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El gobierno mexicano enviará insumos, despensas con latas de atún, 
sardina, ensaladas campesinas, fruta en almíbar, frijoles refritos, frijoles 
enteros, gel antibacterial y bolsas para basura a Haití.
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El reclamo de la SHCP suma 55 mpd

Ahogan
deudas
fiscales
a FCP
Ayuntamiento tiene 
sobre ejercicios de 
55.65% por aumento 
de su nómina laboral

MARCO ANTONIO BARRERA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- La 
saliente administración de Felipe 
Carrillo Puerto que encabeza José 
Esquivel Vargas, dejará a este 
municipio quintanarroense aho-
gado en deudas fiscales por más 
de 55.6 millones de pesos.

Además de las 40 cuentas 
bancarias oficiales que están 
intervenidas desde hace más 
de 45 días por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), por la falta del pago 
de 41.5 mdp de créditos fisca-
les, este mismo Ayuntamiento 
enfrenta otro reclamo por 14.1 
millones de pesos.

El crédito fiscal fue confir-
mado por la Administración 
Desconcentrada de Recaudación 
de Quintana Roo “2” del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) con sede en Cancún, el 
pasado 2 de agosto.

De acuerdo con el oficio 
número 400-50-00-02-01, el 
reclamo se mantiene activo, 
pero sin que se haya iniciado 
ningún procedimiento admi-
nistrativo de ejecución, como 
la inmovilización o bloqueo de 
más cuentas bancarias.

Esta segunda deuda salió 
a relucir en los informes jus-
tificados que remitieron las 
autoridades federales al Juz-
gado Séptimo de Distrito con 
sede en la entidad, como parte 
del amparo (con número de 
expediente 28440564) que 
interpuso el Ayuntamiento 
para intentar liberar los prime-
ros recursos económicos que 
tiene embargados, del cual se 
le negó la suspensión definitiva 
el pasado día 6.

Ante la oficina que depende 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las auto-
ridades municipales solicitaron 
un mes de gracia para saldar el 
pago pendiente con los benefi-
cios que establece el artículo 74 
del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF).

El ordenamiento dicta que la 
dependencia federal podrá con-
donar hasta el 100 por ciento de 
multas por las infracciones come-
tidas a las disposiciones fiscales, 
para lo cual el SAT fijará reglas 
de carácter general, requisitos y 
los supuestos en que procederá 
la condonación, además de la 
forma y los plazos para que salde 
la parte no condonada.

Como parte del mismo proce-
dimiento, la solicitud para perdo-
nar las multas no evitará las nue-
vas resoluciones que imponga la 
SHCP, las cuales tampoco podrán 
ser impugnadas por los medios 
de defensa establecidos en el CFF.

El municipio de Felipe Carri-
llo Puerto tuvo ingresos propios 
por 8.2 mdp en el primer tri-
mestre del presente año, cuya 
cantidad se integró por 2.9 mdp 
de impuestos (especialmente 
predial), 4.9 mdp por Derechos 
(actas de nacimiento y licencias 
de conducir, entre otros), 196 mil 
160 pesos por Productos (prove-
nientes del mercado público 
municipal), y 192 mil 26 pesos 
por Aprovechamientos (multas 
del juez calificador y de tránsito).

La recaudación de enero a 
marzo pasado excedió lo esti-
mado por el Municipio en el flujo 
de ingresos locales fijados en 6.8 
millones de pesos, en cuya bolsa 
general hay otros 129 millones de 
pesos, pero corresponden a parti-
cipaciones de colaboración fiscal 
y fondos federales cuyo destino 
está etiquetado; es decir, no pue-
den disponer para fines distintos 
a lo programado.

Envían ayuda a Haití desde Isla Cozumel
DALILA ESCOBAR

COZUMEL, Q. ROO.- La Base Aérea 
Militar No. 4 establecida en la Isla 
de Cozumel, Quintana Roo, es el 
punto crucial para el envío de 
ayuda humanitaria a Haití.

El gobierno federal dispuso 
esta región para efectuar trá-
mites migratorios y recarga de 
combustible y es la última escala 
para salir a la ciudad de Puerto 
Príncipe, capital de la República 
de Haití, luego del sismo que 
azotó a este país. 

Para el traslado de los insumos 
se movilizaron dos aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana que 
partieron desde la Base Aérea 
Militar Número 19 ubicada en la 
Ciudad de México y su posterior 
escala en Cozumel.

A través de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el gobierno 
mexicano ordenó el despliegue 
de dos aeronaves (C-295 CASA y 
C-130 Hércules) con 15.4 tonela-
das de insumos, 1,500 despen-
sas con latas de atún, sardina, 
ensaladas campesinas, fruta en 
almíbar, frijoles refritos, frijoles 

Apenas esta semana la Guar-
dia Nacional y el Inami informa-
ron de la detención de cerca de 
mil 500 migrantes, de los que 345 
eran de Haití.

Los migrantes, además de 
Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, entre otros, 
estaban dispersos en 14 esta-
dos, principalmente en Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

La justificación de la Guardia 
Nacional fue que viajaban en 
condiciones de hacinamiento y 
los regresó a su lugar de origen. 

En junio de este año el Inami 
afirmó que “con apego total a 
los derechos humanos” realizó la 
deportación de 97 personas origi-
narias de Haití que permanecían 
de manera irregular en México, 
hasta su llegada a Puerto Príncipe 
fueron resguardados por agentes 
de Inami y de la Guardia Nacional.

El gobierno mexicano ha reco-
nocido que algunas de las razo-
nes principales por las que los 
centroamericanos deciden huir 
de sus lugares de origen es por la 
pobreza, la inseguridad, la perse-
cución y la falta de oportunidades.

enteros, gel antibacterial y bol-
sas para basura.

También el envío de 0.811 
toneladas de medicamentos, 1.5 
toneladas de leche en polvo, dos 
toneladas de agua embotellada.

Por su parte, la Secreta-
ría de Marina envió un avión 
(C-295MW) con 3.6 toneladas 
de insumos de emergencia entre 
víveres, catres, cobijas, kits de 
higiene, filtros de agua, lámparas 

solares, carretillas y palas.
En el contexto migratorio, en 

menos de dos meses el Instituto 
Nacional de Migración (Inami) ha 
deportado a cerca de 500 haitia-
nos en dos ocasiones.

Apoyos

 ❙Al cierre de esta edición ‘Grace’ se mantenía como tormenta tropical, se pronostica que para la 
madrugada del jueves se vuelva huracán categoría 1. 

Evolucionará Grace
a huracán categoría 1
FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta la media-
noche de este martes 16, el fenó-
meno meteorológico Grace se 
mantenía como tormenta tropical 
con el pronóstico de convertirse en 
huracán categoría 1 al impactar en 
las costas de Quintana Roo a partir 
de la noche de este miércoles o las 
primeras horas de mañana jueves,  
informaron autoridades estatales 
y federales.

Desde las 20:00 horas de ayer el 
gobernador Carlos Joaquín activó 
la Alerta Verde en la entidad, con 
riesgo de peligro bajo, y exhortó a 
la población a informarse por las 
fuentes oficiales, para evitar des-
información que genere alarmas 
o compras innecesarias, ya que de 
ello depende el tomar las precau-
ciones y las acciones efectivas que 
permitan salvaguardar vidas y el 
patrimonio.

“En Quintana Roo se mantendrá 
informada a la gente de manera 
permanente sobre la evolución y 
trayectoria de la tormenta tropical 
Grace, por lo que este miércoles, a 
partir de las 8 de la mañana, habrá 
sesiones informativas en periodo 
de 3 a 4 horas”, dijo. 

De acuerdo con la información 
divulgada por los organismos espe-
cializados en fenómenos meteoro-
lógicos, el mandatario explicó que 
la trayectoria de impacto de la tor-
menta tropical en territorio será al 

sur de Tulum, entre las 2 y las 4 de 
la madrugada del jueves, aunque 
dijo que se continuará con el moni-
toreo de rutina para descifrar su 
comportamiento y trayectoria con 
información cada vez más precisa.

“Trabajaremos en resguardar 
los poblados de Punta Herrero, Isla 
María Elena, Banco Chinchorro, 
Punta Allen y los Chunes, pobla-
ciones que están en la zona de 
mayor fragilidad ante el impacto 
de la tormenta tropical”, subrayó.

Por su parte, la coordinadora 
general del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), Alejandra Mén-
dez Girón, informó que a las 10:00 
horas de ayer Grace se localizó a mil 
095 kilómetros (km) al este-sureste 
de las costas de Cancún, con vien-
tos sostenidos de 85 kilómetros por 
hora (km/h), rachas de 100 km/h y 
desplazamiento al oeste a 24 km/h, 
sobre el Mar Caribe.

Y adelantó que sus primeros 
efectos se empezarán a sentir 
durante la tarde de este miércoles 
18 de agosto con oleaje de 2 a 3 
metros (m) frente a las costas de 
Quintana Roo, por lo que no des-
cartó que el fenómeno se intensi-
fique a huracán de categoría 1 en 
la escala Saffir-Simpson y toque 
tierra la noche del miércoles o las 
primeras horas del jueves en la 
costa norte de Quintana Roo, afec-
tando a Tulum, Playa del Carmen, 
Cozumel y Cancún. 

Durante ese periodo, generará 

vientos muy fuertes, oleaje elevado 
y lluvias de intensas a torrencia-
les sobre la Península de Yucatán. 
Asimismo, indicó que se prevé que 
mañana jueves cruce la región 
peninsular, afectando con mayor 
intensidad a Yucatán. Durante la 
tarde del mismo día, debido a su 
interacción con tierra, se espera 
que se debilite a tormenta tropical 
e ingrese a aguas cálidas del Golfo 
de México, en donde se intensifi-
cará nuevamente a huracán.

“Se pronostica que durante 
la noche del viernes 20 o pri-
meras horas del sábado 21 de 
agosto, Grace impacte en tierra 
por segunda ocasión, ahora en el 
centro-norte de Veracruz, como 
huracán categoría 1 o 2, con vien-
tos máximos sostenidos de 154 
km/h. Por ello, generará lluvias de 
intensas a torrenciales, las cuales 
podrían provocar deslaves en zonas 
del noreste, oriente y centro del 
país, así como vientos muy fuer-
tes y oleaje elevado en las costas 
del sur de Tamaulipas y Veracruz”.

Para el miércoles 18 y jueves 19 
de agosto, se pronostican lluvias 
puntuales torrenciales de 150 a 250 
milímetros (mm) y vientos de 120 
km/h con rachas de 150 km/h en 
Quintana Roo y Yucatán, así como 
oleaje de 3 a 5 metros en sus costas. 
Para Campeche se esperan lluvias 
puntuales intensas de 75 a 150 
mm, vientos de 70 km/h y oleaje 
de 2 a 3 metros de altura.

Van por 
medallas
Ana Guevara, titular 
de la CONADE confía 
en que México llegue 
a las 300 medallas en 
Juegos Paralímpicos en 
Tokio 2020. De manera 
histórica, la delegación 
mexicana ha acumulado 
289 preseas en 13 edi-
ciones.              PÁG. 1D

Activan protocolos 
de protección civil
Ante la proximidad de “Grace” que se 
espera impacte como huracán catego-
ría 1 la noche de este miércoles o las 
primeras horas del jueves, el Ayunta-
miento de Benito Juárez alistó los pro-
tocolos en materia de protección civil.

PÁG. 5A

Refutan
empresarios
alargar las
diputaciones
Líderes de organis-
mos empresariales 
del estado mostra-
ron su rechazo a la 
intención de diputa-
das y diputados para 
reformar el artículo 
57 de la Constitución 
Política de Quintana 
Roo, con la que pre-
tenden quedarse en 
el cargo hasta por 12 
años.   PÁG. 3A

A 12 días, 
aumenta
confusión 
por clases 
A menos de dos 
semanas de que 
comience el ciclo 
escolar 2021-2022 
crece la confusión 
ante la falta de 
reglas claras para el 
regreso presencial a 
las aulas.  PÁG. 1B

Demanda 
a Halle Berry 
luchadora 
de UFC
Cat Zingano, ex lu-
chadora del Ultima-
te Fighting Cham-
pionship (UFC), 
demandó a Halle 
Berry, alegando que 
la actriz le prometió 
un papel en su de-
but como cineasta, 
según informaron 
medios como TMZ y 
NME.
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

MAURICIO ÁNGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al vivir en Chihuahua 
y ser hijo de un zootecnista, Omar Chapa-
rro visitaba ranchos, aprendió a montar a 

caballo y oía con su papá a Ramón Ayala, Antonio 
Aguilar y Pedro Infante, pero ni eso le permitió 
encontrar del todo su propio estilo charro para 
cantar.

En 2019 dio vida al “Ídolo de Guamúchil” en la 
película Como Caído del Cielo, y eso le dio confianza 
para volver a la música luego de sus discos de 2012 
y 2014, pero se dio cuenta de que, en realidad, se 
había conformado con imitar.

Durante la pandemia se dedicó a componer 
canciones y trabajar en su nuevo proyecto musical, 
donde canta regional mexicano a su manera. El 
primer sencillo es “Las Locuras Mías”.

“Agarrarme de Pedro Infante fue un escudo 
protector, mi cobijita de Charlie Brown, porque me 
siento muy cómodo. No me costaba tanto trabajo 
imitarlo porque, guardando las dimensiones, tengo 
una tesitura parecida”, dijo, en entrevista virtual.

“Pero cuando encontré esta canción empecé a 
encontrar mi propio estilo: ese era yo, no estaba 
imitando. Me costó muchos años; escucho mis 
grabaciones de antes, mis discos, y ese no era yo, 
estaba inseguro, aprendiendo. Ahorita todo fue 
un click”.

Aunque ha brillado como actor, conductor, 
comediante y locutor, el protagonista de No Man-
ches, Frida recuerda que la música fue su primera 
pasión. Comenzó a cantar con 5 años y aprendió a 
tocar guitarra a los 16, al llevar serenatas.

Con dos álbumes, El Gori Gori y Me Enamoré 
de Ti, se percató de las críticas cuando lanzó can-
ciones luego de Como Caído del Cielo, mismas que 
lo limitaron por un tiempo.

“Nunca había invertido en la música por la 
inseguridad de que me iban a juzgar. He grabado 
más de 70 (canciones), he compuesto 27, no es 
casualidad que cante, los momentos llegan cuando 
uno los persigue.

“En redes sociales te dicen que no eres cantante 
ni actor, y he tratado de acallar todas esas voces y 
escuchar la intuición, el alfabeto de Dios. Me siento 
pleno, ahora no me importa que me critiquen 
porque estoy haciendo lo que quiere mi alma”.

Chaparro ya cuenta con 13 temas que combi-
nan mariachi, ranchero y con acordeón, banda 
sinaloense y sierreño.

“Las Locuras Mías”, que estrena este viernes, 
integra mariachi, vallenato y el urbano de Joey 
Montana (“Picky”), que refleja su sentir a sus 46 
años.

“Retrata muy bien lo que es Omar Chaparro por-
que es una canción romántica, con una propuesta 
al amor, que dice ‘¿qué tal si te enamoras de las 
locuras mías?’. Es una canción que yo le hubiera 
compuesto a mi esposa cuando la conocí”, añadió.

Para el 2022 sueña con una gira en la que aña-
diría un homenaje a Infante.

RETO DE PESO
Chaparro nunca había llegado a pesar 74 kilos, 
como compartió en redes sociales. También tiene 
el cabello largo y se ha dejado canas, pero no 
por descuido, sino de cara a la filmación de The 
Wingwalker.

“El director quería que subiera 20 kilos, de eso 
subí hace dos semanas el avance a redes, pero 
platiqué con mi nutriólogo y me dijo que subir 20 
kilos para octubre era muy poco tiempo.

“Me pidió hacerme análisis y me dijo que hay 
riesgo de diabetes, de un infarto, entonces plati-
camos con el director. Lo que él quería es que me 
viera muy diferente, así que revertimos el proceso: 
ahora, en vez de subir 20 debo bajar 15. Hace dos 
semanas ya bajé cinco”.

En la ópera prima de Alonso Álvarez, Chaparro 
interpretará a un viudo, cuya esposa murió por 
problemas del corazón, que le heredó a su hija. 
Para salvarla, requiere un trasplante urgente, pero 
el día que consiguen donante él descubre que no es 
ciudadano estadounidense y termina deportado. 
Su misión es regresar para terminar trámites y 
salvar a su hija.

Cantar, la locura
de Omar Chaparro

LA SOLEDAD, ese estado de aislamiento en el cual un individuo no cuenta con la 
compañía de alguna persona o animal, comenzó a invadir la existencia política 
del alcalde José Esquivel Vargas en el último tramo de su caótica administración 
que amenaza con dejar al municipio maya de Felipe Carrillo Puerto fuertemente 
endeudado, en el desamparo y sin expectativas de tiempos mejores, ya de por sí 
hundido en la miseria y la marginación del desarrollo central.
FALTO DE PODER, ni siquiera logró reunir el quórum en la sesión “histórica” 
de ayer donde el cabildo debía aprobar tanto el Plan de Desarrollo Urbano 
y Ecológico como el Programa de Ordenamiento Territorial del municipio, 
instrumentos en cuyo diseño se trabajó durante tres años y que vendrían a dar 
certeza sobre la propiedad privada de predios así como la seguridad jurídica 
para su comercialización; simplemente el cuerpo colegiado de regidores ya no 
le hace caso y se dejó en claro que el munícipe no cuenta con los suficientes 
colaboradores ni para llenar un Vocho.
TODO ESTABA listo ya para dar ese gran salto cualitativo. El director de Desarrollo 
Urbano del municipio, Joel Ciau, tenía súper aprobados ambos instrumentos por 
parte del gobierno federal, del gobierno estatal y de la sociedad civil pero la roca 
en el camino resultó ser la principal autoridad del ayuntamiento. Conectados vía 
Zoom estuvieron a tiempo ayer los representantes del Fonatur así como de las 
instancias del medio ambiente para avanzar en la sesión que se malogró por las 
diferencias del alcalde con los miembros del cabildo.   
EL RESULTADO ES TRÁGICO: tres años perdidos para la zona maya más pobre de 
Quintana Roo con un cúmulo de adeudos fiscales, con cargo al futuro, por casi 57 
millones de pesos producto de una mala administración que en vez de invertir en 
el proyecto de desarrollo productivo los destinó al aumento de la nómina laboral 
“por necesidades del Ayuntamiento”, según justificó; ello sin contar la deuda 
pública con los bancos que ronda los 13 millones de pesos.
HACE MÁS DE 45 DÍAS la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
congeló diversas cuentas bancarias ante la falta del pago de 41.5 millones 
de pesos producto de créditos fiscales y el pasado 2 de agosto fue exhibido 
otro adeudo por 14.1 millones de pesos, reclamados por la Administración 
Desconcentrada de Recaudación de Quintana Roo “2” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) con sede en Cancún. En total 56 millones 600 mil 
pesos en números redondos, que se traspasaran a la siguiente administración en 
funciones a partir de septiembre.
LO QUE MENOS parece importarle al alcalde saliente es el negro nubarrón que 
dejará en el horizonte de este municipio, quizá tampoco le quite la tranquilidad la 
soledad política que lo acompañará de aquí en adelante como no le hicieron mella 
en su ánimo las críticas por los escándalos de índole personal que protagonizó 
durante su mandato; él cumplió su sueño de convertirse en presidente municipal 
de su pueblo, saboreó el poder y hasta cambió de esposa, una joven y bella mujer 
que podría ser su hija. Por ese lado está bien acompañado ¡Misión cumplida! 
Festeja desde su SUPERYÓ interno.

Mi música fue 
un experimento 
y trabajo de año 

y medio. Todo lo que va 
de la pandemia de estar 
escuchando canciones, 
grabando, componiendo, 
tomando clases de canto, 
las que no he dejado desde 
hace 10 años. Es importante 
que, si tienes un sueño, 
trabajes”.

Omar Chaparro,
actor y cantante
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‘Rescata’ 
Fátima Molina 
su auto
La actriz Fátima Molina 
acudió este martes a reco-
ger su auto al edificio Nú-
mero 1909 de la Avenida 
Coyoacán, en la Alcaldía 
Benito Juárez, en el que se 
encontraba el lunes cuan-
do hubo una explosión por 
acumulación de gas.

Mon Laferte 
confirma 
embarazo
La cantante chilena 
Mon Laferte sorpren-
dió a sus fans ayer al 
revelar en un Insta-
gram Live que está 
embarazada; prepara 
gira.
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Despunta Cozumel
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La isla de 
Cozumel ha registrado una 
importante recuperación en su 
mercado turístico que ha llegado 
a superar en 63.1 por ciento el 
número de visitantes extranje-
ros que tuvo en 2019, de acuerdo 
con datos del Grupo Aeroportua-
rio del Sureste, y 7.1 por ciento el 
número de visitantes nacionales.

Actualmente Cozumel cuenta 
con 16 vuelos directos desde su 
aeropuerto a destinos como 
Dallas, Chicago, Los Ángeles, 
Monterrey, Ciudad de México, 
Houston, Charlotte, Denver y 
Miami, a través de siete aerolí-
neas. Recientemente anuncia-
ron también la apertura de un 
vuelo proveniente de Orlando, 
que comenzará operaciones el 
6 de noviembre.

En junio, Cozumel comenzó a 
recibir cruceros como el Adven-
ture of the Seas, Celebrity Equi-
nox, Carnival Breeze y Carnival 
Vista, reiniciando así la princi-
pal actividad turística del puerto, 
uno de los más importantes en 
el Caribe, tras 16 meses de pausa 

derivada de la pandemia.
El Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo (CPTQ) 
ha apoyado a la recuperación 
económica y turística de Cozu-
mel a través de promoción en 
servicios de “streaming” y radio, 
así como la participación en más 
de 20 ferias, seminarios y eventos 
durante 2020 y 2021 alrededor 
del mundo.

Entre los principales atrac-
tivos destacan eventos depor-
tivos que se llevan a cabo en la 
isla, los cuales atraen cientos de 
atletas nacionales y extranjeros, 
como la competencia de aguas 
abiertas “Oceanman” que contó 
con 680 participantes. Este año 
además se realizarán los triatlo-
nes “Ironman”, “Full Ironman” y 
“AsTri”, así como el Gran Fondo 
de Nueva York, una competencia 
de ciclismo.

Finalmente, se anunció que 
el CPTQ realizará, a finales de 
este mes, una caravana nacio-
nal con Volaris, que recorrerá las 
ciudades de Guadalajara, León, 
Monterrey y Ciudad de México 
para promocionar Cozumel entre 
agentes de viaje en esos lugares.

Sugieren terapia psicológica a menores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Especialistas 
sugieren a padres y madres de 
familia recurrir a expertos en psi-
cología infantil, ya que los niños 
también pueden necesitar tera-
pia psicológica ante un problema 
concreto que no logren gestionar 
por sí mismos y los adultos estén 
desorientados sobre cómo actuar.

En la publicación del ejemplar 
correspondiente a agosto de la 
revista digital “Segunda Sala”, a 
cargo del magistrado numerario 
de la Segunda Sala Especializada 
en Materia Familiar y Materia 
Familiar Oral, del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Mario Alberto 
Aguilar Laguardia, se expone 
la importancia de la psicología 

infantil.
De acuerdo con Enrique 

Gabriel Sarabia Góngora, encar-
gado de abordar ese tema, a dife-
rencia de los adultos que gozan 
de mayor estabilidad como 
consecuencia de la madurez, los 
niños están en pleno proceso 
de crecimiento, experimentan 
cambios constantes y necesitan 
el apoyo de los adultos para refor-
zar sus propios recursos.

“Los padres pueden decidir 
consultar una situación con-
creta con un psicólogo experto 
en psicología infantil ante cual-
quier síntoma de infelicidad en el 
niño, por ejemplo, un niño que no 
se divierte y no juega con otros 
niños de su edad, no sonríe y 

evita situaciones típicas de su 
período vital”, expuso.

Los niños son muy vulnera-
bles ante situaciones de conflicto 
que se viven en casa, por ejemplo, 
discusiones constantes por parte 
de los padres, problemas econó-
micos, muerte de un familiar o un 
divorcio, que pueden desencade-
nar reacciones de ira en el menor 
reacciones, o tristeza profunda, 
cambios bruscos de humor o de 
conducta drástico respecto de su 
modo de ser habitual que reque-
rirán de un especialista.

Cuando se recurre a la psicolo-
gía infantil puede ayudar a hacer 
a un lado conductas negativas o 
miedos que vuelven a los niños 
vulnerables en una etapa cru-

cial de sus vidas, puesto que se 
puede ayudar al menor a recupe-
rar su bienestar, de lo contrario, 
el problema aumenta de forma 
notable y el malestar también.

Abundó que entre las ven-

tajas que ofrece la psicología 
infantil es que ayuda a detectar 
habilidades y talentos, incluso, 
una sesión de juegos y test con 
un psicólogo profesional puede 
revelar el potencial de los niños.
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En desacuerdo con estancia de 12 años

Refutan empresarios 
alargar diputaciones
Iniciativa carece de 
requisitos formales, 
exponen líderes  
del CCE en carta

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Líderes de orga-
nismos empresariales del estado 
mostraron su rechazo a la inten-
ción de diputadas y diputados 
para reformar el artículo 57 de la 
Constitución Política de Quintana 
Roo, con la que pretenden que-
darse en el cargo hasta por 12 años.

A través de una carta firmada 
por Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de la 
Riviera Maya; Iván Ferrat Man-
cera, responsable del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe; y Eloy Quintal Jiménez, 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Chetumal, manifestaron 
los motivos por los cuales están 
en desacuerdo con esta inicia-
tiva que podría aprobarse en el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado 
en septiembre.

En el documento dirigido 
a Reyna Durán Ovando, presi-
denta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, presidenta de 

la Comisión Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos; y al presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política, Gustavo Miranda, 
los empresarios señalan que la 
iniciativa no cumple con requi-
sitos formales para ser avalada.

Afirman que las diputadas 
y diputados promoventes de la 

iniciativa no fueron claros ni con-
cretos, puesto que la justificación 
de su aplicación no es suficiente, 
pues si bien pretenden armoni-
zarla con lo aprobado a nivel 
federal, no hay elementos para 
acreditar que sean las mismas 
circunstancias.

Señalan que hay una omisión 
en citar las disposiciones legales 

que avalen la iniciativa, ya que no 
existe una relación de lo argu-
mentado con otras disposiciones 
legales de competencia estatal 
que la vinculen, que se evidencie 
con claridad y de manera con-
creta que la respalde o que, en su 
caso al carecer de una armonía 
entre las disposiciones que deben 
regular, justifique su aprobación.

“El enfoque de la reforma 
como es de competencia federal 
no llega a concatenar con dispo-
siciones legales de ámbito estatal 
que funde de manera concreta y 
específica esta iniciativa y mucho 
menos que exprese el contenido 
de las disposiciones que pudie-
ron presentarse para robustecer 
la iniciativa”, expusieron los líde-
res empresariales.

Asimismo, cuestionaron 
el hecho de que legisladoras y 
legisladores piensen que con 
más años en el cargo se dará una 
profesionalización o que tendrán 
un vínculo más cercano con la 
ciudadanía.

Además, sostienen que la 
opción de ser reelectos hasta por 
tres periodos adicionales no es 
clara, al no establecerse si será 
mediante un proceso electoral 
o será sometida a sesión del 
Congreso.

“Esta iniciativa de reforma 
no sustenta de manera sólida la 
garantía de que los ciudadanos 
serán debidamente represen-
tados, no tienen la garantía de 
que se les rendirá cuentas al no 
establecerse parámetros medi-
bles, sino por el contrario forta-
lece quienes están actualmente 
en estas investiduras continúen 
por el tiempo ya mencionado sin 
garantizar su trabajo a favor del 
gobernado”, sentenciaron.

 ❙Diputadas y diputados pretenden reforma para quedarse hasta 12 años en el Congreso.

 ❙ Se repararán servicios básicos 
como luz, agua y sanitarios.

Registran 
saqueos  
en otras 10 
escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
escuelas afectadas por saqueos, 
robos y vandalismo sigue en 
aumento. El más reciente corte 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) contabiliza 320 
inmuebles, 10 más que la semana 
pasada.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular del Instituto, recordó 
que en un primer momento el 
gobernador del estado Carlos 
Joaquín González gestionó 21 
millones de pesos para atender 
esta situación.

Sin embargo, el recurso es 
insuficiente, sobre todo porque 
los daños han incrementado ya 
que al inicio eran 120 escuelas, 
y actualmente son 320, por ello, 
obtuvieron 60 millones de pesos 
más de presupuesto, dando una 
suma total de 81 millones que 
serán destinados al mejora-
miento de los planteles escolares.

“Sólo vamos a estar reparando 
el servicio de energía eléctrica y 
servicios sanitarios, no dan los 
recursos para estar atendiendo 
esquemas de ventanas, cortinas 
anticiclónicas, detectores que se 
han estado robando, ni equipo 
de cómputo que algún maestro 
había dejado dentro de la escuela, 
este fondo nos da para lo básico, 
luz, agua, servicios sanitarios”.

Para evitar que estos inmue-
bles vuelvan a ser afectados 
existe comunicación con auto-
ridades de la Secretaría de Edu-
cación, donde los directores están 
al pendiente cuando personal de 
esa dependencia acuda a realizar 
las reparaciones necesarias.

No obstante, insistió en la 
importancia de que tanto padres 
y madres de familia, así como 
vecinos, directores y profeso-
res mantengan una vigilancia 
para evitar más robos o saqueos 
ahora que se prevé el regreso a 
las escuelas, pues no hay recursos 
para más.

“No podemos hacer una inver-
sión si la escuela no está en uso, 
ahora que los maestros ya van a 
regresar a las escuelas pues es 
el momento en que nosotros ya 
podemos trabajar para que lo que 
vayamos a estar instalando ya 
pueda ser cuidado, ahí necesita-
mos la participación de vecinos, 
de padres de familia, maestros 
y directores que nos ayuden a 
cuidar”.

 ❙ Terapia infantil, a veces es necesaria.

 ❙Cozumel supera expectativas en recuperación turística.

Dan apoyo  
a náuticos
El Fondo Nacional 
de Fomento al 
Turismo abrió la 
rampa de Tajamar 
para apoyar al 
sector náutico en 
el resguardo de 
embarcaciones 
antes de que 
‘Grace’ impacte en 
la región.
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Antes, pasaron 15 años para que llegara uno

En 10 meses, tres huracanes
Para esta noche  
o primeras horas  
del jueves se espera  
el arribo de ‘Grace’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 15 
años la Cancún no registró acti-
vidad de huracanes, y en los últi-
mos 10 meses ya va por el tercero.

De octubre de 2020 a la fecha 
se presentaron los ciclones 
“Delta”, “Zeta” y para la noche 
de este miércoles o las prime-
ras horas del jueves se prevé la 
llegada de “Grace”, que hasta el 
momento se mantiene como tor-
menta tropical, pero se espera 
que toque tierra como huracán 
categoría 1.

Desde octubre de 2005 
con “Wilma”, hasta octubre de 
2020, Cancún estuvo libre de 
huracanes.

El avasallador “Wilma” había 
sido el más reciente… pero 15 
años atrás. Aquel fenómeno 
que en muy poco tiempo pasó 
de ser una tormenta tropical a 
un huracán categoría 5 estando 
semi estacionado durante 60 
horas entre la zona de Cancún 
y Cozumel, se convirtió en el 
fenómeno meteorológico más 
destructivo para la región, con 
vientos que alcanzaron hasta 296 
kilómetros por hora.

Después de 15 años sin que 
esta ciudad sufriera algún fenó-
meno con nivel de huracán, en 
octubre del año pasado llegó 
“Delta”, en medio de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

Previamente, en junio de 
2020 el sur del estado presentó 
afectaciones debido a los escu-
rrimientos generados por la tor-
menta tropical “Cristóbal”, parti-
cularmente en los municipios de 
Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto y José María 
Morelos.

Mientras que el norte tuvo 
daños por la tormenta tropical 
“Gamma”, que tocó tierra en 
inmediaciones de Tulum, el 3 de 
octubre; para el 7 de ese mismo 
mes, el huracán “Delta” ingresó 
a tierra como categoría 2.

En tanto, el 26 de octubre, la 
tormenta tropical “Zeta” se inten-
sificó a huracán categoría 1, ubi-
cándose aproximadamente a 170 
kilómetros al sureste de Cozumel. 
Estos tres fenómenos derribaron 
postes de luz y árboles, así como 
techos de lámina, espectaculares 
y letreros.

Y apenas a 10 meses de dis-
tancia de esos eventos, un fenó-
meno hidrometeorológico vol-
verá a impactar la entidad, según 
las estimaciones de la Comisión 
Nacional del Agua, el Servicio 
Meteorológico Nacional y el 
Centro Nacional de Huracanes 
en Florida.

Se pronostica que el centro del 
ciclón “Grace” entrará por la parte 
sur de Tulum, pero alcanzará a 
Cozumel, Playa del Carmen, 
Cancún, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas. 

Es por ello que las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
han llamado a la ciudadanía a 
mantenerse atentos de los infor-
mes oficiales y tomar sus previ-
siones, sin caer en pánico.
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 ❙ En octubre pasado impactó el huracán ‘Delta’ en Cancún, tras 15 años sin este tipo de fenómenos en 
el destino.

Resguardan 
poblados 
en zonas de 
fragilidad
IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- Ante el proba-
ble impacto de “Grace” se imple-
mentó la evacuación de poblados 
de Punta Allen, Punta Herrero, 
Isla María Elena, Los Chunes y 
Banco Chinchorro.

En la sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal de Protección 
Civil, que se instaló por la proxi-
midad de “Grace”, se informó 
que el pronóstico oficial es que 
el fenómeno hidrometeorológico 
toque tierra al sur de Tulum alre-
dedor de la una de la mañana del 
como huracán categoría 1.

“Trabajamos en resguardar los 
poblados de Punta Herrero, Isla 
María Elena, Banco Chinchorro, 
Punta Allen y los Chunes, pobla-
ciones que están en la zona de 
mayor fragilidad ante el impacto 
de Grace”, apuntó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Por ello, se emitió la alerta 
verde (peligro bajo) para todo el 
estado. Adrián Martínez Ortega, 
titular de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil, informó 
que ya se tienen destinados 
refugios de primera apertura: 3 
en Cozumel, 4 en Isla Mujeres, 
25 en Benito Juárez, 5 en Lázaro 
Cárdenas, 2 en Solidaridad, 8 en 
Tulum, 7 en Puerto Morelos, 4 en 
Felipe Carrillo Puerto, 6 en Othón 
P. Blanco, 5 en José María Morelos 
y 6 en Bacalar.

“Por favor salgan de sus casas 
cuando tengamos que invitarlos 
a salir, porque luego se quedan 
en sus casas y no quieren salir, 
perdemos tiempo en estarlos 
moviendo. Invito a la población 
civil a que sigan las indicaciones”, 
comentó por su parte el general 
José Luis Vázquez Araiza.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Marina ya iniciaron 
los despliegues para el plan de 
prevención, con el fin de apoyar 
en la apertura de refugios y eva-
cuación de las personas en zonas 
de mayor fragilidad.

“La Quinta Región Naval se 
encuentra preparada con per-
sonal y equipo especializado, 
herramientas, vehículos, así 
como unidades de superficie y 
aéreas para llevar a cabo tareas 
de evacuación y salvaguarda de 
la vida humana, en caso de ser 
necesario durante la ocurrencia 
de fenómenos hidrometeorológi-
cos que puedan afectar la vida y 
los bienes de la población”, indicó 
la Marina

Martha Leticia Otero López, 
directora regional de Conagua, 
informó que, por la velocidad de 
movimiento de alrededor de 21 
kilómetros por hora que ha pre-
sentado el fenómeno, éste podría 
pasar de forma rápida sobre el 
estado.

 ❙Autoridades municipales de BJ supervisan protocolos de 
protección civil.

Activan protocolos 
de protección civil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
proximidad de “Grace” que se 
espera impacte como huracán 
categoría 1 la noche de este 
miércoles o las primeras horas 
del jueves, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez alistó los proto-
colos en materia de protección 
civil.

Esto, indicó la autoridad 
municipal, con el objetivo de 
responder de manera adecuada 
y oportuna. 

“Somos una sociedad que 
aprende y nuestra histo-
ria común de convivencia y 
correcta actuación en caso de 
huracanes nos ha enseñado 
valiosas lecciones. Tengan la 
certeza que es nuestra alta 
responsabilidad realizar las 
labores necesarias, que en caso 
de afectación puedan garanti-
zarles seguridad y protección 
en su persona y pertenencias”, 
expresó la presidenta munici-
pal María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa. 

La alcaldesa exhortó a los 
ciudadanos a evitar compras 
de pánico, siempre atentos al 
desarrollo del fenómeno hidro-
meteorológico, y no hacer caso 
de rumores o noticias falsas, 
manteniéndose informados 
por canales oficiales. 

Indicó que se giraron ins-
trucciones a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 

para que el estado de fuerza 
policial se encuentre en alerta 
y concentrado en las instalacio-
nes, con el fin de estar preveni-
dos y tomar acciones con base 
en protocolos establecidos.

De igual forma, se pidió a la 
dirección de Servicios Públicos 
Municipales, redoblar esfuer-
zos e incrementar el desazolve 
de pozos, barrido perimetral de 
las principales avenidas, retiro 
de basura vegetal e inorgánica 
de las calles y poda de árboles 
que pueden significar un peli-
gro para edificios, casas habi-
tación y tendido eléctrico de 
la ciudad.  

Sobre los refugios tempo-
rales, Lezama Espinosa apuntó 
que se verificaron 25 recintos 
que son los de primera aper-
tura con una capacidad para 7 
mil 070 personas. 

Informó que la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
retiró la señalización, estruc-
turas y paneles dentro de las 
siete playas públicas; Imagen 
Urbana notificó a los publicis-
tas que retiren lonas en diver-
sos puntos de la ciudad; y Eco-
logía Municipal activó el plan 
de contingencia para la veri-
ficación de los 55 corrales de 
tortugas marinas y colocación 
de costales de arena al borde 
de ellos, con el fin de evitar el 
deslave en la zona con el movi-
miento de la marea para prote-
ger 3 mil 500 nidos existentes. 

Cierran zonas 
arqueológicas
Las zonas 
arqueológicas de 
Tulum, Cobá, Muyil 
y San Gervasio, 
así como el Museo 
de la Cultura 
Maya en Cancún, 
permanecerán 
cerrados el jueves 
19 de agosto ante 
la llegada de 
“Grace”.
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Resiente agro corte de agua
Debido a la peor sequía en la región de los 
últimos 22 años, la reducción de agua del río 
Colorado a usuarios de México para 2022 afectará 
a productores agrícolas del Valle de Mexicali.

Renuncia al INE
Patricio Ballados, director de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (INE), área clave del órgano 
electoral, anunció su renuncia al cargo.
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Ficha roja 
para Alemán
La Oficina de la 
Policía Internacional 
(Interpol) giró una 
ficha roja para  
buscar en más  
de 190 países a 
Miguel Alemán 
Magnani, ex 
vicepresidente de la 
aerolínea Interjet.

Hay estados que no volverán a las aulas

A 12 días, aumenta 
confusión por clases 
AMLO critica carta 
responsiva; hay  
voces a favor y en 
contra del regreso

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos 
de dos semanas de que comience 
el ciclo escolar 2021-2022 crece la 
confusión ante la falta de reglas 
claras para el regreso presencial 
a las aulas.

“Con mi hijo de secundaria 
nos han dicho que ya va ser pre-
sencial, pero tengo otro hijo en 
primaria privada y el inicio va 
ser virtual. Es un relajo”, resume 
Jessica Contreras, una madre de 
familia entrevistada en Mesones, 
en el Centro Histórico de la Ciu-

dad de México, donde como ella 
cientos de padres ya compran 
los útiles para el próximo ciclo.

“Muchos vienen sin saber si 
sus hijos de verdad van a entrar”, 
agrega Jorge Rosas, un comer-
ciante de Plaza Mesones.

Así, mientras en pleno pico 
de la tercera ola de la pandemia 
el gobierno federal presiona con 
la reapertura de escuelas, padres 
de familia externan sus miedos, 
expertos perciben falta de pla-
neación y un sector del magiste-
rio se opone a volver a las aulas, 
lo que ha orillado a gobiernos 
estatales a pronunciarse contra 
el retorno.

La confusión es alimentada 
incluso por el propio gobierno. La 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) promovió una carta res-
ponsiva, según la cual los padres 
autorizarían la asistencia de sus 

hijos a clases presenciales, pero 
ayer en la conferencia matutina 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador descalificó el 
documento. Lo tacho de inútil 
y burocrático y dijo que no le 
habían avisado de su existencia.

Los gobernadores de Nuevo 
León, Michoacán e Hidalgo, Jaime 
Rodríguez, Silvano Aureoles y 
Omar Fayad, respectivamente, 
han descartado el retorno pre-
sencial en las entidades bajo su 
mandato.

Fayad argumentó que en tan 
sólo 42 días la variante “Delta” de 
Covid-19 llegó a tasas que al virus 
original le tomó 11 meses. Ayer 
mismo intervino para enviar por 
helicóptero a la CDMX a un niño 
grave por el virus.

Los gobiernos de Baja Cali-
fornia Sur, Colima, Nayarit, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, 

Puebla y Quintana Roo aún no 
definen su estrategia, mientras 
que en Guerrero la autoridad 
educativa señaló que regresa-
rían a presencial sólo en 17 de 
81 municipios. Incluso Coahuila 
adelantó el regreso a clases para 
el próximo lunes en 433 escuelas 
al 100 por ciento, pero opcional.

También los sindicatos están 
divididos. El SNTE prometió que 
los docentes acudirán a las aulas 
y la CNTE con fuerte presencia en 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas adelantó que no regre-
sarán a clases.

Marco Fernández, especialista 
en temas educativos reprochó 
que, a 15 meses de la pandemia, 
los lineamientos que presentó 
la SEP para el retorno sean los 
mismos que dejó Esteban Moc-
tezuma antes de irse como emba-
jador a Estados Unidos.

 ❙ Faltan menos de dos semanas para el inicio del ciclo escolar; impera la confusión.

 ❙ Las niñas han estado expuestas a situaciones más violentas.

Aviva la pandemia 
violencia vs. niñas 
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo es 
el acoso sexual. La violencia con-
tra las niñas y adolescentes de la 
Ciudad de México se ha recru-
decido durante la pandemia, de 
acuerdo con datos de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ). 

En general, los menores han 
enfrentado un panorama más 
adverso durante los meses que no 
han asistido a clases. Pero son las 
más pequeñas, las bebés y niñas 
de hasta 17 años, las que se han 
llevado la peor parte, según la 
plataforma de información. 

Y aunque durante la pande-
mia se ha reducido la cantidad 
de menores de edad víctimas 
de todo tipo de delitos, las niñas 
han estado expuestas a situacio-
nes más violentas y de mayor 
impacto, esto de acuerdo con 
las clasificaciones de la base de 
datos.

En el primer semestre de este 
año, dos mil 694 niñas y adoles-
centes de hasta 17 años han sido 
víctimas de distintos delitos, la 
mayoría por violencias intrafa-
miliares y sexuales; 796 por vio-
lencia al interior de la familia, 
695 por acoso y abuso sexual y 
266 por violación, ya sea come-

tida por una o varias personas. 
Además de otras seis por tenta-
tiva, es decir, intento de violación. 

Sumado a eso, se registran 
74 víctimas por delitos contra la 
intimidad, esto significa que han 
compartido su contenido íntimo.

También se investigan los 
casos de tres víctimas de femini-
cidio, una bebé de meses, y otras 
dos de 14 y 15 años. 

“Desde que nacen, ellas 
enfrentan una serie de riesgos 
que ponen en peligro su vida y 
su futuro. La exclusión y discrimi-
nación que viven sólo por su edad 
y género representan los princi-
pales factores que las limitan a 
desarrollar su máximo potencial.

“Ya desde antes, para muchas 
niñas y adolescentes su propio 
hogar era el principal espacio de 
peligro”, afirmó la organización 
“Save The Children”. 

En tanto, mil 773 niños com-
pletan las cifras de víctimas 
menores de edad.  De ellos, 698 
padecieron violencia intrafami-
liar, 93 abuso y acoso sexual, y 30 
violación sexual.

En una publicación, Save The 
Children asegura que el incre-
mento de la violencia hacia niños 
y, sobre todo niñas, es una cons-
tante en todo el País, no sólo en 
la CDMX.

Arman Tren Maya; padecen carretera 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

BALANCÁN, TAB.- En El Triunfo, 
futuro pueblo de la ruta del Tren 
Maya, los habitantes padecen 
hasta por la carretera que desde 
mayo de 2019 el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
prometió reparar.

La vía que comunica esta 
villa con la cabecera municipal 
está ahora más peligrosa que 
cuando el presidente la recorrió 
un 19 de mayo de hace dos años.

Eso era lo bueno de no andar 
en helicóptero, dijo entonces, 
según la versión estenográ-
fica. “Si no vengo por carretera 
¿cuándo me voy a dar cuenta de 
cómo está el camino? Nunca”. 

Los pobladores de este lugar, 
donde actualmente inversionis-
tas chinos construyen los dur-
mientes del futuro Tren Maya, 
recuerdan que pocos meses 

después de la visita de López 
Obrador llegaron máquinas 
de cuatro empresas. Rascaron 

algunas partes y echaron un 
“pellejito” de chapopote.

El gobernador de Tabasco, 

Adán Augusto López, supervisó 
la obra en marzo de 2020, dijo 
que era un compromiso perso-
nal del presidente, pero después 
se fueron las cuatro empresas 
sin terminarla.

“La dejaron más peligrosa, 
porque antes ya conocíamos 
los agujeros”, dice Eugenio Alejo 
Lara, el conductor de combi El 
Triunfo-Balancán, una hora 
entre selva, baches y pedazos 
de carretera nueva.

La promesa de López Obra-
dor fue reparar la carretera con 
dinero del Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado, junto 
con la que va a Tenosique, que 
está peor.

El pasado 10 de julio, López 
Obrador regresó a Tabasco a 
supervisar el Tren Maya, pero 
no circuló por la carretera de El 
Triunfo porque esa gira la hizo 
en helicóptero.

 ❙Así luce la carretera que va a la comunidad de El Triunfo, 

LE ‘TOMAN  
EL PELO’
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió a través de Twitter una 
foto en donde le están cortando el cabello. 
“Sólo Álvaro Cárdenas, mi peluquero 
de años, me toma el pelo”, publicó el 
mandatario.

Llenan su gas
El Gas Bienestar ya comenzó a buscar sus 
choferes y supervisores. Además, Octavio 
Romero, directivo de Pemex. supervisó las 
plantas para llenar los tanques. Cada día se 
tendrá capacidad para 4 mil 800 cilindros.
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Presa, 
ex agente 
ligada a 
Palomino 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) aprehendió en la Ciudad 
de México a la ex agente federal 
Marisela García Toledo, por el 
mismo caso de tortura que acu-
san a Luis Cárdenas Palomino, 
en agravio de cuatro presuntos 
secuestradores; entre ellos, dos 
familiares de Israel Vallarta.

Jesús Chávez, Juez Décimo 
Segundo de Distrito en Procesos 
Penales Federales de esta capital, 
dictó la formal prisión a la ex sub-
oficial de la desaparecida Policía 
Federal, al estimar que había los 
indicios suficientes de haber 
incurrido en el delito de tortura.

Debido a que este ilícito es 
grave en el sistema de justicia 
tradicional, bajo el que se tramitó 
el expediente, la procesada per-
manecerá internada en el Penal 
Femenil de Santa Martha Aca-
titla durante el proceso, a menos 
que un tribunal unitario revoque 
la decisión del juez.

De acuerdo con la FGR, la 
Policía Federal Ministerial apre-
hendió a García Toledo el 11 de 
agosto en la Alcaldía Iztapalapa, 
en cumplimiento a una orden de 
captura librada el 6 de septiem-
bre de 2020.

La ex suboficial es parte de 
una lista de 13 ex mandos y ex 
agentes de la extinta Policía 
Federal; entre ellos, Cárdenas 
Palomino, por la presunta tortura 
a cuatro supuestos miembros de 
la banda de secuestradores de 
“Los Zodiaco”.

Las vejaciones habrían sido 
en agravio de Mario Vallarta Cis-
neros, Sergio Cortes Vallarta, y 
Eduardo y Ricardo Estrada Gra-
nados, en el operativo en el que 
fueron capturados el 27 de abril 
de 2012 en la Alcaldía Iztapalapa. 

El primero es hermano y 
el segundo sobrino de Israel 
Vallarta, ex pareja sentimental 
de Florence Cassez.

Cárdenas Palomino y García 
Toledo son hasta ahora los únicos 
que han sido detenidos y proce-
sados por este asunto.

César Duarte, preso, demanda a Javier Corral

Desfalca Chihuahua... 
y reclama ¡daño moral! 
Defensa del 
exgobernador se 
lanza contra el actual 
mandatario estatal

PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHI.- Está preso 
en Estados Unidos, acusado de 
asociación delictuosa y pecu-
lado, pero ahora el exgoberna-
dor priista César Duarte exige 
una compensación millonaria 
por daño moral y hasta una dis-
culpa pública.

Juan Carlos Mendoza Luján, 
abogado del exmandatario 
encarcelado desde julio de 2020 
en Miami, informó que interpu-
sieron una denuncia contra el 
gobernador panista, Javier Corral, 
a quien se exige una retribución 
por 3 mil millones de pesos.

Lo anterior, por los señala-
mientos que ha hecho Corral 
contra su antecesor en los últi-
mos años.

“Ingresamos una demanda 
por daño moral a fin de acredi-
tar la responsabilidad civil del 
señor Javier Corral Jurado en 
lo personal y en su calidad de 
titular del Poder Ejecutivo de 
Chihuahua violó el principio de 
presunción de inocencia y en su 
discurso contra Duarte no utilizó 

palabras o frases como ‘se sospe-
cha’, ‘creemos’, sino que incluso 
lo llamó ‘corrupto’”, explicó en 
conferencia.

Mendoza aseguró que esta 
situación ha causado un gran 
daño en la dignidad de su cliente. 

“Al haber hecho creer el señor 
gobernador al gran colectivo de 
la sociedad chihuahuense que 
nuestro representado es sin 
duda alguna ‘un vulgar ladrón’, 
que ha saqueado, ni siquiera 

robado, las arcas del dinero de 
los chihuahuenses, que es un 
corrupto”, dijo. 

La demanda también busca 
una disculpa pública, así como 
la exigencia de una garantía a la 
no repetición de lo manifestado.

“La demanda interpuesta 
por esta defensa prueba lo que 
el ciudadano Javier Corral Jurado 
no pudo probar; pero además, 
prueba que viola, violó y con 
su informe de anoche y proba-

blemente el que pronunciará 
en unas horas, sigue violando 
cuanto puede en el ejercicio sin 
escrúpulos de su ejercicio perso-
nal y del ejercicio de la titularidad 
del Poder Ejecutivo la presunción 
de inocencia, el debido proceso y 
con ello los derechos humanos 
que tanto dice proteger”.

Afirmó que Corral viola la 
Constitución Federal, la Local, 
el Código Nacional de Procedi-
mientos y cualquier cantidad de 
tratados internacionales tanto en 
su actuar personal y como titular 
del Poder Ejecutivo.

El abogado se refirió al dis-
curso de Corral durante su quinto 
y último discurso, celebrado la 
noche del lunes en Ciudad Juárez.

“Refirió que se va, habiendo 
hecho cosas buenas de manera 
correcta, con todo respeto a su 
persona e investidura, violar el 
debido proceso de cualquier ciu-
dadano y denostar su honor y su 
persona casi como un deporte no 
es una cosa buena, ni hecha de 
manera correcta”.

Cuestionado al respecto, 
Corral externó: “Me tiene sin cui-
dado el abogado de César Duarte, 
tiene que preocuparse más de la 
extradición, porque ahí viene ya”.

A Duarte se le acusa de des-
viar del erario más de 96.6 millo-
nes de pesos a favor de dos de sus 
empresas y personas allegadas 
entre 2011 y 2014.
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 ❙ César Duarte exige una compensación millonaria por daño moral.

 ❙ La FGR ya abrió carpeta de investigación por el abuso policial en 
Mérida.

Indaga FGR tortura 
de joven en Mérida
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) indague las agresiones de 
la Policía de Mérida que habrían 
causado la muerte del joven José 
Eduardo Ravelo, el órgano inició 
una investigación por el delito 
de tortura contra quien resulte 
responsable.

“Le planteamos a la secretaria 
de Gobernación (Olga Sánchez 
Cordero) que busque otras vías. 
Que si no interviene la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
nosotros tenemos la obligación 
de intervenir y pedir a la Fiscalía 
que abra una investigación”, sos-
tuvo en su conferencia matutina.

“Y se finquen responsabilida-
des a las autoridades, no sólo a los 
policías sino quienes están ahí 
protegiendo o queriendo evadir 
su responsabilidad”. 

La FGR anunció después que la 
carpeta de investigación quedó a 
cargo de la Fiscalía Especial para 
la Investigación del Delito de Tor-
tura (FEIDT) y que se enviará un 

grupo de peritos y agentes de la 
Policía Federal Ministerial para 
comenzar las diligencias.

“Atendiendo a la relevancia y 
trascendencia social del caso de 
las agresiones y muerte de una 
persona en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, y a las diversas denun-
cias presentadas al respecto, la 
FGR ha determinado este día 
(martes) iniciar una carpeta de 
investigación, radicándola en la 
FEIDT”, reportó la Fiscalía.

“En razón de lo anterior, se ha 
solicitado a la Fiscalía de Yucatán 
la información respectiva para 
coordinarse con dichas autori-
dades en el esclarecimiento de 
los hechos señalados”.

La familia de José Eduardo 
denunció que el joven fue dete-
nido el 21 de julio por policías 
municipales, quienes abusaron 
sexualmente de él y lo golpearon, 
lo que posteriormente provocó su 
muerte el 3 de agosto.

El alcalde de Mérida, el panista 
Renán Barrera, manifestó ayer 
su disposición para colaborar 
con todas las autoridades admi-
nistrativas y judiciales para el 
esclarecimiento de la muerte 
de Ravelo.

 ❙ El viernes se sabrá qué empresa gana la licitación para la producción del festejo.

Prepara la Sedena show Bicentenario 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taria de la Defensa a Nacional 
(Sedena) se dispone a contratar 
a la empresa que organizará en 
el Zócalo capitalino el espectá-
culo conmemorativo del Bicen-
tenario de la Consumación de la 
Independencia, el próximo 27 de 
septiembre a las 19:30 horas.

La licitación para el diseño, 
producción audiovisual, edición 
musical y pirotecnia del evento 
apenas fue convocada el 4 de 
agosto y las empresas interesa-
das tuvieron 12 días para alistar 

ofertas.
Este lunes, la firma “Enso 

Comunicación” cotizo 29.5 millo-
nes de pesos por todo el servicio, 
mientras que “Dígito Multime-
dia” pidió 35 millones. El fallo será 
anunciado el viernes.

“El proyecto deberá con-
templar e incluir la representa-
ción histórica a realizar con un 
máximo de mil 400 elementos 
en activo de la Sedena, entre per-
sonal a caballo, a pie y piezas de 
utilería”, explican las bases de la 
licitación.

“Se deberá prever la parti-
cipación de la orquesta, coro y 
mariachi de la Sedena, con carnet 

musical representativo del Siglo 
19 y piezas representativas del 
México actual”.

Se trata de un evento modesto 
en comparación con lo ocurrido 
durante el sexenio de Felipe Cal-
derón, cuando en la preparación 
para el Bicentenario del inicio de 
la Guerra de Independencia en 
1810, se estableció un fideicomiso 
público que, de 2007 a 2011, reci-
bió 3 mil 834 millones de pesos.

El espectáculo del próximo 27 
de septiembre tendrá una can-
ción, pero no creada especial-
mente para la ocasión: Desde la 
Raíz, del cantautor Jaime Flores, 
compuesta en 2010.

Además, la Sedena pidió 
incluir 10 obras audiovisuales 
de 1 minuto 30 segundos cada 
una, con escenas históricas como 
el Abrazo de Acatempan, la crea-
ción del Ejercito Trigarante y la 
firma del Acta de Independencia.

Se prevé una producción de 
30 minutos con animaciones 2D 
y 3D que acompañará, apoyará 
y dará realce al evento, y ador-
nará la actuación de los actores 
en escena.

También se requieren partitu-
ras para varias piezas musicales, 
y un evento pirotécnico de cinco 
minutos que deberá ser sincro-
nizado con la canción de Flores.

 ❙ Marisela García Toledo, a 
prisión acusada de tortura.

ESTAFA 
EN LA RED
A través de páginas en Internet 
apócrifas, como pasaportesmx.
net, pasarporteonlinegobmx.com y 
citaonlinepasaporte.com.mx, estafan a 
personas que quieren renovar o tramitar su 
pasaporte.
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Negocios

A mediA tAblA 
tecnológicA
México es el tercer 
país en América 
Latina que se 
encuentra mejor   
preparado para 
albergar tecnologías 
denominadas de 
frontera*, al superar  
la media mundial  
de 0.44 puntos.

Preparación de los países para la implementación de tecnologías en países seleccionados

(Puntuación  
del 0 al 1, 2021)

*Big data, Blockchain, internet de las cosas, robótica, 5G, energía solar fotovoltaica, impresión 3D, edición genómica, 
drones y nanotecnología. / Fuente: Naciones Unidas / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Estados Unidos 1.00

Suiza 0.97

Reino Unido 0.96

Honduras 0.20

Haití 0.04

Yemen 0.03

Brasil 0.65

Chile 0.57

México 0.54

ALtA MediA BAjA

BOICOTEAN GALLETAS
“No compres galletas hechas en Monterrey, Salinas”, es un 
exhorto de un reciclado boicot en Estados Unidos contra las 
galletas de Mondelez International que son producidas en 
su planta de Salinas Victoria, Nuevo León.

Dinámica diferenciada

(Indicador de empleos formales registrados en el IMSS por género,  
base febrero 2020)

Mientras el empleo formal de las mujeres está 0.4 por ciento 
por debajo de los niveles pre pandemia, el masculino es 2.3 
por ciento menor.

Fuente: IMSS
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En algunos casos 
la diferencia con 
hombres es tipo 
de contratación

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
a nivel nacional el empleo for-
mal de las mujeres aún no se 
ha reestablecido totalmente del 
impacto de la pandemia, está 
más cerca de recuperarse que el 
de los hombres.

A julio pasado, el empleo 
femenino se encontraba 0.4 por 
ciento o 33 mil 427 plazas por 
debajo del nivel pre pandémico 
de febrero 2020, de acuerdo con 
datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Mientras que, en el caso de los 
hombres, aún faltan por recupe-
rar 288 mil 186 empleos o el 2.3 
por ciento de los existentes antes 
de la llegada de la pandemia.

En el caso de las mujeres, 
durante los primeros meses de 
la pandemia se llegaron a perder 
388 mil 579 puestos, de los cuales 
ya se han recuperado 355 mil 152 
o el 91.4 por ciento. 

Por su parte, los empleos mas-
culinos perdidos fueron 737 mil 
960, de los cuales sólo se han 
recuperado 449 mil 774 plazas, 
equivalentes al 60.9 por ciento.

Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios, consideró 
que la desigualdad en la recupe-
ración de los empleos por género 
se debió a la diferencia en los 
esquemas de contratación.

Se han retomado 355 mil plazas

Recuperan mujeres
empleo más rápido

 ❙ El empleo formal de mujeres está más cerca de recuperarse que 
el de los hombres.

“Una parte importante de las 
mujeres que perdió su empleo 
durante la pandemia estaban 
contratadas bajo un esquema de 
horas e incluso de medio tiempo, 
ya que una parte importante de 
su día a día lo destinan en aten-
der las labores del hogar y a estar 
al pendiente de la educación de 
los hijos. 

“Si bien este tipo de puestos 
de trabajo fueron de los primeros 
que se perdieron durante la cri-
sis del año pasado, también han 
sido los primeros en recuperarse”, 
apuntó Magaña.

Jorge Moreno, investigador 
de la Facultad de Economía de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, refirió por su parte 
que la llegada de la pandemia 
implicó un cambio estructural 
en términos de genero sobre el 
mercado laboral.

“El empleo formal e informal 
de las mujeres se vio beneficiado, 
esto ha sido por la integración 
de la mano de obra femenina de 
diversos sectores productivos”, 
señaló Moreno.

Por estados, 18 de las 32 enti-
dades federativas han logrado 
recuperar los empleos femeninos 
perdidos a raíz de las medidas 
restrictivas implementadas para 
evitar la propagación del virus, 
y sólo siete entidades han recu-
perado el cien por ciento de las 
plazas masculinas.

De entre los estados que han 
reestablecido los empleos femeni-
nos, destacan Baja California, que 
ha generado 28 mil 929 puestos 
más; Chihuahua, con 17 mil 701, y 
Nuevo León con 16 mil 721 puesto 
más que en febrero de 2020.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
ocasionada por la pandemia del 
Covid-19 poco a poco se queda 
atrás, al menos para el tráfico 
aéreo entre México y Estados 
Unidos.

En junio pasado, entre ambos 
países viajaron en avión más de 
3 millones de pasajeros, 14 por 
ciento más que en igual mes de 
2019, el más elevado desde que 
inicio la pandemia, de acuerdo 
con las cifras de la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC).

Así, este mercado acumula 
su segundo mes consecutivo 
con recuperación a niveles pre-
pandemia, ya que mayo de 2021, 
mostró un crecimiento de 13.3 
por ciento.

Del total de viajeros entre 
ambos países, 73.9 por ciento 
voló con alguna aerolínea esta-
dounidense, entre ellas, Ame-
rican Airlines y Delta Airlines, 
mientras que 26.1 por ciento lo 
hizo con las líneas aéreas mexi-
canas como Aeroméxico, VivaAe-
robus y Volaris. 

Este nivel de crecimiento obe-
dece al avance en los programas 
de vacunación tanto en México 
como en Estados Unidos que ha 
detonado una mayor confianza 
para viajar en avión, consideró 
Marco Montañez, analista de 
Vector Casa de Bolsa. 

Además, dijo, el desempeño 

positivo de la economía del país 
vecino es otro factor determi-
nante, ya que el ingreso econó-
mico de su población se ha for-
talecido, lo que ha permitido que 
parte de ella realice más viajes 
de turismo.

Explicó que la falta de restric-
ciones en México para turistas 
extranjeros también impulsó 
este crecimiento en el tráfico 
aéreo, contrario a lo que ocurre 
en otros países, donde se mantie-
nen cerradas las fronteras como 
medida para reducir los contagios 
de Covid-19. 

Fernando Gómez, analista de 
la industria de aviación, coinci-
dió en que los viajes sin ninguna 
limitación por parte de autori-
dades sanitarias para turistas 
extranjeros han beneficiado a 
este mercado. 

“(Además), el turismo de 
vacunación de México hacia Esta-
dos Unidos sigue impulsando 
el mercado. De México siguen 
viajando por la segunda dosis”, 
apuntó. 

El incremento de pasajeros 
que viajaron entre ambas nacio-
nes ocurre en medio de la degra-
dación de Categoría 1 a Categoría 
2 de México en seguridad aérea, 
que se hizo oficial a finales de 
mayo pasado, tras una auditoría 
de la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés) a la AFAC, donde detectó 
incumplimiento de normas míni-
mas en la materia.

Toma vuelo con EU
recuperación aérea 

 ❙ En junio viajaron más de 3 millones de pasajeros entre México 
y Estados Unidos.

WhatsApp 

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

91

81.9

45.7

15.6

36.4%

Las redes más usadas Instagram es la cuarta red social con más internautas 
activos en el País.  (% de usuarios activos, mayo 2021)

Nota: El porcentaje no da 100 por 
ciento porque un usuario puede tener 

más de una red social activa.
Fuente: Asociación de Internet MX

Alertan estafa en Instragram
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si quieres 
acceder a tu cuenta de Instagram 
y te niega el acceso porque fue 
bloqueada tras varias quejas de 
usuarios... ¡Cuidado! Puedes ser 
víctima de estafa, alertó la firma 
de ciberseguridad Kaspersky.

La empresa asegura que de 
forma reciente ha cobrado rele-
vancia que un grupo de estafado-
res genera “quejas” falsas sobre un 
perfil determinado de Instagram.

Ante las constantes quejas, la 
red social bloquea al usuario falsa-
mente señalado por otros; una vez 
bloqueada la cuenta, los estafadores 
suplantan el perfil.

“Investigadores de Kaspersky 
han podido observar que este 
fraude, con el que se bloquea a 
determinados usuarios en Insta-
gram debido a quejas falsas, no es 
trabajo asilado o individual de un 

solo ciberdelincuente.
“Se han descubierto casos que 

promueven este tipo de esquemas 
en la red, es decir, que ofrecen blo-
quear las cuentas de determinados 
usuarios a cambio de una suma de 
dinero”, mencionó la empresa en un 
comunicado.

En caso de que tu cuenta de 

Instagram sea bloqueada con esta 
estafa, Kaspersky aconseja evaluar 
la situación con frialdad y hacer una 
captura de pantalla de todo lo que 
pueda confirmar el ataque, como 
ofertas para desbloquear la cuenta, 
amenazas, todos los mensajes y 
notificaciones que te sean enviados.

Además, es sugerible ponerse en 

contacto con la red social lo antes 
posible, describir con el mayor 
número de detalles lo sucedido y 
adjuntar todas las pruebas, men-
ciona la firma.

Para prevenir este y otro tipo de 
estafas se puede activar la auten-
ticación de dos factores en las 
aplicaciones.

Niegan 
regulación 
a tarifas 
escolares
La Secretaría de Eco-
nomía rechazó que el 
proyecto de Norma 
Oficial Mexicana 237-
SE-2020 pretenda 
imponer topes tari-
farios a las escuelas 
particulares.

Récord de
exportación
Durante el primer 
semestre de 2021, las 
exportaciones agro-
alimentarias mexi-
canas alcanzaron un 
récord de 22 mil 365 
millones de dóla-
res, 10.6 por ciento 
más respecto al año 
pasado.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MIÉRCOLES 18 / AGOSTO / 2021

Planean viajes supersónicos
Boom Supersonic, una “startup” aeroespacial, 
espera revivir viajes aéreos comerciales más 
rápidos que la velocidad del sonido a través 
del Atlántico, no vistos desde el Concorde en la 
década de 1970.

Más vacunas
para menores
El regulador de salud 
del Reino Unido apro-
bó la vacuna contra 
Covid-19 de Moderna 
para su uso en niños y 
adolescentes de 12 a 17 
años, semanas después 
de que se diera luz 
verde a la Pfizer en el 
mismo rango de edad.

Gobernador
con Covid-19
El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, 
dio positivo a Covid-19. 
Su oficina informó que 
el republicano está 
vacunado y no presen-
ta síntomas, y ya fue 
aislado en la mansión 
oficial en Austin, don-
de recibe tratamiento.

Foto: Especial Foto: Especial
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Para calmar al 
mundo, garantizan 
que Afganistán no 
albergará terroristas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Los talibanes pro-
metieron el martes respetar los 
derechos de las mujeres, perdo-
nar a quienes los combatieron y 
garantizar que Afganistán no se 
convierta en un refugio para terro-
ristas como parte de un bombar-
deo publicitario destinado a tran-
quilizar a las potencias mundiales 
y a una población temerosa ante la 
salida de tropas de Estados Unidos.

Tras una ofensiva relámpago 
en Afganistán en la que muchas 
ciudades cayeron ante los insur-
gentes sin luchar, los talibanes han 
tratado de presentarse como más 
moderados que cuando impusie-
ron una forma estricta de gobierno 
islámico a fines de la década de 
1990. Pero muchos afganos siguen 
siendo escépticos, y miles han 
corrido al aeropuerto, desespera-
dos por huir del país.

Las generaciones mayores 
recuerdan el gobierno anterior de 
los talibanes, cuando confinaban a 
las mujeres en sus hogares, prohi-
bían la televisión y la música y lle-
vaban a cabo ejecuciones públicas.

Una invasión liderada por Esta-
dos Unidos los expulsó del poder 
meses después de los ataques del 
11 de septiembre de 2001, que Al 
Qaeda orquestó desde Afganistán 
mientras estaba protegido por los 
talibanes.

Zabihullah Mujahid, el porta-
voz de los talibanes, emergió de las 
sombras el martes en su primera 
aparición pública para abordar 
esas preocupaciones en una con-

Sin represalias hacia sus oponentes

Respetarán
los talibanes
derechos
de mujeres

ferencia de prensa.
Prometió que los talibanes 

respetarían los derechos de la 
mujer dentro de las normas de la 
ley islámica, sin dar más detalles. 
Los talibanes han animado a las 
mujeres a regresar al trabajo y han 
permitido que las niñas regresen 
a la escuela, entregando pañuelos 
islámicos en la puerta, publicó la 
agencia AP.

El trato a las mujeres varía 
ampliamente en todo el mundo 
musulmán y, a veces, incluso den-
tro del mismo país, y las zonas 
rurales tienden a ser mucho más 
conservadoras. Algunos países 
musulmanes, incluido el vecino 
Pakistán, han tenido primeras 
ministras, mientras que la ultra-
conservadora Arabia Saudita per-
mitió que las mujeres condujeran 
sólo recientemente.

Mujahid también dijo que 
los talibanes no permitirían que 
Afganistán fuera utilizado como 
base para atacar a otros países, 
como sucedió en los años previos 
al 11 de septiembre. Esa garantía 
fue parte de un acuerdo de paz de 
2020 alcanzado entre los taliba-
nes y la administración de Donald 
Trump que allanó el camino para 
la retirada estadounidense.

El Pentágono dijo que los 

comandantes estadounidenses se 
están comunicando con los taliba-
nes mientras trabajan para eva-
cuar a miles de personas a través 
del aeropuerto internacional de 
Kabul. Afirmó que los talibanes no 
han tomado acciones hostiles allí.

Mujahid reiteró que los tali-
banes han ofrecido una amnistía 
total a los afganos que trabajaron 
para Estados Unidos y el gobierno 
respaldado por Occidente, diciendo 
que “nadie irá a sus puertas para 
preguntar por qué ayudaron”.

Añadió que los medios priva-
dos deben “permanecer indepen-
dientes”, pero que los periodistas 
“no deben trabajar en contra de 
los valores nacionales”.

Los residentes de Kabul dicen 
que grupos de hombres arma-
dos han estado yendo de puerta 
en puerta en busca de personas 
que trabajaron con el gobierno 
derrocado y las fuerzas de segu-
ridad, pero no estaba claro si los 
hombres armados eran talibanes 
o criminales que se hacían pasar 
por militantes.

Mujahid culpó del fallo de 
seguridad al gobierno anterior, 
diciendo que los talibanes sólo 
entraron en Kabul para restaurar 
la ley y el orden después de que la 
Policía se desvaneciera.

 ❙ El mando talibán ofreció primera conferencia de prensa tras la 
toma de Afganistán.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LES CAYES, HAITÍ.- Las intensas 
lluvias de la tormenta tropical 
“Grace” obligaron el martes a dete-
ner temporalmente la respuesta 
del gobierno de Haití frente a la 
destrucción que dejó el sismo del 
sábado pasado, alimentando la 
creciente ira y frustración entre 
miles de personas que se quedaron 
sin hogar.

“Grace” azotó el suroeste de 
Haití, que fue el más afectado por 
el sismo, y las autoridades advir-
tieron que algunas áreas podrían 
recibir 38 centímetros de lluvia 
antes de que continúe la tormenta. 
Las fuertes lluvias también afec-
taron la capital Puerto Príncipe, 
publicó la agencia AP.

Sigue vivo el incendio
más grande California

 ❙ ‘Dixie’, el incendio más grande de California, no ha podido ser controlado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Los bomberos 
enfrentaron un clima peligrosa-
mente ventoso el martes mien-
tras luchaban para evitar que 
el incendio forestal más grande 
del país avanzara hacia una 
ciudad del norte de California 
y otras pequeñas comunidades 
montañosas.

Los meteorólogos emitieron 
advertencias de bandera roja 
sobre condiciones climáticas críti-
cas de incendios, incluidas ráfagas 
de hasta 64 kilómetros por hora 
desde la mañana hasta cerca de 
la medianoche.

Las advertencias se produje-
ron después de que el incendio 
“Dixie” creciera explosivamente 
por los vientos generados por un 
nuevo sistema meteorológico que 
llegó el lunes en la tarde. Se encon-
traba a unos 12.8 kilómetros de 
Susanville, con una población de 

18 mil habitantes, la madrugada 
del martes, dijo el portavoz de 
bomberos Doug Ulibarri.

Se colocaron numerosos recur-
sos en el área de Susanville, donde 
se advirtió a los residentes que 
estuvieran listos para evacuar, dijo 
Mark Brunton, jefe de la sección 
de operaciones.

“No está fuera de juego, y las 
próximas 24 horas serán cruciales 
para ver qué va a hacer el incendio 
ahí”, dijo en una sesión informa-
tiva en línea, publicó la agencia AP.

Hacia el este se establecie-
ron fogatas al sur de la pequeña 
comunidad de Janesville, a la que 
se había ordenado la evacuación. 
Algunas estructuras se perdieron 
ahí, pero una oleada de bomberos 
pudo arrear el fuego alrededor de 
la mayor parte de la ciudad, dijo 
Brunton.

Los gerentes de extinción de 
incendios advirtieron que espe-
ren incendios puntuales hasta 1.6 

kilómetros por delante del incen-
dio principal, dijo Ulibarri.

El incendio “Dixie” es el más 
grande de los casi 100 grandes 
incendios forestales que se 
registran en más de una docena 
de estados occidentales que 
han experimentado sequías 
históricas y semanas de altas 
temperaturas y clima seco que 
han dejado árboles, matorra-
les y pastizales tan inflamables 
como la yesca.

El cambio climático ha hecho 
que el oeste de Estados Unidos sea 
más cálido y seco en los últimos 
30 años y continuará haciendo 
que el clima sea más extremo y los 
incendios forestales más destruc-
tivos, según los científicos.

Susanville es la sede del con-
dado de Lassen y la ciudad más 
grande a la que se ha acercado 
el incendio “Dixie”, llamado así 
por la carretera donde comenzó, 
desde que estalló el mes pasado.

Después del sismo llegó una tormenta
niña de 3 años que los bomberos 
habían encontrado una hora antes

“La madre y el padre están 
en el hospital, pero los tres niños 
murieron”, dijo. Los cuerpos de los 
otros dos hermanos ya habían sido 
encontrados entre los escombros.

Una multitud de hombres 
enojados y gritando se reunieron 
frente al edificio derrumbado, una 
señal de que se estaba agotando 
la paciencia para las personas que 
han esperado días para recibir 
ayuda del gobierno.

“Los fotógrafos pasan, la prensa, 
pero no tenemos lonas para nues-
tros techos”, dijo un hombre que 
se negó a dar su nombre. El jefe 
de la Oficina de Protección Civil 
de Haití, Jerry Chandler, reconoció 
la situación.

La tormenta azotó Haití el 
lunes por la noche, el mismo día en 
que la Agencia de Protección Civil 
del país elevó el número de muer-
tos por el terremoto a mil 419 y el 
número de heridos a 6 mil, muchos 
de los cuales han tenido que espe-
rar a recibir ayuda médica en el 
exterior con un calor abrasador.

Mientras las lluvias arremetie-
ron sobre la ciudad de Les Cayes, 
dañada por el sismo, el martes, la 
paciencia se estaba agotando en la 
nación más pobre del hemisferio 
occidental.

Continuaron sacando cadáve-
res de entre los escombros y el olor 
a muerte se cernía pesadamente 
sobre un edificio de apartamentos 
de tres pisos derruido. Una simple 
sábana cubría el cuerpo de una 

 ❙ En plena destrucción por el sismo, la tormenta tropical ‘Grace’ 
también golpeó a Haití.

Cumple misión
china en Marte
El explorador chino “Zhurong” 
ha cumplido sus tareas en 
Marte, informó la Administra-
ción Nacional del Espacio de 
China. Hasta el 15 de agosto 
había  recorrido 889 metros en 
la superficie marciana, donde 
recogió cargas científicas por 
unos 10 Gb de datos en bruto.

Ubican 
marsopas
De acuerdo con un 
censo reciente, se 
detectaron casi 500 
marsopas sin aletas 
en el lago Poyang, 
en la provincia de 
Jiangxi, en el este 
de China. La especie 
está en peligro de 
extinción y se le co-
noce como el “panda 
gigante del agua”.
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El delantero 
Tammy Abraham 
firmó con la Roma 
por 40 millones de 
euros.MIÉRCOLES 18 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Fiesta  
con estrellas
El calendario  
de la próxima 
temporada de  
NBA contempla  
un juego entre  
Nets y Lakers  
el ‘Día de  
Navidad’.

Amargan  
el pastel
Según el 
entrenador 
Eric Nicksick, 
su peleador, 
Justin Jaynes fue 
despedido de la 
UFC el mismo día 
que cumplió años. 

Supera la lesión
La tenista Simona Halep logró su primer 
triunfo tras tres meses y medio, al vencer 
a Magda Linette en el WTA 1000 de 
Cincinnati.

 ❙Hasta el momento México tiene 289 medallas ganadas en 13 ediciones de Juegos Paralímpicos.

Titular de CONADE espera sumar 11 preseas más en Paralímpicos

Prevé Guevara alcanzar 
300 medallas en Tokio
Presidente López 
Obrador prometió 
apoyos cuando 
regresen 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ana Guevara, 
titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), aseguró que la meta 
es llegar a las 300 medallas para 
México en los Juegos Paralímpi-
cos. De manera histórica, la dele-
gación acumula 289 preseas a 
lo largo de distintas ediciones, 
por lo que en Tokio 2020 tendrá 
que sumar 11 metales más para 

alcanzar esa meta. 
“México ha mostrado ser un 

rival a vencer en estos Juegos. 
Siempre ha dado buenos resulta-
dos… buscamos las 300 medallas 
y estoy segura que así será”, dijo 
Guevara durante la ceremonia 
de abanderamiento de la dele-
gación mexicana que irá a los 
Paralímpicos. 

En las 13 ediciones de Juegos 
Paralímpicos que ha participado 
México, cuenta con 289 medallas, 
de las cuales 97 han sido de oro, 
90 de plata y 102 de bronce. La 
mayoría de las preseas provie-
nen de pruebas en atletismo y 
natación. 

La titular de CONADE invitó 
a los paratletas a “no detenerse 

en mediocridad o pesimismo, 
no se entiende la dedicación y 
el tiempo, es fácil juzgar una 
décima, no estar en el podio, lo 
físico ya se hizo, viene lo men-
tal, convénzanse, es un orgullo 
acompañarlos y ver que llegue 
este día”, añadió. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador elogió a los depor-
tistas y prometió apoyos. “Vamos 
a establecer una medalla más 
para los que quedaron en cuarto 
lugar, porque, como comentó 
Ana (Guevara), fue mínimo que 
llegaran, así es la competencia… 
con el presupuesto del pueblo, 
vamos a darles su apoyo cuando 
regresen, su reconocimiento, 
siempre van a tener apoyo de 

nosotros”, recalcó. 
Los encargados de recibir la 

bandera fueron Amalia Pérez y 
Edgar Barajas. México acudirá a 
los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 con 60 paratletas. 

México en Juegos 
Paralímpicos

13  participaciones (verano)
289  medallas en total
97  de oro
90  de plata
102  de bronce

Jugadora de Cancún 
debuta con América  
en Liga MX Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La cancu-
nense Angelique Saldivar debutó 
con América en la Jornada 5 del 
Torneo Apertura 2021 en la Liga 
MX Femenil, donde las ‘Águilas’ 
se impusieron como visitante 0-2 
ante Pachuca. 

La mediocampista de 14 años 
arrancó como titular y salió de 
cambio al minuto 58, mientras 
que la portera Freda Cotta no fue 
convocada por el técnico azul-
crema. En el partido también 
estuvo la chetumaleña Viridiana 
Salazar con las hidalguenses, la 
atacante disputó 71 minutos en el 
terreno de juego. Las azulcremas 
se encuentran en el cuarto sitio 
de la tabla general con 12 pun-
tos, en cambio, Pachuca ocupa 
el onceavo puesto de la clasifica-
ción con cinco unidades. 

Otras futbolistas quintana-
rroenses tuvieron actividad esta 
Jornada 5. Norma Gaitán jugó 45 
minutos en la derrota de Mazat-
lán FC por 0-3 ante Rayadas del 

Monterrey. En tanto que Moni-
que Burguess continúa fuera 
de competencia por lesión. La 
escuadra sinaloense se man-
tiene estancada en el fondo de 
la general, con cinco derrotas 
consecutivas en el Apertura 2021.

La cancunense Deneva Cagi-
gas fue titular en el duelo donde 
Pumas cayó 1-2 ante Tijuana. El 
cuadro universitario marcha 
en el lugar 15 con dos puntos, 
producto de dos empates y tres 
derrotas. 

En la goleada de Tigres por 5-1 
sobre Atlético San Luis, Deheny 
Rodríguez permaneció en el 
campo durante los 90 minutos, 
en la tercera derrota de las poto-
sinas que las tiene en el treceavo 
lugar. 

Por su parte, Atlas empató 
2-2 de visita a Santos Laguna 
en la Comarca. En este com-
promiso la cancunense Norma 
Hernández jugó los 90 minutos. 
Las ‘Rojinegras’ marchan como 
quintas de la tabla general con 
10 unidades. 

 ❙ Saldivar de 14 años inició como titular en el partido ante Pachuca 
Femenil.

Organiza ONEFA junta para 
analizar próxima temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Fut-
bol Americano (ONEFA) informó 
que hará una junta la próxima 
con los representantes de los “14 
grandes” (equipos que forman 
parte de la Conferencia Norte, 
para “analizar las perspectivas 
para sacar adelante el torneo 
2021 de manera conjunta”. 

De acuerdo con Máximo 
Avance, la asamblea tendrá lugar 
el próximo lunes y los equipos 
deliberarán cómo seguir ade-

lante con la competencia ante 
la situación sanitaria del país. 
Entre los ‘14 Grandes’ hay equi-
pos como Burros Blancos del 
Instituto Politécnico Nacional, 
Aztecas de la UDLPA, Pumas de 
UNAM, Auténticos Tigres, Borre-
gos y Potros Salvajes de UAEM.

La ONEFA apuntó que la reu-
nión es “debido a la cambiante 
situación del semáforo epide-
miológico en diversas regiones 
del país”. La organización recalcó 
que la “Conferencia Nacional 
Norte parece tener las mejores 
perspectivas de sacar adelante su 

temporada. Sin embargo, el repre-
sentante de Zorros del CETYS-Uni-
versidad, con sede en Mexicali, 
Baja California, advirtió sobre un 
rebrote particularmente fuerte en 
el municipio de Rosario”. 

En el mismo mensaje, la 
ONEFA afirmó que “varias orga-
nizaciones han reportado tener 
vacunado al 100 pro ciento de 
su staff; sin embargo, muchas 
están todavía a la espera de que 
se implemente la vacunación 
entre la población de 18 a 30 años, 
para que sus jugadores queden 
inmunizados”. 

 ❙ La ONEFA indicó que los cambios en el semáforo epidemiológico de cada estado dificultan 
organizar el torneo.

Repite el campo
Las Grandes Ligas contempla otra reedición 
del ‘Campo de los Sueños’ para la próxima 
temporada. Los Cubs enfrentaría a los Reds el 
11 de agosto del 2022. Este año, White Sox y 
Yankees inauguraron el campo en Dyersville, 
Iowa, donde se grabó una película que 
comparte el nombre del estadio.
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El entrenador Bill Bellichick mantiene en suspenso la decisión

Siguen Patriots sin 
elegir un QB titular 
Cam Newton  
y Mac Jones 
compiten por  
iniciar la temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La moneda 
sigue en el aire para los quarter-
backs en Nueva Inglaterra. Cam 
Newton, mariscal de campo de los 
Patriots, reveló que el entrenador Bill 
Bellichick no ha informado quién 
será el titular para el inicio de la 
temporada en la NFL. A un mes de 
enfrentar a los Dolphins, los juga-
dores intentan conseguir el puesto.

“Ustedes (los reporteros) 
saben que (Bill) no ha dicho eso. 
Así que el hecho que siquiera 
hagan esa pregunta, es lo que 
es”, dijo Newton cuando se le 
preguntó sobre la elección del 
quarterback que iniciará la cam-
paña. “Cada día aquí, salgo con la 
expectativa de mejorar, y es lo 
único que puedo hacer. Así que 
controlo eso”, añadió. 

En conferencias previas, Belli-
chick ha menacionado que New-
ton será el titular. El ex jugador 
de Carolina vivirá su segunda 
temporada con los Patriots. Sin 
embargo, la elección de Mac 
Jones en la primera ronda del 
Draft del 2021 y su progreso en 
los entrenamientos de verano 
han sembrado las dudas. 

Jones participó en el triunfo 
de Nueva Inglaterra 22-13 sobre 
Washington, en la que condujo 

al equipo en dos jugadas que ter-
minaron en goles de campo, su 
saldo final fue 13 pases completos 
en 19 intentos. Ese partido lo ini-
ció Cam Newton, quien en una 

docena de jugadas completó cua-
tro de siete pases. Sin embargo, 
apareció un tercero, Brian Hoyer, 
quien puso dos pases de anota-
ción al final del juego. 

Newton dijo que no se toma 
de manera personal estos cues-
tionamientos y se enfoca en 
trabajar. “No necesariamente 
me importa quien inicia. Sobre 

todo, me importa asegurarme de 
poner el mejor producto posible 
allá. Sé que Mac siente lo mismo, 
Brian siente lo mismo y todos los 
demás también”, afirmó.

 ❙ Los Patriots usaron a sus tres quarterbacks en el inicio de su pretemporada.

 ❙ El nigeriano tiene cuatro 
defensas exitosas por el título, 
mientras McGregor suma dos 
derrotas seguidas.

Apunta McGregor 
contra Usman; es 
favorito al nigeriano
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peleador 
Conor McGregor continúa con su 
recuperación tras sufrir una frac-
tura en su última pelea contra 
Dustin Poirier. El irlandés dijo que 
quiere pelear en 2022 y apunta 
hacia el campeón de peso wélter 
de UFC, Kamaru Usman, quien 
respondió que estaría dispuesto 
a chocar guantes en el octágono. 
Pese al optimismo del ‘Notoriuos’, 
las casas de apuestas ven como 
favorito al nigeriano. 

“Voy a pelear por el título de 
las 170 libras y lo encenderé tam-
bién. Sería el nocaut más rápido 
en una pelea por el título de la 
UFC (13 segundos). Más nocauts 
en un combate por un cinturón. Y 
además otro nocaut en una pelea 
por el campeonato de UFC. Tres 
peleas titulares, tres nocauts. 
Tres nuevos récords. ¡Está justo 
ahí!”, escribió McGregor en redes 
sociales con referencia al título 
que tiene Usman. 

El campeón nigeriano no 
tardó en responder. “¿Encender 
a quién? Debes estar hablando 
de esa pipa que estás fumando. 
A diferencia de ti, si voy a hablar 
mal de ti, te voy a etiquetar. 
Ahora cállate antes de que llame 
a Dusitn Poirier o Khabib Nur-
magomedov o Nate Díaz para 
que acaben contigo otra vez”, 
comentó.

El irlandés sólo tiene dos 
peleas en peso wélter, ambas 
contra Nate Díaz, donde fue 
sometido en la primera y en la 
segunda cobró su revancha por 
decisión unánime. Conor ha per-
dido tres de sus últimas cuatro 
peleas dentro de UFC. 

Mientras que Usman no 
conoce la derrota dentro del 
octágono en más de 12 comba-
tes. Tiene cuatro defensas exito-
sas por el título de peso wélter. 
Además de nueve victorias por 
nocaut. Con estos números las 
casas de apuestas lo ven como 
favorito, en caso de una hipoté-
tica pelea contra McGregor.

Según la plataforma de 
apuestas, betonline, los momios 
son -700 para el nigeriano, mien-
tras que McGregor tiene apenas 
un +450 a su favor.

Descarta Tsitsipas vacunarse 
hasta que sea ‘obligatorio’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista Ste-
fanos Tsitsipas afirmó que no se 
vacunará contra el Covid-19 hasta 
que “sea obligatorio” para compe-
tir en el circuito de la ATP. El griego 
es el número tres del ranking mun-
dial y comparte una postura simi-
lar a la de Novak Djokovic, el serbio 
dijo que no debería obligarse a los 
jugadores para recibir la dosis. 

“Nadie me ha dicho nada, 
nadie ha hecho que sea obligato-
rio estar vacunado. Puede que en 
algún momento tenga que hacerlo, 
estoy bastante seguro de ello, pero 
hasta ahora no ha sido obligato-
rio para competir, así que no lo he 
hecho, no”, declaró Tsitsipas antes 
de participar en el Masters 100 de 
Cincinnati, en Estados Unidos. 

Desde marzo, tanto la ATP 
como la WTA invitaron de manera 
pública a los tenistas para vacu-
narse. Incluso, algunos torneos 
ofrecieron la opción de aplicar-
les una dosis al término de su 
participación. Algunas tenistas, 
como Victoria Azarenka decidie-
ron darse de baja del torneo, para 
recibir la vacuna contra el Covid-
19 y así tener unos días de reposo. 

En el caso de la ATP, los proto-
colos por contagios indican que 
si un jugador ya fue vacunado 
no se considera contacto cercano 
de alguien que dé positivo, por lo 
que no deberá cumplir con una 
cuarentena obligatoria.

Los Jaguars cortaron a Tim 
Tebow de su equipo, tras dos 
fallos en el primer partido de 
pretemporada. El ex mariscal de 
campo debutó como ala cerrada, 
donde cometió errores para 
bloquear en las jugadas. Tebow 
no jugaba en la NFL desde el 
2012, cuando inició su carrera 
como beisbolista.

DEBUT Y  
DESPEDIDA

 ❙ El griego consideró que se vacunará en caso de que sea un 
requisito para competir.

 ❙ Esta será la segunda renovación de contrato para Embiid y los 76ers.

Firman Embiid y 76ers 
extensión hasta 2027
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los 76ers 
conservarán a su estrella, 
Joel Embiid, luego de llegar 
a acuerdo por 261 millones 
de dólares hasta la tempo-
rada 2026-2027 de la NBA. De 
acuerdo con ESPN, el juga-
dor se representó a sí mismo 
durante las negociaciones. El 
contrato está garantizado, pero 
no incluye cláusulas para pro-

teger al equipo en caso de una 
lesión de gravedad. 

Embiid terminó la tempo-
rada pasada con un promedio 
de 28.5 puntos por partidos y 
10.6 rebotes, además se ubicó 
en el segundo lugar de las 
votaciones por el Jugador Más 
Valioso. Joel de 27 años ha dis-
putado toda su carrera como 
profesional con Filadelfia, 
donde han jugado los playo-
ffs en los últimos cuatro años.

Esta nueva extensión de con-

trato entrará en vigor a partir de 
la campaña 2023-2024, donde 
proyecta un límite salarial de 
124 millones de dólares, las 
ganancias de Embiid absor-
berán el 35 por ciento de ese 
monto. 

Con el contrato de Embiid 
resuelto, los 76ers centran su 
atención en Ben Simmons, otra 
pieza clave del equipo, quien es 
vinculado con rumores de un 
posible traspaso o incluso forzar 
su salida de Filadelfia.
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Amantes del chile en nogada llegó la hora 
de celebrar el bicentenario de este platillo 
cuya temporada es corta pero consistente

Iv
án

 S
er

na

Teresa rodríguez

Año con año, la tempora-
da de chiles en nogada en-
ciende las redes. Recetas, 
recomendaciones y eter-
nas interrogantes sobre 
datos históricos, prepa-
ración original, capeado o 
sin capear... retoman bríos.

Muchos esperan con 
ansías el momento de ha-
cerle los honores al platillo 
barroco; los más aficiona-
dos incluso viajan a Puebla 

o emprenden una carrera con-
tra el tiempo, el presupuesto y 
la báscula intentando probar 
toda sugerencia.

Los 200 años de aque-
lla leyenda que cuenta que 
Agustín de Iturbide disfrutó 
hasta la saciedad este plati-
llo conventual, bien ameritan 
repasar los ingredientes re-
gionales involucrados en su 
laboriosa preparación y de-
gustar alguna versión elabo-
rada con ese cuidado por sal-
vaguardar la tradición. 

G.L. Othón
1. Nicos
2. Azul Histórico
3. Costa Guadiana
4. Comedor Jacinta
5. El Cardenal

EditOra BM
1. Nicos
2. Angelopolitano
3. Madereros-Augurio
4. El Bajío
5. Bistro M

COny dELantaL
1. Nicos
2. Azul Histórico
3. Los Danzantes
4. San Ángel Inn
5. Carmela y Sal

Top 5 Los críticos y la editora de esta sección 
comparten su lista de predilectos:

Insumos confIables: sabores de calpan
Para qué caer en la trampa 
de los chiles chinos cuando 
pueden tenerse ingredientes 
de Calpan, cultivados por 
pequeños productores y con 
filosofía de comercio justo.

Esta cooperativa acepta 
pedidos de particulares, que 
agrupa con su proveeduría 
a restaurantes. Las ordenes 
se reciben en su Facebook 
(slowfoodsaboresdelcampo)  

 Pera lechera $35 el kilo  Manzana panochera $39 el kilo  Durazno criollo $45 el kilo  
 Chile poblano de 14-15 cm $28 el kilo  Nuez de Castilla pelada $700 el kilo

Los chiles en nogada son una 
preparación de temporada 
porque el campo así lo dicta. 
Según las tradiciones y el ci-
clo de cosecha, comienzan a 
servirse el 28 de julio y culmi-
nan el último día de septiem-
bre, explica el chef e investi-
gador Ricardo Muñoz Zurita.

“Aunque, gracias a la refri-
geración, su oferta puede ex-
tenderse un par de semanas, 
no es posible tener chiles más 
allá de la segunda semana de 
octubre y mucho menos todo 
el año”, agrega el autor del 
Diccionario Enciclopédico de 
la Gastronomía Mexicana.

La materia prima es de 
suma importancia a la hora 
de replicar la receta original.

“Debemos valorar tanto 
el producto de origen como 
la técnica”, apunta Gerardo 
Vázquez, chef de Nicos.

 Pera lechera: pequeña y 
dulzona.

 Durazno criollo: su tempo-
rada va de mayo a septiem-
bre.

 Manzana panochera: de 
tamaño pequeño y sabor 
agridulce.

 Granada: Su temporada va 
de julio a septiembre.

 Nuez de Castilla: se utiliza 
fresca, no seca.

FUENTES: Sagarpa, UNAM, Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía
 Mexicana y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla.

Sus 19 sucursales sirven la receta tradicional con ingredientes 
regionales. La nogada lleva nuez de Castilla y requesón fresco. 
La de “Titita” Ramírez es una preparación familiar.

el bajío
28.5 mil

Su chile tradicional, basado en recetarios del siglo 19, lleva carne 
picada, frutas del huerto, nueces, almendras y piñones. También 
hay propuestas nada puristas, de bacalao, pato, cordero...

angelopolITano
10.5 mil

En sus tres establecimientos hay versiones de Atlixco, Coxcatlán 
y Puebla, además de una receta vegana. Y nogadas a elegir: 
salada, dulce, mixta o la 1378, con pepita de calabaza.

azul  
15 mil

El relleno mezcla carne de cerdo y res picada a cuchillo con 
frutos poblanos; la nogada, nuez de Castilla y queso de cabra. 
Cumplen 10 años de ofrecer experiencia con maridaje.

nIcos
6 mil

*Las referencias 
corresponden a 2019, 

debido a que 2020 
fue un año atípico.

Todo a su Tiempo

Algunos favoritos para disfrutar de este platillo en la CDMX 
comparten promedio de piezas vendidas por temporada*:

piezas por Temporada

y por WhatsApp (55) 4143-
3248, a más tardar el martes  
de cada semana y, previo  
pago, se entregan los jueves  
en el Parque España,  
de 11 a 12 horas.

En San Andrés Calpan –a una 
hora de Puebla–, se cosecha 
todo lo necesario para prepa-
rarlos. De unos años para acá, 
sus fértiles parajes son des-
tino favorito para combinar 
eco y agroturismo, apreciar 
de cerca cada ingrediente del 
platillo tricolor e hincarle el 
tenedor a un buen ejemplar.

“En 2019, la derrama esti-
mada, derivada de este plati-
llo y la feria que se realiza en 
su honor, fue de 12 millones 
de pesos. Se calcula que se 
vendieron entre 80 y 90 mil 
chiles en nogada”, señala Ati-
lano Hernández, director de 
cultura y turismo de Calpan.

del campo poblano
Este año, por condiciones atí-

picas, la feria busca extenderse 
hasta mediados de septiembre 
y participarán 60 cocineras tradi-
cionales con el objetivo de vender, 
al menos, 50 mil piezas.

Dada la prevalecencia de co-
sechas familiares, lo común es 
encontrar pequeñas asociacio-
nes o cooperativas que comer-
cializan en conjunto sus frutos.

Una de esas cooperativas es 
Sabores de Calpan, que acumula 
más de siete años de labor en el 
rescate de frutos criollos cultiva-
dos en la zona Izta Popo. Actual-
mente, apoya a 12 familias.

“Somos el puente entre pro-
ductores y consumidores, a través 

de laboratorios del gusto, reco-
rridos gastronómicos y vincula-
ción con universidades y empre-
sas, sensibilizamos sobre la labor 
del campo y la importancia de los 
cultivos que respetan el medio 
ambiente”, comenta Jessica An-
drade, directora de operaciones y 
vinculación de esta sociedad.

Homologar un precio 5 por 
ciento superior al que pagan los 
caciques de la zona y aumentar 
300 por ciento la venta de estos 
frutos dentro y fuera del estado 
son parte de sus triunfos.

“En 2020, pese a la pande-
mia, logramos que nuestros pro-
ductores vendieran más de 3 mil 
kilos de fruta y generamos una 
alianza con 85 chefs reconoci-
dos”, agrega la directora.

nuevas mesas
Seis lugares de reciente aparición en  
el panorama citadino para darle vuelo  
al apetito. Hay desde tostadas y tacos 
a precios accesibles, hasta sitios para el 
brunch dominical y speakeasies.  

 Piñón: Su recolección 
se realiza de agosto a sep-
tiembre.

 Carne picada: muchas 
recetas incluyen cerdo y 
res.

 Queso de cabra: Puebla 
es un importante produc-
tor de lácteos caprinos.

 Chile poblano: Ojo, por-
que abundan en el merca-
do ejemplares de China.

en Toneladas puebla cosecha:
3.87 
de nuez  

de Castilla

9.63
 de chile 
poblano

4.69 
de manzana 

criolla

6.77 
de pera

3.88 
de durazno 

criollo

3,800 hectáreas dedicadas al cultivo de estos 
ingredientes

9,028 la suma de productores de estos frutos en 
todo el estado
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Sin Salir  
de caSa
El Museo Tamayo dará, 
a partir del 16, el curso 
de foto Campo Traviesa, 
por Zoom, para niños 
de 8 a 14 años. Habrá 
proyecciones y talleres.

LA DISCULPITA Patriotismo 604, Nonoalco. Ma a Do, 10:00 a 23:00 
LOOSE BLUES Dinamarca 44, Juárez. Ma a Sá, 12:00 a 23:00; Do 09:00 a 18:00 
INSOLENTE GALERÍA Insurgentes Sur 348, Roma. Ma a Do, 11:00 a 19:00

Arte,Algunos restaurantes tienen en su oferta 
platillos, arte, música en vivo y hasta  

tienda, todo con tal de atraer  
a más personas

NaNcy Gutiérrez

¿Te imaginas un espacio que 
mezcle arte, orfebrería y músi-
ca en vivo? Esto es posible en La 
Disculpita, un lugar de 170 me-
tros cuadrados que abrió este 
año. Está dividido en tres: zona 
de cafetería y restaurante, una 
antesala para presentar las ex-
posiciones y una galería donde 
se exhibe joyería, prendas artesa-
nales de vestir, esculturas y más.

“La idea es que, conforme se 
vaya dando a conocer el lugar, 
podamos hacer colaboraciones 
con artistas, para que todo esté 
lleno de obra.

“En la cafetería y restaurante 
tenemos venta de cerveza y vi-

NaNcy Gutiérrez

Un mexicano indocumentado lla-
mado Juan Coronado se enlista 
en el ejército estadounidense pa-
ra recibir su Green Card.

Pronto será enviado a Irak, 
donde, por cuestiones del desti-
no, queda atrapado en la ciudad 
de Bagdad con su superior y un 
profesor iraquí.

Se trata de Green Card, obra 
escrita por el dramaturgo Gui-
llermo León, quien presentará 
tres funciones únicas en el Foro 
Shakespeare y en streaming.

“La escribí en 2005 para un 
grupo llamado Teatro del Viento, 

tores, escultores y a los músicos, 
pues hay música en vivo”, apuntó.

Otro lugar que vale la pena 
conocer, si lo tuyo es lo vintage, 
es Loose Blues, el cual se auto-
define como una tienda de estilo 
de vida que mezcla la cultura ja-
ponesa con la mexicana y el arte. 

De hecho, acaban de inau-
gurar una exhibición con obra del 
artista visual francés Print Mas-
ter Plex. 

Arriba de la tienda está un 
restaurante bar cuyo menú cam-
bia constantemente y tiene coc-
telería exclusiva.

Los viernes organizan las 
Izakaya Nights, eventos con músi-
ca en vivo o DJ y los domingos los 
Brunch of Fun. Además, en octu-

“La verdad es que me parece 
un tema muy interesante con el  
que quisiera que la gente se hi-
ciera cuestionamientos y entrara 
en debate”, aseguró.

El montaje refleja un espacio 
casi vacío, donde la ambienta-
ción se realiza con luz y sonido 
nada más.

“Va a ser un espectáculo 
complejo porque será con pú-
blico, pero también para trans-
misión, entonces hay que actuar 
para una cámara.

“Nos interesa mucho crear 
diálogo y que si andan por la 
Condesa nos acompañen a que 
zarpe la nave”, finalizó León.

Con Green Card, la compa-
ñía teatral Tequioméxico celebra 
18 años de presentar este tipo de 
propuestas escénicas que hablan 
de la cultura mexicana en países 
como Francia.

bre harán un pop up con artistas 
japoneses, sobre ropa y papelería.

Finalmente, no puedes dejar 
pasar otra propuesta, Insolente 
Galería, un lugar que funciona 
como una plataforma para todo 
tipo de propuestas artísticas.

Se trata de una terraza, aun-
que también cuenta con espacios 
techados, los cuales se transfor-
man dependiendo a la actividad 
que realicen.

Ofrece talleres, bazares, ex-
posiciones, conciertos o eventos 
especiales como el próximo Flash 
Day Tattoo, donde explorarán la 
técnica del handpoke.

En su restaurante/cafetería 
hay desayunos, café, drinks, pos-
tres y snacks.

nos de mesa, y del menú, destaca 
la hamburguesa de la casa con 
tocino, jamón y huevo estrellado”, 
dijo Juan Carlos Marmolejo, uno 
de los propietarios.

La Disculpita surge como 
una especie de boutique de la 
empresa mexicana Marmolejo 
Orfebres, quienes anteriormen-
te ya han tenido otros espacios 
en Polanco (CDMX), Querétaro 
y San Miguel Allende.

“Nos enfocamos hasta en el 
más mínimo detalle, incluso, todo 
el tiempo en las pantallas están 
pasando imágenes y clips de los 
artistas, de nuestra joyería, de có-
mo fabricamos las piezas.

“También pueden tener la 
oportunidad de conocer a los pin-

ahora Tequioméxico, justo des-
pués de la guerra de Irak.

“El objetivo es que juntos ha-
gamos un análisis y una crítica 
sobre la migración, a través de 
personajes llenos de emoción”, 
dijo en entrevista Guillermo León, 
quien comparte escenario con 
Enrique Díaz y Eduardo Viniegra.

La puesta en escena, que tie-
ne una duración aproximada de 
una hora, estrenó en la ciudad de 
Lyon, Francia.

“Cuando la montamos en 
Francia incluso hubo gente ira-
quí que nos preguntaba por qué 
hablábamos de esas cosas si no 
teníamos vela en el entierro.

lección infantil 
Guille y el Nahual 

es una obra sobre una niña 
que anhela tener  

una mascota y un nahual  
que busca compañía. 
Mañana a las 13:00  

en el Teatro Benito Juárez.

entre amigoS 
La Big Band Jazz de México, Carlos Cuevas, Jorge 
Muñiz y más, se unen para ofrecer un espectáculo 
mañana a las 20:30 en el Auditorio BB.

Cafeterías reloaded  
Si tieneS ganaS de un cafecito, 
ve a eStaS cafeteríaS que tienen 
un pluS que te va a encantar ❙ café de nadie 
un nuevo eSpacio que también funciona como 
tienda de múSica, en la que deStacan loS vini-
leS. aparte tienen múSica en vivo y Servicio  
de coctelería. chihuahua 135, roma ❙ vacío café 

eS la cafetería de void méxico, en la que 
también encuentraS una tienda  

de múSica, arte y ropa vintage.  
tienen doS SucurSaleS: condeSa  

(parral 5) y roma (Sinaloa 69).

sabory más

Dura realidad

GREEN CARD Foro Shakespeare. Zamora 7, Condesa. Ma 
17, 24 y 31, 20:00. $100 y $250, en taquilla y página oficial

Viaja a China

INSPARK 
TOURS CHINA 
Lago Zúrich 119, 
Granada (dentro 
de Plaza Carso). 
Mañana y Sá 
28; Ju 19 y 26; 
Vi 20, 20:00. 
$550 a $1,100, en 
inspark.com.mx

NaNcy Gutiérrez

Vete de viaje a China con el nuevo 
destino de Inspark Tours, una ex-
periencia inmersiva con realidad 
virtual, gastronomía, cultura y en-
tretenimiento, a la cual puedes 
acceder en Plaza Carso.

“Es un tour por todo China, 
guiado por Jialey Ding y su com-
pañero dragón; hay videos en las 
pantallas gigantes y otros de rea-
lidad virtual donde podrán cami-
nar por la Muralla China.

“Podrán pintar caligrafía, en-
trar a un cuarto infinito donde co-
nocerán el país asiático como si 
viajaran en una cápsula, incluso, 
van a tener una clase de Tai Chi”, 
adelantó David Ahedo, productor.

Inspark es un parque de rea-
lidad virtual con una extensión 
aproximada de mil 100 metros 
cuadrados, el cual abre normal-
mente durante el día, pero por 
las noches se transforma para 
llevarte a un destino, ya sea Pa-
rís o China.

“Es un lugar bastante grande 
con pantallas gigantes en el que 
se transmiten videos narrados 
por Susana Zabaleta, quien nos 
va guiando por distintos lugares.

“También hay una plaza don-
de está sentada la gente y am-
bientada como un restaurante 
chino para degustar gastrono-
mía típica”, detalló.

Tiene una duración de dos 
horas, pero se les pide a los asis-
tentes llegar antes para recibir un 
tutorial sobre el uso de los visores 
de realidad virtual, los cuales se 
tienen que poner durante cuatro 
veces en la experiencia.

Hay dos tipos de boleto: sen-
cillo y el que incluye un menú de 
degustación típico (licor, té verde, 
postre, galleta de la suerte y más), 
pero, por lanzamiento, los jueves 
19 y 26 de agosto habrá 2x1.

“Hay cinco principales coci-
nas chinas, por lo que junto con 
nuestra guía, elegimos los plati-
llos. Estamos asociados con PF 
Changs”, concluyó Ahedo.
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