió
Tarsicio Carreón, presidente del
Clúster Automotriz de Chihuahua.
“La gente ya ha estado incorporándose a la actividad económica y las plantas (en México)
están teniendo una demanda
sostenida”, agregó.
Alrededor de 85 por ciento de
la producción de autopartes se
exporta, comentó.
De enero a mayo, Estados
Unidos fue el principal destino
de las exportaciones mexicanas
de autopartes, con 90 por ciento,
señala la INA.
El resto se divide entre países de
Europa, como Francia o Alemania;
Asia, como Japón, China y Tailandia, y Sudamérica, como Brasil y
Argentina, agregó Carreón.
“Por la distancia geográfica las

empresas ubican la producción
para el soporte de la industria
automotriz americana cerca de
Estados Unidos, ya sea en México
o Canadá, y luego también Centroamérica”, detalló.
En este periodo, México se
ubicó como la nación con el mayor
aumento de producción en Norteamérica, seguido de Canadá.
“Los proveedores paramos
muchas órdenes de producción.
Una vez que Estados Unidos vio
que la demanda del mercado continuó, pide que se produzca otra vez a
un nivel más alto, más la reposición
de inventarios”, explicó Carreón.
En valor, la mayor producción
en Norteamérica fue de Estados
Unidos, con 90 mil 518 millones
de dólares.
Aunque en México se producen piezas de más alto valor como
motores, el mayor número se hace
en Estados Unidos, así como otros
componentes como el chasis.
En cambio, en el país destaca
la fabricación de accesorios o piezas de menor valor como arneses,
asientos o vestiduras, comentó
Carreón.
Con la continua recuperación
en la producción de autopartes
se espera que el siguiente año se
arranque ya con niveles similares a los que se tenían antes de la
pandemia.

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia ha provocado que a nivel
estatal se hayan emitido 4 mil 494
medidas regulatorias, lo cual permitió que no se detuviera del todo
la operación del sector privado.
Para Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión de Mejora
Regulatoria de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), entre más respuestas regulatorias emitieron algunos
estados, ha sido mejor su reacción
ante la emergencia sanitaria.
“Estos esfuerzos son de los
estados y municipios, la lectura
es positiva porque ellos retoman
un elemento que se denomina
regulaciones de emergencia que
se aplican en una situación como
la pandemia.
“Muchas entidades utilizaron
este esquema regulatorio para
crear créditos, apoyos, permitir
a las empresas operar, esquemas
de operación en las empresas
con ciertos estándares de sanitización”, señaló
Explicó que con estas medidas
se remodeló el marco regulatorio de
manera emergente para que no se

32

Disposiciones específicas para
determinados sectores económicos
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Estímulos fiscales
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Acciones de protección al empleo

25

Fuente: Conamer

detuviera la actividad económica.
Según el portal de las respuestas reguladoras que compila la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer),
son 12 estados los que han emitido 100 o más disposiciones
regulatorias desde el inicio de la
emergencia sanitaria por Covid19, entre las que se encuentra la
Ciudad de México.
La capital del país emitió 558
disposiciones, entre ellas la declaratoria de Emergencia Sanitaria por
causa de fuerza mayor, para controlar, mitigar y evitar el contagio
y propagación del Covid-19, que
se publicó el 31 de marzo de 2020.

Otro caso es el de Jalisco, que
emitió 249 disposiciones, como la
creación del Plan Jalisco Covid-19,
que tuvo por objeto proporcionar
apoyos económicos a las personas
afectadas por las medidas preventivas y de contención adoptadas
por la pandemia.
En contraste, entre los que
menos regulaciones emitieron
están Campeche (41), Durango
(33), Baja California Sur (27)
Coahuila (23) y Oaxaca (18).
Cabrera señaló que entre los
estados que mayor respuesta
regulatoria tuvieron para favorecer a las empresas fueron Yucatán,
Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

“No sólo se emitieron un
mayor número de respuestas
regulatorias, sino de calidad, o
sea que cumplen con elementos
de evaluación de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social),
de elementos de mejora regulatoria que impone la Conamer,
realmente se hicieron con base
en criterios técnicos”, subrayó el
experto.
Afirmó que debido a que aún
no termina la pandemia, los estados seguirán emitiendo respuestas regulatorias y se revalorará
la vigencia de otras que ya se
publicaron.

Alargan rutas hacia el AICM
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Produce IP
más crudo

Mientras Pemex
batalla para sostener
su producción, las
petroleras privadas
en México elaboraron en junio casi 70
mil barriles diarios,
un alza anual de 18.6
por ciento.
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Ajusta Banxico
La Junta de Gobierno
del Banco de México
(Banxico) decidió por
mayoría aumentar
25 puntos base a su
tasa de referencia, a
un nivel de 4.50%, en
su quinto anuncio de
política monetaria en
el año.

Estados quE las adoptaron
Suspensión de labores no esenciales,
cancelación de eventos masivos

Apoyos a pequeñas y medianas empresas 29
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La producción de autopartes en México tuvo el mayor
incremento en la región T-MEC.

74,482

Realizan estados
esfuerzos para que
la economía no se
quede en pausa
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

Aprieta el paso

74,482

Crean por Covid
4 mil regulaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- A más
de cuatro meses de operaciones, el rediseño del espacio
aéreo del Valle de México —
que el gobierno federal puso
en marcha— opera con rutas
de aproximación al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) más largas y con
mayor consumo de combustible,
contrario al ahorro prometido,
señalaron pilotos aviadores.
Esta primera fase del rediseño inició el 25 de marzo
pasado y consiste en nuevas
trayectorias, tanto de despegue como de aproximaciones al

AICM para permitir la operación
simultánea, a futuro, del Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía, con reducciones de 16
por ciento en tiempo, según
Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano.
Sin embargo, la realidad es
que ahora las rutas de aproximación son más largas para
llegar a la CDMX, explicó un
piloto aviador que vuela frecuentemente desde y hacia
esta ciudad.
Antes, en vuelos desde Guadalajara, los pilotos aviadores
pasaban por el Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía y
ahora deben hacer una desviación hasta Cuernavaca, dijo.

Esto implica un trayecto
mayor y, en algunos casos, ha
generado un consumo adicional de 100 litros de combustible,
indicó.
“El espacio aéreo está definido por cuestiones políticas,
no por cuestiones aeronáuticas.
Era imposible que funcionara,
de hecho, bajo la óptica (aeronáutica) es muy claro que dejan
libre de toda llegada a Santa
Lucía”, aseveró.
Otro piloto que también vuela
frecuentemente al AICM, explicó
que las rutas de llegada son más
largas que las anteriores y coincidió en que dejan espacio libre a
Santa Lucía, aunque con mal clima,
es más complejo que operen.
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CATÁSTROFE ECOLÓGICA

Golpeará
escasez
de agua
a Arizona

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis describió los devastadores incendios forestales que
ardieron en todo el país durante más de una semana como la mayor catástrofe ecológica que
Grecia había visto en décadas.
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Se agrava situación en Afganistán

Deja festival
203 contagios
Las autoridades
sanitarias de Chicago reportaron 203
casos de Covid-19
relacionados con el
festival de música
Lollapalooza, y que
hasta el momento
no se había registrado ninguna hospitalización o muerte.

Foto: Especial

Un postor privado
está dispuesto a
ofrecer hasta 120
millones de dólares para comprar el
terreno del edificio
derrumbado en Miami, conocido como
“Champlain Towers
South”.

WASHINGTON, EU.- Con el rápido
deterioro de la seguridad en
Afganistán, Estados Unidos está
evacuando a parte de su personal
de la Embajada en Kabul, y tropas
estadounidenses ayudarán en el
aeropuerto de esa ciudad, dijeron
algunos funcionarios.
La decisión de reducir los niveles de personal en la Embajada
fue anunciada por el portavoz
del Departamento de Estado, Ned
Price. Dijo que el trabajo diplomático continuará en esas oficinas.
Se trasladan tropas estadounidenses a Afganistán para proporcionar apoyo adicional terrestre y aéreo para el procesamiento
y la seguridad de los estadounidenses enviados al aeropuerto
de Kabul, indicó un funcionario
estadounidense que habló bajo
condición de anonimato para
discutir detalles militares que
aún no se habían hecho públicos,
publicó la agencia AP.
La medida sugiere una falta
de confianza por parte de la
administración de Joe Biden en
la capacidad del gobierno afgano
para brindar suficiente seguridad diplomática en la capital,
mientras los talibanes montan
una ofensiva que ha conquistado
rápidamente ciudades clave en
los últimos días.
El Pentágono había mantenido alrededor de 650 soldados

Foto: Especial
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Surge postor

❙ Un canal de riego que
atraviesa tierras cultivadas
en Arizona se muestra sin
agua.

Mueve EU tropas;
evacúa Embajada
Fuerzas talibanes
avanzan en la toma
y control de varias
ciudades importantes

Foto: Especial

ARIZONA, EU.- Una cosechadora retumba por los campos a la luz de la madrugada,
cortando hileras de maíz y
cortando mazorcas, cáscaras
y tallos en mantillo para alimento en una lechería local.
Las vacas no recibirán su
ensalada el próximo año, al
menos no de esta granja. No
habrá suficiente agua para
plantar la cosecha de maíz.
Se espera que el cambio
climático, la sequía y la alta
demanda obliguen a los primeros recortes obligatorios
al suministro de agua del
que dependen 40 millones
de personas en todo el oeste
de Estados Unidos: el río
Colorado.
La proyección de la Oficina
de Reclamación de Estados
Unidos la próxima semana
salvará a las ciudades y tribus, pero afectará duramente
a los agricultores de Arizona.
Sabían que esto vendría.
Dejaron campos sin plantar,
nivelaron el terreno con láser,
alinearon canales, instalaron
riego por goteo, experimentaron con cultivos resistentes a
la sequía y encontraron otras
formas de usar el agua de
manera más eficiente.
Aun así, los recortes en el
suministro del río Colorado
el próximo año serán un
golpe para la agricultura en
el condado de Pinal, el principal productor de algodón,
cebada y ganado de Arizona.
Las lecherías dependen en
gran medida de las granjas
locales para la alimentación y
tendrán que buscar más lejos
para obtener suministro, y
la economía local se verá
afectada.
Los recortes se producen
antes de lo esperado debido
a que la sequía se ha intensificado y los embalses han
caído a mínimos históricos
en todo Occidente. Los científicos culpan al cambio climático por las condiciones
más cálidas y áridas de los
últimos 30 años.
De pie junto a un campo
seco, con las botas levantando polvo, el granjero Will
Thelander dijo que “más y
más de la granja se verá así
el año que viene porque no
tendremos el agua para que
las cosas sigan creciendo en
todos los lugares que queramos”, publicó la agencia AP.

Foto: Especial
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❙ Los talibanes han tomado el control de ciudades calve en Afganistán.
en Afganistán para apoyar la
seguridad diplomática de Estados Unidos, incluso en el aeropuerto. El funcionario dijo que
se traerá un número adicional
no especificado de tropas, así
como aviones, para ayudar con
la reducción de la Embajada.
Las fuerzas del gobierno
afgano están colapsando
incluso más rápido de lo que
los líderes militares estadounidenses creían posible hace
sólo unos meses cuando el
presidente Biden ordenó una
retirada total.
Los talibanes, que gobernaron el país desde 1996 hasta
que las fuerzas estadounidenses invadieron después de los

ataques del 11 de septiembre,
capturaron tres capitales provinciales más el miércoles y otras
dos el jueves, que los insurgentes han tomado en una redada
de una semana que les ha dado
un control efectivo de aproximadamente dos tercios del país.
Los insurgentes no tienen
fuerza aérea y están superados en número por las fuerzas
de defensa afganas entrenadas
por Estados Unidos, pero han
capturado territorio, incluida
la tercera ciudad más grande
del país, Herat, con una velocidad que tomó por sorpresa a
las autoridades afganas.
En una nueva advertencia a
los estadounidenses en Afganis-

tán, la segunda que ha emitido
desde el sábado, la Embajada de
Estados Unidos en Kabul instó
nuevamente el jueves a los ciudadanos estadounidenses a irse
de inmediato.
El aviso se publicó en medio
de crecientes discusiones en
Washington sobre reducir aún
más el personal ya limitado en
la Embajada.
Estados Unidos continúa
apoyando al Ejército afgano con
ataques aéreos limitados, pero
esos no han marcado una diferencia estratégica hasta ahora
y están programados para terminar cuando Estados Unidos
finalice formalmente su papel
en la guerra el 31 de agosto.

MADRID, ESP.- Una nueva ley que
obliga a las empresas de reparto
de comida a contratar repartidores y conductores como empleados fijos en lugar de contratistas
independientes entró en vigor
en España el jueves, y los sindicatos pidieron que se estreche la
vigilancia y las inspecciones para
asegurar su aplicación.
La central sindical Comisiones Obreras dijo que la llamada
“Ley Rider” “tiene el objetivo de
poner fin al fraude laboral que
han sufrido durante ya demasiado tiempo los trabajadores y
las trabajadoras de este sector”.
La Central añadió que el
Ministerio de Trabajo y los inspectores deben garantizar el
cumplimiento de la normativa
mediante seguimiento, evaluación e información.
La ley clasifica a los repartidores
como empleados de las plataformas digitales para las que trabajan,

Foto: Especial
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❙ Empresas de reparto de comida deben contratar como
empleados de base a los repartidores.
no como cuentapropistas. Abarca
a unos 30 mil trabajadores.
La ley aprobada en mayo obliga
a empresas como la española Glovo
y la estadounidense Uber Eats a
informar a los representantes legales de los trabajadores sobre el funcionamiento de sus algoritmos y
sistemas de inteligencia artificial al

asignar tareas y evaluar el desempeño, publicó la agencia AP.
Las empresas de reparto basado
en Apps dicen que la ley pone en
peligro un sector que factura 700
millones de euros (851 millones de
dólares). La británica Deliveroo dice
que se retirará del mercado español
después de una consulta obligato-

ria a sus trabajadores. Algunos de
ellos objetan la ley porque dicen
que el modelo vigente hasta ahora
les daba flexibilidad.
“Riders x Derechos”, un sindicato del trabajo esporádico
basado en Apps, dijo que en estos
días de temperaturas superiores
a los 38 grados centígrados y una
ola de calor que se prolongará, las
empresas no han ofrecido a los
trabajadores la menor protección
para su salud.
“Las empresas seguirán sin
cumplir la legislación y pretenden
desafiar a la (nueva ley)”, tuiteó el
sindicato. “Mientras les salga más
barato pagar las multas que contratarnos, el fraude va a persistir. No
entienden de leyes ni legislaciones”.
La Central dijo que estaba
colaborando con Just Eats en la
elaboración de nuevos contratos.
Glovo dijo que contratará a 2 mil
repartidores bajo la nueva ley, pero
el resto seguirá como contratistas.
Uber Eats señaló que planea subcontratar algunos servicios.

Foto: Especial

Nueva ley en España por contratos de repartidores

Calor extremo

Ciudadanos y turistas sufren por la intensa ola
de calor que abrasa Italia y España, provocado
por el anticiclón “Lucifer”, con temperaturas de
48.8 grados centígrados, nuevo récord europeo
de altas temperaturas.

1D

Abrazo y
confianza

DEPORTES

Medallista suspendido

La Unidad de Integridad del Atletismo
suspendió provisionalmente al medallista
de plata CJ Ujah, tras dar positivo a un
andrógeno.
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La tenista
Simona Halep
regresó a las
canchas tres
meses después.
La rumana perdió
en Montreal ante
Danielle Collins.

Foto: Tomada de internet
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El atacante
francés, Kylian
Mbappé le dio
la bienvenida a
Lionel Messi en el
PSG. El delantero
llamó “leyenda” al
argentino.

Breve
regreso

El linebacker Josh
Bynes fue contrato
por Carolina por
una temporada.

Inician Bundesliga,
Premier League
y Liga Española
CANCÚN, Q. ROO. – Este viernes
inicia la actividad en tres de las
más importantes ligas de Europa:
la Premier League en Inglaterra,
la Bundesliga en Alemania y La
Liga en España, esta última que
vivirá una temporada histórica,
con la salida de Messi de sus
reflectores, quien fue a parar a
Francia. Sin embargo, campeonato le dará la oportunidad a
otros clubes y futbolistas de
acaparar los reflectores.
La acción comienza en la
Bundesliga, cuando el campeón
Bayern Munich visite el Mönchengladbach en el Borussia
Park. Los ‘bávaros’ buscarán su
décimo título consecutivo de liga
y lo harán ahora estrenando técnico, Julian Nagelsmann de 34
años tomará el mando del equipo
que ganó una Champions y un
Mundial de clubes bajo el mando
de Hans-Dieter Flick.
En Inglaterra, la Premier Lea-

gue comenzará con el partido
entre Brentford y el Arsenal, los
‘Gunners’ terminaron en octavo
lugar la temporada pasada, fuera
de los puestos de competiciones
europeas, por lo que su meta será
recuperar terreno. El campeón,
Manchester City debutará hasta
el domingo 15 de agosto, ante el
Tottenham y el Chelsea, actual
monarca de Europa, tendrá
acción el sábado contra el Crystal Palace.
La Liga Española vivirá una
temporada distinta, donde el
Valencia y el Getafe abrirán la
primera fecha el viernes. Mientras que el campeón de la temporada 2020-2021, Atlético de
Madrid jugará el domingo ante el
Celta de Vigo. El Barcelona vivirá
su primer partido oficial sin Lionel Messi en la plantilla cuando
enfrente a la Real Sociedad ese
mismo día. En tanto, Carlo Ancelotti hará su regreso oficial como
técnico del Real Madrid el sábado
14 de agosto ante el Alavés.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El último estado de emergencia en Tokio concluirá el 31 de agosto, cinco días antes que concluyan los Paralímpicos

Organizadores esperaban contar con 10 mil asistentes por evento

Juegos Paralímpicos
serán sin aficionados
Tokio y otras
prefecturas
continuarán en
estado de emergencia

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Alemania, Inglaterra y España comenzarán la actividad de sus
ligas este fin de semana.

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de
dos semanas de iniciar los Juegos Paralímpicos, las autoridades
japonesas prevén que las competencias y ceremonias se celebren sin aficionados, tal como
ocurrió en los Juegos. Según la
plataforma Insidethegames, el
Comité Paralímpico Internacional (CPI) no ha tomado una
decisión firme, pero el aumento
de casos de Covid-19 en Japón

apunta al cierre de estadios para
el público.
De acuerdo con Kyodo News,
un vocero del IPC dijo que el
anuncio se dará a conocer la
próxima semana. Por lo que
las competencias en Tokio y las
prefecturas de Saitama y Chiba,
todas se encuentran en estado
de emergencia debido al alto
número de positivos hasta el
próximo 31 de agosto, los Paralímpicos comenzarán el 24 de
ese mes y concluirán el 5 de
septiembre.
La Asociación Médica de
Tokio expresó su preocupación
al gobierno por los problemas
que sufre el sistema médico de
la ciudad.
Los Juegos Olímpicos tuvieron

lugar del 23 de julio al 8 de agosto,
en pleno estado de emergencia.
Los organizadores reportaron un
total de 497 casos vinculados al
evento, los últimos 22, ocurrieron el pasado jueves y se trató de
personal, ninguno con atletas, ni
voluntarios.
Japón reportó el 12 de agosto
más de 18 mil casos de Covid-19,
un segundo récord consecutivo,
mientras que la capital, Tokio y
principal sede de los Juegos Paralímpicos, alcanzó los 4 mil 989
casos diarios. Lo que implica un
crecimiento del nueve por ciento
diario en el número de contagios.
Los organizadores de los
Juegos Paralímpicos esperaban
contar con al menos 10 mil aficionados en las gradas, sin embargo,

Contagios
Tokio 2020*
1 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO
29 atletas
142 personal de deportes
33 medios de comunicación
15 empleados de organización
286 contratistas
28 voluntarios
*Fuente: tokyo2020.org

tuvieron que aceptar la realización de las competencias a puertas cerradas. Un total de 22 disciplinas tomarán lugar en Tokio
2020 y se espera la participación
de 4 mil 400 paratletas.

Destaca Max Verstappen trabajo de ‘Checo’ Pérez

Foto: Tomada de Internet

GUADALAJARA, JALISCO. -Su
ADN competitivo le dice a Max
Verstappen que no importa
quién tenga al lado, siempre
tiene que creer en sí mismo y
hacer un buen trabajo, pero eso
no quita que destaque lo hecho
por Sergio Pérez en Red Bull.
El neerlandés tomó las riendas de piloto uno del equipo austriaco en 2018 y desde entonces
ha visto pasar como compañero
a Pierre Gasly y Alex Albon. Este
año llegó ‘Checo’ y hasta antes de
las últimas dos carreras, la escudería era líder de los Constructores y ‘Mad Max’ era primero
entre los pilotos.
“No importa a quién tenga
como compañero de equipo,
siempre creo en mí mismo y
confío en que siempre puedo
hacer un buen trabajo, así que
no importa a quién pongan a
mi lado”, disparó Verstappen a
“Channel 4 F1”.
“Es bueno tener un desafío,
pero también estoy muy contento con Checo en este momento
como compañero de equipo. Está
haciendo un gran trabajo. Creo
que ha demostrado, es una gran
incorporación al equipo, y es muy
importante tener ambos coches

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Verstappen y Pérez tienen a Red Bull en la pelea por el campeonato de Constructores.
para sumar los puntos”.
El piloto mexicano ha caído
bien en Milton Keynes pese a
las dificultades que tuvo en su

adaptación a Red Bull y que provocaron fuertes críticas sobre
su rendimiento en un equipo
que quiere tumbar del trono a

Mercedes.
En 11 fechas, Checo Pérez suma
104 puntos y es quinto lugar en
la tabla de pilotos.

CAMBIAN
LA MEDALLA

El Comité Olímpico Internacional le
entregará otra medalla de oro a Miu Goto,
jugadora de Softbol de Japón, luego que
el Takashi Kawamura, alcalde de Nagoya,
mordió su presea y rompió el protocolo
contra el Covid-19. Después de varias
críticas, el alcalde negoció para que le
dieran otra medalla a Goto.
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Vive boxeo verano
‘apagado’ por caída
de peleas estelares
CANCÚN, Q. ROO. –El verano
prometía una serie de carteleras estelares para el mundo del
boxeo. Sin embargo, la pandemia, accidentes y problemas
contractuales terminaron por
‘apagar’ lo que prometían ser
peleas importantes con títulos en juego, algunos combates fueron aplazados, mientras
que otros se cancelaron sin
remedio.
La primera de las peleas
estelares caídas fue entre
Tyson Fury contra Deontay
Wilder. El tercer combate entre
los pesos pesados debía ocurrir
el 24 de julio. Sin embargo, Fury
dio positivo a Covid-19 y tuvo
que ser pospuestos hasta el 9
de octubre. La promotora Top
Rank informó que los boletos
comprados en verano, serán
válidos para la nueva fecha en
el T Mobile Arena de Las Vegas.
Otra decepción ocurrió
durante las pláticas entre Saúl
Álvarez y el campeón de peso
supermedio Caleb Plant. El
mexicano busca unificar los

títulos de la división y empezó
negociaciones para enfrentar
al estadounidense el 18 de septiembre, pero las negociaciones
se estancaron debido a temas
contractuales, por lo que el
‘Canelo’ busca un nuevo rival
si no quiere terminar el verano
viendo las peleas desde abajo
del ring.
El verano prometía además el regreso del veterano
Manny Pacquiao contra el
campeón de peso wélter,
Errol Spence Jr. El combate
fue pospuesto esta semana,
luego de que el estadounidense sufriera un desgarre en
el ojo izquierdo que requirió
cirugía. Su lugar en la función
del 21 de agosto lo tomará
Yordenis Ugás, quien tiene
el cinturón de la AMB.
Por último, David Benavidez
debía enfrentar a José Uzcategui el 28 de agosto, pero el
mexicoamericnao dio positivo a Covid-19 y se pospuso la
pelea. Mismo caso de Teófimo
López al contagiarse y aplazar
la pelea contra George Kambosos que debía ser el 14 de
este mes.
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❙❙Entre las estrellas de la NFL que han decidido no vacunarse figuran Kirk Cousins, Carson Wentz, Dak Prescott y Deandre Hopkins.

Equipos avanzan en la aplicación de dosis y otros se resisten

Chocan NFL
y antivacunas
Foto: Tomada de Internet

Jugadores en
contra de los
protocolos apelan
a su ‘libertad’

❙❙Al menos cinco peleas estelares fueron canceladas para los
meses de agosto y septiembre.

CON
PRECAUCIÓN
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CANCÚN, Q. ROO. –La NFL reportó
que al menos un 91.7 por ciento
de los jugadores cuenta con al
menos una dosis de vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, a
tres semanas de iniciar la temporada 2021 algunos jugadores
se ‘resisten’ a los protocolos y a la

Patriots y Cole Beasley de los
Bills, expresaron su inconformidad por las medidas de la NFL,
a la cual se unieron algunos ex
profesionales.
“Es una tontería NFL… forzar
a la gente para obtener el uso de
una vacuna de emergencia que
no está probada es una mierda.
Déjenlos tomar sus propias decisiones. Me retiraría mañana si
todavía jugara”, dijo Derek Anderson, ex mariscal de los Bills.
Hopkins posteó en Twitter
que criticaba “ser puesto en la
posición de dañar a su equipo
porque no quiere tomar parte

aplicación de las vacunas, lo que
podría acarrear multas y problemas durante la campaña.
Según NFL Network, hay
15 equipos que cuentan con el
95 por ciento de sus jugadores vacunados. En julio, la liga
informó que entre las multas
para los no vacunados que violen el protocolo llegarán hasta
los 14 mil 650 dólares, mientras
que los equipos que no puedan
completar un roster podrían perder los partidos.
Jugadores estelares como
Deandre Hopkins de los Cardinals, Matthew Judon de los

de la vacunación, me hace
cuestionar mi futuro en la
NFL”. Sin embargo, eliminó la
publicación.
Pero no son las únicas estrellas, mariscales como Carson
Wentz (Colts), Dak Prescott (Cowboys) y Kirk Cousins (Vikings)
argumentaron que no piensan
aplicarse las dosis porque viola
sus derechos a la salud y la
responsabilidad.
Lamar Jackson, de los Ravens
fue el último en dejar abierta la
opción de vacunarse, tras contagiarse dos veces de Covid-19 en
ocho meses.

El mariscal de campo, Dak Prescott se recupera de unas molestias en el hombro y espera jugar contra los Texans. El quarterback de Dallas se perdió unos días en las prácticas, tras resentirse de un esguince y tiene previsto volver para el juego de
pretemporada contra Houston el 21 de agosto.
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CANCÚN, Q. ROO. – La UEFA
prohibirá el acceso al público
visitante durante las próximas Eliminatorias al Mundial
2022, debido al aumento de
casos de Covid-19 en Europa,
la organización notificó que
el veto será en los partidos

de la Fecha FIFA del 1 al 8 de
septiembre.
A través de un comunicado
la UEFA indicó que “el reciente
aumento de casos de Covid-19
en Europa, combinado con el
gran número de partidos que
se jugarán durante septiembre
en la ventana internacional”, se
optó por bloquear a los aficionados visitantes.

Esta medida es similar a la
tomada durante las rondas clasificatorias a los torneos de clubes
en la UEFA, como la Champions
y Europa League. Sin embargo,
la organización sí permitirá el
acceso al público local, en algunos juegos, incluso al máximo
de su capacidad.
El Puskas Arena de Budapest
en Hungría fue de los prime-

Foto: Tomada de Internet

Veta UEFA público visitante
en Eliminatorias al Mundial
ros en abrir al 100 por ciento,
durante la Eurocopa, con todos
los asistentes vacunados. Mientras que la Final de dicho torneo
en Wembley, Inglaterra, asistieron más de 65 aficionados. La
Asociación de Futbol Inglesa
dijo que la entrada de visitantes
será revisada para los partidos
internacionales de octubre y
noviembre.

❙❙Ferrari negociará con Haas y Alfa Romeo para que sus
prospectos continúen en Fórmula 1.

Planea Ferrari renovar a
Schumacher y Giovinazzi
para más temporadas

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El aumento de los casos de Covid-19 en Europa provocó la restricción del público.

CANCÚN, Q. ROO. – En Ferrari
piensan en el futuro. Si bien, esta
temporada cuentan con Carlos
Sainz y Charles Leclerc como
pilotos en su equipo principal,
no pierden de vista a dos jóvenes que salieron de su academia:
Mick Schumacher y Antonio Giovinazzi, quienes se encuentran
en su primera y tercera temporada en la Fórmula 1 respectivamente, por lo que trabajan en la
renovación de sus contratos.
Schumacher debutó este 2021
en la máxima categoría con la
escudería Haas, por ahora ha iniciado las 11 carreras realizadas y
su mejor resultado fue en el Gran
Premio de Hungría, en el puesto 12.
Mientras que Giovinazzi vive
su tercer año dentro de la Fórmula 1, donde ha corrido para

Alfa Romeo, de momento no ha
podido subir al podio, pero ha
ayudado a su equipo a sumar
puntos. En lo que va del 2021,
Antonio ha tenido su mejor resultado en Monza, con un décimo
puesto.
“Este año ha sido más difícil
para la Ferrari Drive Academy,
pero hay que dar tiempo a los
pilotos jóvenes para que crezcan.
La primera temporada de Mick
Schumacher sirve como aprendizaje, sin presión, por eso ahora
estamos discutiendo con Haas
para confirmarlo ahí para 2022”,
dijo Mattia Binotto, director de
la escudería Ferrari.
El directivo señaló que “Giovinazzi sigue siendo nuestro piloto
reserva, él es la primera alternativa. Está creciendo cada año y
espero que pueda quedarse en
Alfa Romeo a menos una temporada más”.
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Valle de Guadalupe

CerCa
del Cielo
Desde el bello corazón de Ensenada, BC,
brilla la oferta vitivinícola y gastronómica
Fernando Toledo

El Valle de Guadalupe, lugar obligado de los amantes del vino y
sus placeres, es ideal para ‘embriagarse’ con la naturaleza y todos sus encantos.
Situado en el corazón de la
Ruta del Vino de Baja California,
precisamente en el municipio de
Ensenada, es reconocido no sólo
por la calidad de sus vinos, hermosos paisajes, clima benigno y
grandes resorts, que lo han convertido ya un destino turístico en
el ámbito mundial.
Uno de esos puntos en el
mapa, el famoso Cielo Winery &
Resort, bajo un concepto enoturístico único, ofrece las máximas
comodidades para disfrutar los
placeres iniciados por el dios Baco en los tiempos antiguos.
Un elegante hotel que cuenta con 92 suites y villas individuales, una vinícola, piscinas al aire
libre, terrazas que permiten admirar los viñedos y dos restaurantes
de especialidades (Latitud 32 y
Polaris), en un entorno rodeado
por vides, olivos, paisajes montañosos y dos lagos que brindan
amaneceres y atardeceres únicos.
Para celebrar las fiestas de la
vendimia, los turistas tendrán en
esta ocasión la gran experiencia
de realizar diferentes actividades,
como cosechar con sus propias
manos las vides, conocer el proceso de elaboración del vino y
participar en degustaciones y

VIERNES 13 / AGOSTO / 2021

maridajes a cargo de reconocidos expertos del tema con todas
las medidas sanitarias de rigor.

Gran Muestra
GastronóMica

Y para coronar la experiencia, en
este verano, dos famosos restaurantes de la CDMX, Alfredo
di Roma y Au Pied de Cochon,
pondrán el toque italiano y francés, respectivamente, a esta gran
fiesta para los sentidos.
Así, desde este fin de semana y hasta el 22 de agosto, estos
dos reconocidos centros gastronómicos presentan algunos de
los platillos que los han hecho famosos en todo el planeta.
El chef Mauro Chiecchio, del
Alfredo, por ejemplo, mostrará
un menú que incluye sus pastas
bañadas con las mejores salsas,
pizettas a los cuatro quesos, canelones rellenos de espinacas y,
por supuesto, su plato estrella, el
spaghetti Alfredo, preparado según una receta ancestral.
Au Pied de Cochon ofrecerá,
por su parte, su legendario chamorro con salsa bearnesa, la tradicional sopa de cebolla, los caracoles con mantequilla y perejil,
y el también premiado Coq Au
Vin, o suave pollo macerado por
horas en vino tinto y especias.
Para cerrar con broche de
oro, estos platillos se rociarán con
caldos de etiquetas multipremiadas de este lugar, que incluyen
preseas de nivel internacional.
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ENOTURISMO EN MÉXICO
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La práctica del enoturismo ha ido ganado un importante terreno entre los
viajeros que buscan los caminos de la vid para pasear por el País. Según
datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México cuenta
con más de 50 variedades de uva con las que se elaboran unos 36 millones de litros de vino al año. Aquí, presentamos algunas de las bodegas
y viñedos que muestran los procesos de elaboración y realizan catas
en destinos como Baja California, Querétaro, Guanajuato, Coahuila y
recientemente Jalisco, para placer de enoturistas que desean maridar
bellos paisajes con un descorche a la mexicana.
Los vinos tintos son los favoritos indiscutibles, ya que de cada 10
botellas vendidas en México, 7 son de este estilo. Sin embargo, en el
territorio también se elaboran blancos, espumosos y dulces.
“A partir de 2018 el vino elaborado en México es el favorito de
los mexicanos. Por primera vez, México se posicionó como primer
lugar en volumen y en valor dentro del mercado. En los últimos
años hemos apostado más por nuestros propios productos”, sostiene Hans Backhoff, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola.
Nayeli estrada

Baja California

Querétaro

Ensenada y sus alrededores concentran el 75 por ciento de la producción del vino mexicano. Destacan varios
valles: el de Tanamá, el de las palmas, el de San Valentín,
el de Guadalupe con sus 3 poblados (San Antonio de las
minas, El Porvenir y Francisco Zarco), el de ojos negros,
el de la Grulla, el de Santo Tomás y el de San Vicente.
“La competitividad del sector ha permitido la generación
de más de 10 mil 500 empleos directos e indirectos y el
posicionamiento como un atractivo turístico nacional e
internacional”, señala Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California.
a visitar: Monte Xanic. Pionera en la elaboración de etiquetas Premium en México. finca la Carrodilla. Elabora
vinos biodinámicos y orgánicos. Vena Cava. Vinícola boutique con etiquetas elaboradas a partir de vides orgánicas.

Espumosos y vitivinicultura extrema marcada por variedades de ciclos cortos como la Malbec delinean el estilo
de esta región compuesta por 7 municipios, 30 proyectos vitivinícolas y más de 500 hectáreas.
“Querétaro está afuera de las franjas del vino, es el punto vitivinícola más meridional del Hemisferio Norte, pero
nuestra altitud entre mil 900 y 2 mil msnm nos permite
elaborar etiquetas de gran calidad”, dice Antonio Treviño,
enólogo de San Juanito.
a visitar: San juanito abre las puertas de su casa para
que conozcas sus viñedos y multigalardonadas etiquetas.
Puerta del lobo. Restaurante, vinícola y viñedos construyen su oferta turística. finca Sala Vivé by freixenet
México. Su emblema son los vinos espumosos, aunque
también elabora blancos y tintos tranquilos.

jaliSCo

Coahuila

“Aunque la ribera sur del Lago de Chapala concentra la mayor
actividad vitivinícola, la elaboración no es exclusiva de la zona.
Hay productores en Talpa de Allende, Los Altos, Valle de Guadalupe y Chapala”, dice Paz Austin, directora del CMV.
a visitar: el tejón. Sus viñedos están cobijados por una panorámica que incluye montañas y el Lago de Chapala. Cava Chalupo
ofrece vinos tintos tranquilos y un cosecha tardía.

Es la región mexicana con mayor tiempo ininterrumpido de
elaboración de vino. A la oferta se suma la galardonada Ruta
Vinos y Dinos, con el Premio Excelencias Turísticas 2021.
a visitar: Don leo. Incluye catas, recorridos, comidas
y cenas maridaje. Casa Madero es la bodega más antigua de
nuestro continente.

Guanajuato

Esta región vitivinícola reúne 34 bodegas y 385
hectáreas de viñedos.
“Tenemos mucho Sol que da como resultado vinos muy fuertes en aromas, cuerpo y
sabores”, señala Iván Vázquez, sommelier de
Camino de Vinos.
a visitar: Camino de Vinos. Se divide en viñedo y hotel boutique. Cuna de tierra. Tiene sus
propios huertos y olivos para la elaboración
de aceite extra virgen. Viñedos la Santísima
trinidad. Presume olivos, campos de lavanda, salas de degustación y un desarrollo con
hotel y cancha de polo.
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