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LOS ARELLANO FÉLIX El Cártel de Tijuana, conocido también como la organización de los Arellano Félix, fue uno de los grupos criminales más poderosos en las décadas  
de los ochenta y noventa; sin embargo la lucha contra el Cártel de Sinaloa y operativos contra sus líderes marcaron su colapso a finales de 2008.

Ramón Arellano Félix
n Considerado el ejecutor del cártel, murió  

durante una balacera en Mazatlán, Sinaloa, 
en febrero de 2002.

Benjamín Arellano Félix 
n Capturado en marzo de 2002, se declaró 

culpable, fue condenado a 25 años de pri-
sión en Estados Unidos, acusado de crimen 
organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”
n Capturado en 2006, se declaró culpable, 

condenado a cadena perpetua en una pri-
sión de Estados Unidos por crimen organiza-
do, narcotráfico y lavado de dinero.

Eduardo Arellano Félix “El Doctor”
n Capturado en México en 2008; fue el encar-

gado financiero del Cártel y recibió sentencia 
en EU por 15 años

 CúPULA CRiMinAL 
n En sus orígenes, por los  

años ochenta, los her-
manos Arellano Félix in-
cursionaron en el mun-
do del contrabando.

n La organización de los  
Arellano Félix se con-
solidó a finales de los 
ochenta, tras la captu-
ra en 1989 de Miguel 

Ángel Félix Gallardo, el 
líder del Cártel de Gua-
dalajara, organización 
que se dividió y dio 
paso a los cárteles de 
Sinaloa, liderado por “El 
Chapo” Guzmán, y de 
Tijuana, con los herma-
nos Arellano Félix al 
frente.

ORiGEn
n A mediados de la década de los 2000,  

cuando los Arellano Félix ya estaban  
en decadencia, criminales ligados a 
Ismael Zambada, del Cártel de 
Sinaloa, lentamente empezaron a 
colonizar Tijuana.

n Según las investigaciones judiciales,  
lo que antes era el Cártel de Tijuana 
se fragmentó en pandillas con varias 
cabezas.

FinAL

Contra el ex
Cancún FC buscará saldar cuentas pendientes 
con el Atlante. Con Federico Vilar como técnico, 
los cancunenses quieren regresar a la senda del 
triunfo en el Apertura 2021. PÁG. 1D

Deja prisión Eduardo Arellano Félix
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo 
Arellano Félix, considerado líder 
moral del Cártel de Tijuana, fue 
liberado este miércoles 18 de 
agosto de una prisión federal en 
Pensilvania donde cumplía una 
condena de 15 años por cargos de 
lavado de dinero y conspiración 
para el uso de ganancias ilícitas 
en Estados Unidos.

El capo fue detenido en octu-
bre de 2008 en el exclusivo Frac-
cionamiento Chapultepec Cali-
fornia, de la delegación de Mesa 
de Otay, en Tijuana, y a punto de 
cumplir 13 años de su condena la 
justicia estadounidense lo liberó 
al presuntamente cambiar su 
estatus de delincuente por el de 

testigo colaborador. 
Para evitar su aprehensión, 

el capo apodado “El Doctor” se 
atrincheró y disparó contra las 
fuerzas federales durante varios 
minutos antes de ser sometido. 
Su identidad fue confirmada por 
las quemaduras de sus brazos y 
pecho.

La DEA y los Alguaciles Fede-
rales (U.S. Marshals) entregaron 
información a autoridades mexi-
canas, entre ellas el Ejército, del 
domicilio donde se encontraba.

La DEA ofrecía 5 millones de 
dólares por su captura. Además, 
era buscado por la Interpol desde 
abril de 2004 por importar y dis-
tribuir cocaína y mariguana a 
gran escala, entre 1986 y 2002.

En 2012 fue extraditado a 

Estados Unidos y en 2013 se 
declaró culpable y fue senten-
ciado a 15 años de prisión.

Es uno de los seis herma-
nos que fundaron el Cártel de 
Tijuana. Nació el 11 de octubre 
de 1956 en Culiacán, Sinaloa.

Tras la captura de Francisco 
Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, 
en 2006, Eduardo habría asumido 
el liderazgo del cártel.

Sin embargo, quien era con-
siderado el verdadero líder era 
Luis Fernando Sánchez Arellano, 
“El Alineador”, hijo de Enedina 
Arellano Félix, una de las tres 
mujeres que conforman el clan 
de los 10 hermanos que en la 
década de los años 80 estableció 
el cártel de la droga en Tijuana, 
Baja California.

Para la entonces SSP federal, 
Eduardo Arellano era sólo el líder 
moral.

“Él (Eduardo) quedó como 
figura moral e histórica de la 
organización, sin embargo, es el 
hijo de Enedina Arellano Félix, al 
que conocemos como ‘El Alinea-
dor’, quien se hizo cargo”, explicó 
el subsecretario de Estrategia e 
Inteligencia Policial de la SSP, 
Facundo Rosas Rosas.

Eduardo Arellano siempre 
mantuvo un perfil más bajo que 
el resto de sus hermanos. Apa-
rentemente era el encargado de 
administrar la riqueza que los 
secuestros, asesinatos y tráfico de 
estupefacientes le producía a la 
familia, así como la recuperación 
legal de sus inmuebles.

 ❙ Eduardo Arellano fue detenido 
el 26 de octubre de 2008 en 
Tijuana, Baja California. 
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Impacta ojo de huracán la zona centro de la Riviera Maya 

Recrudece Grace
pobreza en Q. Roo
Se resienten lluvias 
e inundaciones en 
ocho de los once 
municipios del estado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La variante tra-
yectoria del huracán Grace cuyo 
ojo amenazaba la mañana de ayer 
con entrar al litoral del estado de 
Quintana Roo por su zona norte, 
finalmente impactó la madrugada 
de este jueves en la zona central de 
la Riviera Maya, entre Akumal y 
Tulum, como lo pronosticaron las 
autoridades meteorológicas estata-
les y federales en su último reporte 
de las 20:00 horas de este miércoles.    

Los efectos del huracán cate-
goría 1 se comenzaron a sentir 
desde las 17:00 horas de ayer a 
través de fuertes lluvias y vientos 
con rachas de 50 a 60 kilómetros 
por hora sobre los municipios de 
Puerto Morelos, Solidaridad, Cozu-
mel, Tulum y Felipe Carrillo Puerto 
donde el gobierno del estado emitió 
la alerta naranja, con la suspensión 
de todas las actividades, así como 
la implementación de la Ley Seca.

Sin embargo, tres horas más 
tarde, la ruta del fenómeno hidro-
meteorológico tuvo un pequeño 
cambio con dirección nueva-
mente hacia los municipios del 
norte de la entidad, por lo que el 
gobierno del estado sumó tam-
bién a la alerta roja a los munici-
pios de Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas.      

“Durante estas horas el hura-
cán ha venido avanzando sobre 
las aguas del mar caribe, se ha 

venido acercando a las costas 
de Quintana Roo, está a menos 
de 400 kilómetros de la zona, de 
hecho hemos tenido ya algunos 
impactos derivados del mismo 
huracán, de la nubosidad, en 
varios lugares de Quintana Roo 
incluyendo Cancún, Tulum y 
Playa del Carmen en donde 
hemos estado recibiendo algu-
nas de esas ráfagas de lo que es 
ya parte del diámetro completo 
del huracán Grace”, informó el 
gobernador Carlos Joaquín 

Fue la directora local de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Martha Leticia Otero 
López, la que precisó la trayec-
toria final: “El huracán Grace 
categoría 1 tocará tierra entre 
Solidaridad y Tulum, aproxima-
damente entre la 2:00 y 3:00 de 

la mañana del jueves 19 y se 
pronostica que durante la tar-
de-noche ya estamos sintiendo 
los efectos de lluvias intensas con 
puntuales torrenciales entre 150 
y 250 milímetros por segundo, 
vientos con rachas de 120 a 150 
kilómetros por hora y oleajes de 
dos a tres metros de altura”.  

Todavía a las 22:30 horas el 
gobernador volvió actualizar la 
trayectoria al informar a través 
de sus redes sociales que el hura-
cán cambió ligeramente su tra-
yectoria hacia el sur de Tulum, 
colindante con el municipio de 
Felipe de Carrillo Puerto.  

PANDEMIA Y HURACÁN 
Aunque durante las primeras 
horas de este jueves 19 no se 
tenían reportes sobre los daños 

provocados por Grace sus efec-
tos afectarán la frágil situación de 
pobreza que vienen experimen-
tando la mayoría de los munici-
pios con la contingencia por la 
pandemia del Covid-19.  

La llegada del meteoro ocurre 
en un momento en que Quin-
tana Roo lidera la lista nacional 
de pobreza y pobreza extrema de 
la población, de acuerdo al reporte 
2018-2020 del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).

Las estimaciones de pobreza 
multidimensional establecen que 
el cambio de la pobreza “drástica-
mente significativo” pasó de 30.2 a 
47.5; es decir, tuvo un incremento 
de 17.3 puntos porcentuales.

 ❙ Las condiciones de las prisiones en Quintana Roo han mejorado.

Restablecen orden
en cárceles estatales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
el traslado de 539 internos 
de alta peligrosidad a cen-
tros federales de detención 
y otros de reinserción social 
en diferentes partes del país; 
además de otras medidas para 
restablecer el orden en las cár-
celes estatales, la actual admi-
nistración del gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
logró que la entidad obtuviera 
una calificación aprobatoria 
por primera vez en 40 años, y 
ya de manera consecutiva los 
últimos tres. 

La implementación de 
medidas como la recuperación 
de espacios en los centros peni-
tenciarios, que se encontraban 
en control de los propios inter-
nos o que estaban invadidos 
por la selva, y otras acciones 
de tipo administrativo como 
la portación rigurosa de ves-
timenta para identificar y 
separar a los internos por sen-
tenciados y procesados; han 
traído buenos resultados a la 
administración. 

A partir de septiembre del 
2018 el gobierno determinó ini-
ciar este cambio con determina-
ción y firmeza para combatir el 
autogobierno que había imperado 

durante más de 40 años, lo que 
ha dado resultados, pero también 
ocasionó la muerte de cinco cus-
todios y un comandante, además 
del ataque a otros tres custodios 
con daños graves. 

Como es de conocimiento de 
la sociedad, en esta administra-
ción nos amenazaron de muerte 
cuando empezamos a actuar en 
contra del autogobierno en las 
cárceles, amenazaron a nuestras 
familias, colocaron mensajes inti-
midatorios y hasta con cuerpos 
desmembrados. 

No obstante, durante 2018, 
2019 y 2020 hemos obtenido 
una calificación aprobatoria en 
el Diagnóstico Nacional de Super-
visión Penitenciaria que elabora 
la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), donde se 
habían obtenido siempre califica-
ciones reprobatorias de hasta 3.66.  

En los espacios recuperados 
también fortalecimos el trabajo 
penitenciario, construyendo 
naves industriales para la capa-
citación y el trabajo; así como 
para la producción de diferentes 
materiales como cubre bocas, 
hamacas, muebles y artesanías 
que ayudan a la rehabilitación y 
apoyan la economía por parte de 
personas privadas de la libertad, lo 
que nunca se había atendido por 
parte de otros gobiernos.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Los efectos del huracán Grace se empezaron a sentir desde las 17:00 de ayer.

Crearán
Observatorio
por proyecto
ferroviario
Con la intención de 
facilitar el diálogo, 
compartir informa-
ción entre sociedad 
civil y la Iniciativa 
Privada de las loca-
lidades por las que 
pasará el proyecto 
ferroviario, el Fona-
tur implementará el 
Observatorio Públi-
co Ciudadano Tren 
Maya.   PÁG. 3A

Predomina 
‘Delta’ en 92% 
de casos
La variante “Delta” es la 
que predomina en México 
en un 92% de los casos 
activos de Covid-19, y 
se caracteriza, respecto 
a otras, por su mayor 
transmisibilidad y mayor 
afectación a jóvenes, ado-
lescentes y niños.  PÁG. 1B

Avanza
trasplante
de árboles
por el Tren
Por las obras del 
Tren Maya, el Fondo 
Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fo-
natur) ha retirado 
alrededor de 21 mil 
árboles, los cuales, 
se han reubicado en 
diversos puntos del 
norte de Quintana 
Roo.   PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
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POR TERCER AÑO consecutivo los diputados del Congreso de Quintana Roo 
son calificados como los más improductivos y costosos para el erario público, 
pero eso a ellos no les interesa porque su principal preocupación ahora está en 
reelegirse hasta por tres periodos ininterrumpidos, de acuerdo con la propuesta 
de iniciativa apoyada por la mayoría de los 25 legisladores, misma que de 
aprobarse como pretenden les daría la oportunidad de permanecer en el cargo 
hasta por 12 años. 
EN SU MÁS RECIENTE diagnóstico, el Instituto Mexicano de la Competitividad 
A.C. calculó que en Quintana Roo hay un diputado por cada 67 mil 382 
habitantes y el presupuesto promedio que cada uno de ellos percibe es de 19 
millones 424 mil 917 pesos anuales —1 millón 618 mil 743 pesos mensuales—, el 
mayor en comparación con lo que reciben los legisladores de otras entidades del 
país a pesar de que cuentan con igual número de integrantes del Congreso.
LOS MALOS RESULTADOS del costo beneficio que arroja el desempeño de los 
legisladores quintanarroenses, también es compartido por el Observatorio 
Quintana Roo A.C. en otro estudio que analizó su trabajo durante el segundo 
periodo de sesiones que arrancó en febrero y concluyó en mayo pasado, cuando 
se desarrollaron 31 sesiones con “poco debate” y un “tratamiento superficial” 
sobre los temas de la agenda legislativa.
DURANTE EL PERIODO en estudio, el Observatorio contabilizó más de cien 
iniciativas de ley presentadas en lo individual o en grupo, pero el gran número 
nada tiene que ver con la calidad de los efectos que traerán para la sociedad, que 
es la que menos les preocupa a nuestros legisladores, ávidos de poder sólo para 
buscar satisfacer sus beneficios propios. 
ENTRE LOS LEGISLADORES más improductivos, medición que se realiza a partir 
del número de inasistencias a la sesión y la cantidad de iniciativas propuestas, el 
Observatorio señala a José Luis Toledo Medina, José De la Peña, Pedro E. Pérez 
Díaz, Erick Gustavo Miranda, así como la diputada Iris Mora Vallejo. 
LA LISTA DE INASISTENCIAS la encabeza el legislador de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Toledo Medina, quien contabilizó diez faltas que 
representan el 33 por ciento de las sesiones realizadas, le siguen la diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta con seis (20 por ciento), Ana E. Pamplona 
Ramírez, José de la Peña Ruiz de Chávez, Pedro E. Pérez Díaz, Tyara Scheleske 
de Ariño, Yamina Rosado tuvieron cinco cada uno (16 por ciento) y otros tres 
diputados con tres cada uno (10 por ciento).
PERO TODOS ESTOS números parecen no preocuparles a los integrantes de 
la XVI Legislatura, quienes por cierto son los que menos respaldo social (o 
legitimidad) tuvieron cuando fueron electos hace dos años, quizás por eso no 
les importan los ciudadanos y siguen legislando ocurrencias como el querer 
reelegirse hasta por tres periodos, esa sí que es la prioridad, de vida o muerte 
(política) porque en un año se les acabará el manto protector del cargo público 
y muchos de ellos tendrán que regresar a ser mortales para buscarse el pan de 
cada día como el resto de la población.

El miércoles 26 de febrero del año 2020 
recibimos otra carta de Alberto Petrearse, 
Gerente de Comunicación y Relaciones 

Públicas de Interjet. Los acercamientos del vocero 
de la familia Alemán eran para reclamar amistad 
en un inicio y luego para tratar de intimidar con 
abogados. No querían que siguiéramos publi-
cando más detalles de los problemas financieros 
en los que estaban inmersos, principalmente 
con el Servicio de Administración Tributaria, 
de Raquel Buenrostro.

“Les anexo la carta aclaratoria de Interjet a 
la nota publicada este miércoles en El Sol de 
México y que firma Enrique Hernández”, dice el 
cuerpo del correo electrónico de Petrearse. “Soli-
cito, de la manera más atenta, la publicación de 
la misma a fin de que sus lectores estén mejor 
informados”.

En llamadas telefónicas con nuestros superio-
res, sugería que estábamos mintiendo al publicar 
información de sus problemas de impuestos, 
con el pago de combustible, la falta de aviones 
y capital fresco para operar. Poco a poco fuimos 
documentando su aterrizaje forzoso. Y los gol-
pes tratando de desacreditar nuestro trabajo 
continuaban.

“Por este conducto, le solicito la publicación de 
la siguiente carta aclaratoria a la nota que firma 

hoy Enrique Hernández en El Sol de México y que 
se refiere a Interjet. Es de llamar la atención los 
encabezados que utilizan en la nota: “Interjet le 
amarra las manos al SAT” e “Interjet doblega al 
SAT”, mismos que están alejados de toda reali-
dad y reflejan una interpretación estrictamente 
del medio, el cual busca a todas luces polarizar 
el tema”.

Interpretamos y polarizamos, según los 
empresarios.

“Interjet siempre ha sido respetuoso con las 
autoridades, cumpliendo con sus obligaciones. 
Sorprende que El Sol de México vuelva a abordar 
el tema del SAT, el cual fue aclarado por Interjet el 

12 y 21 de agosto de 2019 a través de dos comuni-
cados de prensa, así como de cartas aclaratorias 
enviadas a diversos medios, información que 
se le proporcionó a su diario para explicarle la 
situación respecto a ese asunto”.

Comunicados de prensa y cartas aclaratorias 
y hasta entrevistas pagadas para decir su verdad.

“En dichos comunicados, se señaló que “Como 
muchas otras empresas, Interjet tiene diferencias 
de impuestos con el SAT, las cuales está aclarando 
e impugnando por considerarlas erróneas”. En 
estos documentos, también se reveló que desde el 
10 de julio de 2019, la aerolínea había solicitado 
un amparo y que el Poder Judicial le había otor-

gado una suspensión definitiva al cobro que pre-
tendía el SAT por considerarlo inconstitucional”.

Se dijeron sorprendidos por nuestros trabajos:
“Sorprende que El Sol de México vuelva a 

manejar el tema del SAT, incluso seis meses 
después de que lo hicieran otros medios de 
comunicación. Queda claro que la información 
de este diario no sólo es extemporánea para sus 
lectores, la nota busca desinformar a la gente, 
generar una percepción negativa de Interjet, lo 
cual desafortunadamente resulta preocupante 
porque pareciera que forma parte de la campaña 
de desprestigio que ha enfrentado la aerolínea 
desde hace tiempo. Este tipo de prácticas pre-
tenden perjudicar a las compañías serias que, 
como Interjet, se dedican a generar empleos y 
fortalecer a la industria aérea”.

El martes pasado se dio a conocer que Miguel 
Alemán Magnani es buscado por la Interpol, 
aunque dicen sus defensores que está en México, 
las autoridades no lo encuentran, menos después 
de que la Fiscalía General de la República pide 
que lo detengan para que responda por el pre-
sunto delito de defraudación fiscal, como dueño 
de Interjet.

En esos textos extemporáneos pueden encon-
trar más contexto contra la desinformación. (Sol 
de México)

Miguel Alemán
Magnani es buscado 

por la Interpol

Alex 
Rodriguez 
se siente 
agradecido 
con JLo 
En una entrevista con 
el medio Entertainment 
Tonight, el exjugador de 
béisbol, Alex Rodriguez 
aseguró que se siente 
agradecido con la can-
tante Jennifer Lopez por 
los 4 años de relación 
que tuvieron.
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Apoya Corte 
a Johnny Depp 
Según el portal de noticias 
Deadline el actor Johnny Depp 
de 58 años está satisfecho al 
lograr que la corte de Esta-
dos Unidos no desestimara su 
demanda en contra de Amber 
Heard.



Se han retirado 21 mil

Avanza 
trasplante 
de árboles 
por el Tren
Se han reubicado  
en diversos 
puntos del estado, 
informa el Fonatur

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por las obras 
del Tren Maya, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
ha retirado alrededor de 21 mil 
árboles, los cuales, se han reubi-
cado en diversos puntos del norte 
de Quintana Roo.

Pablo Rubio Taboada, enlace 
ambiental de Fonatur Tren Maya 
Tramo 4 y 5, quien supervisó las 
especies trasplantadas sobre la 
avenida Bonampak, dijo que de los 
trabajos de reubicación de árboles 
del camellón de la carretera fede-
ral 307, hay un avance general del 
90 por ciento de lo proyectado.

Hasta la fecha se han resca-
tado 21 mil 306 árboles, mismos 
que han sido reubicados en espa-
cios públicos, avenidas, escuelas 
y parques de Playa del Carmen, 
Puerto Morelos y Cancún, y fal-
tan cerca de 22 mil árboles más.

“Hay algunos que por ser 
árboles exóticos como, por ejem-
plo, los framboyanes, y algunas 
buganvilias, había algunos 
árboles enfermos que no sobre-
vivían a los trasplantes, esos no 
se pudieron rescatar. Los demás 
se han estado rescatando, se ha 
estado poniendo dentro de los 
lugares donde les comenté, —
los que no han sobrevivido— se 
van a utilizar para composta 
principalmente”.

Entre las especies que se han 
replantado se encuentran macu-
lis, ceiba, cedro, chacá, ciricote y 

palmas, entre otros.
Expuso que son menos de mil 

árboles que serán usados en la 
composta, por lo que, una vez 
que se renueve el contrato con 
la empresa, seguirán los trabajos, 
al sostener que no es una labor 
sencilla la de retirar estos árboles, 
puesto que hay unos que miden 
hasta 10 metros.

El biólogo informó que hay 
una coordinación con la Asocia-
ción Mexicana de Arboricultura 
(AMA), quien les generó un pro-
grama de manejo para mover 
todos los árboles, les explica-

ron cómo tenían que hacer la 
maniobra y siguieron todo ese 
procedimiento, a fin de evitar 
afectaciones.

En ese sentido, en el Tramo 5 
Sur, de Playa del Carmen a Tulum, 
se han rescatado 14 mil 169 árbo-
les, lo que representa un 96 por 
ciento de avance; en el Tramo 
5 Norte, de Playa del Carmen a 
Puerto Morelos, se han rescatado 
2 mil 137, con un avance del 94 por 
ciento; y entre Cancún y Puerto 
Morelos se han rescatado 5 mil 
árboles, con un avance del 80.5 
por ciento.
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 ❙ Sobre la Avendia Bonampak ya se reubicaron árboles retirados de la carretera federal 307.

 ❙ El Observatorio Público Ciudadano Tren Maya servirá para tener diálogo con la población.

Harán Observatorio Público  
en torno al proyecto ferroviario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de facilitar el diálogo, com-
partir información entre socie-
dad civil y la Iniciativa Privada 
de las diversas localidades por 
las que pasará el proyecto ferro-
viario, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
implementará el Observatorio 
Público Ciudadano Tren Maya.

Así lo adelantó Pablo Careaga 
Córdova, gerente de Vinculación 
con Organizaciones de la Socie-
dad Civil del Tren Maya, al expli-
car que la intención es generar 
una comunicación a través de 
una estructura bien organizada.

Este Observatorio estará divi-
dido en cinco capítulos: Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco 
y Chiapas, y cada uno de esos capí-
tulos estatales tendrá sus propios 
comités, es decir, en el caso de la 
entidad, habrá representación en 
Cancún, Tulum, Puerto Morelos, y 
así en cada estado.

“Entonces estamos ahorita en 
la etapa de diseño de este pro-
yecto, es algo que saldría de la 
ciudadanía, no ha salido —de la 
población—, no ha sido el caso, 
fue una propuesta realmente 
de Fonatur hacia la ciudadanía, 
estamos empezando con un pro-
yecto piloto ahí en Tulum”, indicó 
Careaga Córdova.

Una vez que este proyecto 
funcione en Tulum, donde ya 
se han presentado algunas reu-
niones, estarían expandiéndose 
hacia el resto de los munici-
pios por donde pasará el Tren, 
incluso, aseguró que el éxito de 
este Observatorio se verá cuando 
Fonatur salga y sólo se queden 
los ciudadanos.

Dijo que el número de per-
sonas que formen parte de este 
grupo dependerá realmente del 
involucramiento de la sociedad 
civil, ya que cada región tiene un 
interés particular, por ello, insis-
tió que será la misma ciudadanía 
la que vaya proponiendo.

“Estamos proponiendo una 

estructura donde cada Comité 
de cada localidad tenga dife-
rentes líneas estratégicas, una 
línea ambiental, una cultural, 
una económica, una comunita-
ria, una línea de transparencia, 
una línea de comunicación, pero 
realmente la propuesta es que 
sea muy autoorganizativo por 
parte de la ciudadanía”, explicó.

Careaga Córdova abundó que 
la conformación de este Observa-
torio se realizará en lo que queda 
del presente sexenio, puesto que 
es un proyecto a largo plazo, al 
sostener que se deben ir confor-
mando más instrumentos de 
colaboración y vinculación entre 
gobierno y sociedad. 

Suspenden 
labores  
por casos 
de Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por un brote 
masivo de contagios de Covid-
19 en la Tercera Sala Unitaria, 
el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativo determinó la sus-
pensión total de labores presen-
ciales tanto de la Tercera, como 
de la Cuarta Sala Unitarias.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo de 
suspensión de labores jurisdic-
cionales de la Tercera y Cuarta 
Salas Unitarias, mediante el cual 
anuncian que se suspenden los 
plazos y términos, además se 
designa a la Cuarta Sala Unitaria 
para cubrir la guardia.

Derivado del brote masivo 
de contagios por Covid-19 en la 
Tercera Sala Unitaria, lo que ha 
ocasionado que gran parte de su 
personal se haya retirado en tér-
minos del protocolo de actuación 
para la reactivación ordenada, 
escalonada, responsable y segura 
de este tribunal, y toda vez que 
esta Sala comparte edificio con 
la Cuarta, se tomaron medidas 
extraordinarias y de emergencia 
a efecto de contener una mayor 
incidencia de casos.

Por ello, debido al aumento de 
trabajo jurisdiccional que ha pre-
valecido en la Tercera Sala Unita-
ria y que continúa creciendo, se 
solicitó la habilitación temporal 
del secretario particular como 
secretario de sala, toda vez que 
cumple con los requisitos previs-
tos en el artículo 234 del Código 
de Justicia Administrativa.

En ese sentido, el Pleno del 
Tribunal determinó la suspen-
sión total de labores presenciales 
tanto de la Tercera, como de la 
Cuarta Sala Unitarias, desde el 
pasado 12 y hasta el 27 de agosto 
del año en curso, tentativamente 
regresando el próximo 30 de este 
mes.

Sin embargo, el acuerdo 
establece que si la contingencia 
sanitaria cambia o se tuviera que 
implementar alguna medida o 
acción adicional, el Pleno podrá 
extender o reducir el período 
señalado.

Además, designaron a la 
Cuarta Sala Unitaria, cuya 
jurisdicción corresponde a los 
municipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas 
y Puerto Morelos, para cubrir la 
guardia correspondiente a la sus-
pensión para atender y resolver 
asuntos urgentes que no admi-
tan demora.

 ❙ Tercera y Cuarta Sala Unitaria 
suspendieron labores por 
contagios de Covid.

Deben  
multa  
en OPB
El Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco 
ha incumplido 
con el pago de 
la multa y el 
saneamiento del 
ex relleno sanitario 
de esta localidad, 
aplicado por la 
Procuraduría 
de Protección 
al Ambiente en 
Quintana Roo, 
informó su titular, 
Miguel Nadal 
Novelo.

Mantienen apoyo de comedor comunitario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis eco-
nómica ocasionada por la pan-
demia provocó un aumento en 
el número de personas en situa-
ción de vulnerabilidad, como 
migrantes o quienes viven en las 
calles, que acuden diariamente 
a comedores comunitarios para 
recibir algún alimento.

Francisco Omar Pérez, director 
administrativo de “Nuevo Cora-
zón, Villa de la Paz”, que funciona 
como comedor comunitario y 

centro de capacitación, sostuvo 
que antes de la pandemia aten-
dían a cerca de 90 personas al día, 
a quienes les brindaban alimento 
o capacitación en diversos temas.

Sin embargo, con el inicio de 
la emergencia sanitaria hasta 
600 personas acudían al lugar 
en busca de comida u otro ser-
vicio, como ropa, baño y actual-
mente proporcionan alimento 
a 200 personas, no obstante, 
necesitan de insumos como fri-
jol, arroz, aceite, a fin de seguir 
otorgando esta ayuda.

“Dentro del contexto de la pan-
demia, hemos restringido un poco 
el acceso a la casa, se da la puerta 
principal hacia fuera el alimento, es 
para llevar, pero en este caso, solici-
tamos el apoyo de todos, ya que por 
el tema de que mucha gente se ha 
quedado sin trabajo se nos ha dis-
parado los números de asistencia y 
requerimos el apoyo de la sociedad 
para poder captar estos recursos 
que nos ayudan muchísimo”.

Es por ello, que este viernes 13 
y sábado 14 en coordinación con 
la organización Hanal, estarán 

en un supermercado en el Polí-
gono Sur recibiendo alimentos 
no perecederos, con los cuales 
seguirán preparando las comi-
das que diariamente entregan.

El director administrativo 
abundó que del total de personas 
que acuden a este lugar, el 50 por 
ciento son de Cancún, un 30 por 
ciento son familias y el resto, es 
decir, un 20 por ciento son perso-
nas migrantes, principalmente de 
Centroamérica, como Honduras, 
El Salvador, Guatemala, también 
de Cuba, Colombia y Venezuela.

 ❙ En este comedor comunitario se atiende a 200 personas al 
día, en promedio.
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Evacuaron  
hoteles de  
Tulum  
en riesgo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Centros de 
hospedaje de la zona hotelera 
en Tulum que no tienen la for-
taleza para resistir un huracán 
categoría 1 fueron evacuados 
por personal de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, con 
el apoyo de la coordinación 
de la Guardia Nacional de 
Solidaridad, 

La Guardia Nacional anunció 
que todas sus coordinaciones 
están listas para llevar a cabo 
las labores del plan GN Asis-
tencia. El Ejército, la Marina 
y la Policía de Quintana Roo 
anunciaron que también están 
preparados para llevar a cabo 
labores de auxilio.

Solidaridad, Cozumel, Tulum 
y Felipe Carrillo Puerto estaban 
marcados como los municipios 

que serían más afectados por 
el fenómeno hidrometeoroló-
gico, y por tal motivo se anunció 
una suspensión de labores y ley 
seca a partir de las 17:00 horas 
de ayer, disposiciones que per-
manecerán hasta nuevo aviso.

La zona maya de Tulum, Cobá 
y los Chunes contarán también 
con cocinas temporales, aguas 
y despensas por parte del DIF, 
Protección Civil y el Ejército 
mexicano, una vez concluido el 
paso de “Grace” por tierras quin-
tanarroenses, para apoyar a la 
población afectada por el ciclón.

En cuestión de transportes, 

los aeropuertos de Cancún y 
Chetumal continuaron con 
sus operaciones normales, sola-
mente el aeropuerto de Cozu-
mel cerró sus operaciones a las 
6 de la tarde del miércoles. 

En tanto que la terminal 
aérea de Cancpun había repor-
tado la cancelación de 124 vue-
los hasta la tarde del miércoles.

Los puertos también fueron 
cerrados desde el miércoles: 
Puerto Morelos a las 10:00 de 
la mañana, y finalmente Puerto 
Juárez y los cruces a Isla Muje-
res fueron suspendidos a las 
06:00 de la tarde.
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 ❙Por el paso del huracán ‘Grace’ se protege a las zonas arqueológicas.

Cierran hasta nuevo aviso por el huracán

Cuidan zonas 
arqueológicas
Secretaría de 
Cultura e INAH 
están pendientes del 
trayecto de ‘Grace’

ÓSCAR CID DE LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El hura-
cán “Grace”, que tocó tierra en la 
madrugada de este jueves, pro-
pició que la Secretaría de Cultura, 
a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
ordenara la protección de zonas 
arqueológicas de Quintana Roo 
y Yucatán.

El ciclón trastocó la actividad 
cultural, pues, ante su inminente 
llegada, se anunció el cierre tem-
poral de las zonas arqueológicas 
ubicadas en ambos estados.

“Lo anterior, como medida 
preventiva para la protección del 
patrimonio arqueológico y de sus 
visitantes”, informó el INAH en 
un comunicado conjunto con la 
Secretaría de Cultura federal.

Asimismo, las dependencias 
aseguraron que se mantiene 
una vigilancia permanente por 
la afectación que pudiera dejar 
“Grace” en su paso por la Penín-
sula de Yucatán, “como medida 
de prevención ante cualquier 
contingencia en los sitios arqueo-
lógicos y sus áreas circundantes”.

La medida aplicar para las 
zonas arqueológicas de Izamal, 
Xcambó, Dzibilchaltún, Chichén 
Itzá, Mayapán, Ek Balam y Uxmal, 
en Yucatán.

En principio, estas zonas se 
mantendrán sin actividad hasta 
el viernes, aunque el estatus 
podría postergarse según el desa-

rrollo de las condiciones climá-
ticas, de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional.

“El INAH operará de manera 
regular una vez que se hayan supe-
rado las condiciones meteorológi-
cas”, señalaron las dependencias.

“A partir del jueves, ‘Grace’ 
se desplazará sobre el Golfo 
de México, en donde se inten-
sificará aún más impactando 
por el centro-norte de Veracruz 
y Tamaulipas el sábado 21 de 
agosto”, informó Germán Arturo 
Martínez, director general de la 
Comisión Nacional del Agua.

En tanto que para Quintana 
Roo, las zonas arqueológicas de 
Tulum, Cobá, Muyil y San Ger-
vasio, así como el Museo de la 
Cultura Maya, en Cancún, per-
manecerán cerrados este jueves 
19 de agosto para reabrir, tentati-
vamente, el viernes 20 de agosto 

o hasta nuevo aviso, por el paso 
del huracán “Grace”.

Entre las medidas que se 
toman, se colocan paneles de 
madera en las ventanas, se lim-
pian alcantarillas y canaletas, 
se reubican productos tóxicos o 
inflamables en lugares seguros y 
se revisan los circuitos eléctricos.

Además, se da mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equi-
pos de radiocomunicación, con 
el fin de que se encuentren en 
óptimas condiciones de funcio-
namiento en caso de emergencia.

Según estimaciones de la 
Marina, se esperaba un oleaje 
de 0.6 a 1.2 metros en las últi-
mas 24 horas, y de 3.7 a 6 metros 
en las siguientes 48 horas en la 
zona del Caribe; en el caso de la 
marea, sería de 0.1 a 0.3 metros 
a 24 horas, y de 0.3 a 0.5 metros 
en las siguientes 48.

Cancelaron  
tres llegadas 
de cruceros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los cruceros 
“Symphony of the Seas”, “Allure 
of the Seas” y “Adventure of the 
Seas”, que estaban programados 
para llegar a los puertos de la 
isla de Cozumel entre miércoles 
y jueves, cancelaron sus arribos 
debido a la proximidad del hura-
cán “Grace”.

La directora general de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Alicia Ricalde Magaña, dijo que 
hasta ayer sólo se había dado a 
conocer la cancelación de los tres 
cruceros señalados, los cuales 
estaban programados para arri-
bar al muelle internacional SSA 
México, localizado por la zona 
costera sur de la isla.

Asimismo, la funcionaria dio a 
conocer que los cruceros “Carni-
val Breeze” y “Carnival Vista” con-
tinúan con su arribo programado 
para este jueves 19 de agosto.

Ayer por la tarde las navieras 
para el transporte de vehículos 
y pasajeros de Cozumel e Isla 
Mujeres suspendieron los ser-
vicios en tanto las condiciones 
meteorológicas lo permitan.

Al respecto, la naviera Win-
jet anunció que ayer sólo tendría 
cruces desde Cozumel en los 
horarios de 7, 8, 10 y 12 del día; 
en tanto que de Playa del Car-
men a las 8, 9 y 11 de la mañana; 
Ultramar, por su parte, notificó 
que operaba normalmente hasta 
las 18:00 horas.

El presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, informó que 
Cozumel alistó tres refugios de 
primera apertura, con los proto-
colos sanitarios debido a la pan-
demia por Covid-19. En total, la 
isla cuenta con 10 refugios tem-
porales y ocho hoteles designa-
dos como refugios, listos para 
ser activados, con una capacidad 
para 3 mil 978 turistas que están 
actualmente en la isla.

 ❙ Tres cruceros cancelaron 
su arribo a Cozumel por el 
huracán.

Preparó CFE 
protocolos 
de atención 
en Península
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) anunció el despliegue 
de mil 224 trabajadores, 239 
grúas, 339 vehículos y un 
helicóptero como parte de 
su protocolo para atender 
las afectaciones en el sistema 
eléctrico de la Península de 
Yucatán por el paso del hura-
cán “Grace”.

Esto como parte de las 
labores de atención de emer-
gencia que tiene la paraesta-
tal para este tipo de fenóme-
nos, y a través de ellas lograr 
el restablecimiento oportuno 
del servicio eléctrico en las 
zonas afectadas.

Para ello, el personal y 
equipo fueron distribuidos 
en puntos estratégicos en 
los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche.

La CFE dio a conocer que, 
como parte de su manual 
de procedimientos técnicos 
para la atención a desastres, 
llevan a cabo el monitoreo de 
“Grace”, la identificación del 
área de impacto, implemen-
tación de Centros de Opera-
ción Estratégicos y dándole 
prioridad de atención a usua-
rios con servicios esenciales.

Hospitales, estaciones de 
bombeo y gasolineras, entre 
otros, son los servicios que 
tienen contemplados en el 
manual de la CFE como prio-
ritarios. Para ello, anunciaron 
que también cuentan con 69 
plantas de emergencia.

A través del Sistema 
Nacional de Protección Civil, 
la paraestatal está en plena 
coordinación con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina, la 
Comisión Nacional del Agua, 
la Secretaría de Salud, Protec-
ción Civil, gobiernos estatales 
y municipales, para la aten-
ción de la contingencia.

 ❙ En el Centro de Mando C5 se concentra la información sobre el 
huracán ‘Grace’.

Anuncian segunda 
dosis a sector 40-49
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q ROO..- El próximo 23 
de agosto comenzará la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca contra el Covid-19 
para la población de 40 a 49 años 
en el municipio de Benito Juárez.

La vacunación se llevará a 
cabo por orden alfabético del 
primer apellido, en los domos 
“Jacinto Canek”, de la región 96, 
de la región 94, el “Toro Valen-
zuela” y el Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez” en un 
horario de 08:00 de la mañana a 
06:00 de la tarde.

Los requisitos serán: el regis-
tro de vacuna, comprobante de 
la primera dosis, copia de la CURP 
e identificación oficial.

En el avance de la vacunación 
a lo largo del estado, Quintana 
Roo ha logrado el 88.8 por ciento 
de la población objetivo con al 
menos la primera vacuna.

En Benito Juárez se han apli-
cado, hasta el 17 de agosto, 620 
mil 816 dosis, siendo el municipio 
con mayor inoculación. El total 
de vacunas en todo el territorio 

ha sido de 1 millón 338 mil 995.
Según información de los Ser-

vicios Estatales de Salud, del total 
de dosis acumuladas, en personal 
de salud se aplicaron 35 mil 277 
dosis, en adultos mayores de 60 
años 199 mil 784, en personas de 
50 a 59 años de edad 240 mil 139, 
y en las de 40 a 49 años un total 
de 251 mil 208.

En las personas de 30 a 39 
años el acumulado de dosis apli-
cadas es de 248 mil 083, en las 
de 18 a 29 años de 325 mil 383, 
en embarazadas de 5 mil 318, en 
personal del sistema educativo 
de 30 mil 256, y en personal de 

brigadas, voluntarios y otros gru-
pos un total de 3 mil 547.

La segunda dosis de 40 a 49 
en Cancún iniciará para quienes 
el primer apellido inicie con las 
letras A y B, el lunes 23 de agosto, 
le seguirán las letras C, D, E el 
martes 24; mientras que las letras 
F, G, H, I serán el miércoles 25.

Para el jueves 26 de agosto se 
espera a personas cuyo primer 
apellido inicie con letras J, K, L, M, 
el viernes 27 las letras N, Ñ, O, P. El 
fin de semana no hay aplicación, 
y se reanuda el lunes 30 con las 
letras Q, R, S, T; y cierra el martes 
31 con las letras U, V, W, X, Y, Z.

 ❙Personas de 40 a 49 años de edad recibirán segunda dosis 
contra Covid a partir del lunes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
JUEVES 19 / AGOSTO / 2021

Que sea seguro
La representación en México de la Unicef 
se pronunció a favor del reinicio de clases 
presenciales en las aulas de enseñanza básica, 
con medidas preventivas sólidas.

Orden de aprehensión
Un Juez del Estado de Puebla giró una 
orden de aprehensión en contra Luis Ernesto 
Derbez, ex rector de la Universidad de la 
Américas Puebla, por el delito de fraude.
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Se entregará 
El diputado 
desaforado  
Saúl Huerta se 
entregará de  
forma voluntaria  
a las autoridades 
luego que sus 
abogados llegaran 
a un acuerdo con la 
Fiscalía General de 
CDMX.

Pega a niños, adolescentes y jóvenes

Predomina ‘Delta’ 
en 92% de casos
La OPS dice que 
se discute en el 
país vacunación a 
menores de edad

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La variante 
“Delta” del SARS-CoV-2 es la que 
predomina en México en un 92 
por ciento de los casos activos, y 
se caracteriza, respecto a otras, 
por su mayor transmisibilidad 
y mayor afectación a jóvenes, 
adolescentes y niños, advirtió la 
Organización Panamericana de 
la Salud.

“Actualmente la variante 
‘Delta’ representa más del 92 
por ciento de las cepas circu-
lantes en el país y esta variante 
de preocupación se caracteriza 
por mayor transmisibilidad y 
afecta también a categorías de 
grupos poblacionales más jóve-
nes; incluyendo adultos jóvenes, 
adolescentes y niños en propor-
ciones más elevadas que las otras 
variantes”, alertó Ciro Ugarte, 
director de Emergencias en Salud 
de la organización.

La campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en el país, 
recordó, ha priorizado a perso-
nal de salud, adultos mayores y 
grupos de edad mayores.

“Sin embargo, tenemos enten-
dido que se está discutiendo la 
vacunación para niños de 12 a 
17 años y que la decisión sería 
tomada pronto”, afirmó en con-
ferencia de prensa.

En este contexto, expuso, la 
apertura de clases presenciales 
debería estar basada en un aná-
lisis de la intensidad de la trans-
misión en el lugar donde estén 
los centros educativos; el lugar 
de residencia de los estudiantes, 

y se debe de considerar el medio 
de transporte para llegar a las 
escuelas y retornar a los hogares.

“Por lo tanto la reapertura de 
escuelas no puede ser genera-
lizada y debe estar basada en 
una evaluación de riesgo local y 
la situación epidemiológica y la 
capacidad de respuesta y dispo-
nibilidad de los servicios de salud 
y las condiciones propias de los 
centros educativos”, aseveró.

“Es muy importante imple-
mentar mecanismos eficientes 
o mejorar los mecanismos para 
la notificación inmediata de los 
síntomas, que pudieran aparecer 

en los centros educativos; una 
vigilancia epidemiológica y el 
diagnóstico rápido con el fin de 
tomar medidas oportunas para 
reducir la transmisión si es que 
aparece”.

Pese a la campaña de vacuna-
ción y que ha disminuido la mor-
talidad y letalidad por Covid-19, 
advirtió, aún se está lejos de estar 
en una proporción de protección 
que es requerida para reducir la 
transmisión.

En tanto, Carissa Etienne, 
directora de la OPS, reportó que 
más de dos terceras partes de los 
estados en México presentan 

un riesgo alto o crítico a medida 
que los hospitales se llenan con 
pacientes que padecen Covid-19.

“No es este el momento para 
sentirnos satisfechos con noso-
tros mismos y bajar la guardia”, 
sostuvo.

De acuerdo con Etienne, la 
vigilancia de rutina ha confir-
mado que la variante “Delta” 
se ha convertido en la variante 
dominante en América del Norte, 
según las secuencias de varian-
tes de preocupación reportadas 
en el último mes, y los casos de 
Covid en Canadá, Estados Unidos 
y México han ido en aumento.

 ❙ La variante ‘Delta’ de Covid está azotando al país.

 ❙Rafael Ojeda, secretario de 
Marina.

Ofrece 
disculpa 
‘austera’
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Marina, Rafael Ojeda, 
ofreció disculpas al Poder Judi-
cial tras sus declaraciones sobre 
que “parece ser que tenemos al 
enemigo en casa”, en relación a 
jueces y magistrados.

“Quiero ofrecer una disculpa 
pública a quien se lo merezca 
porque hay buenos jueces, bue-
nos ministerios públicos, hay 
buen justicia social”, dijo en el 
evento “Primer taller interinsti-
tucional I. Actualización sobre el 
sistema de justicia penal”.

No obstante, apuntó, “tam-
bién tenemos ciertos problemas 
dentro de ese ramo”.

“Por eso me atrevo a pedir 
una disculpa pública a quien 
se lo merezca, porque creo 
que es necesario para que nos 
entendamos”.

En Twitter, el presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, agradeció 
el gesto del almirante Ojeda.

“Agradezco al @AlmiranteSrio 
Rafael Ojeda su amable disculpa 
pública al #PJF en la EFFJ_Mx. 
Seguiremos privilegiando el diá-
logo institucional en beneficio 
del pueblo de México”, escribió 
Zaldívar en la red social.

Descarta 
SEP carta 
responsiva 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
polémica que generó la solici-
tud de una carta compromiso 
firmada por los padres de fami-
lia para asumir la corresponsa-
bilidad de enviar a sus hijos a la 
escuela, ahora la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) la des-
cartó como requisito para volver 
a las aulas.

A través de su oficina de 
Comunicación Social, la depen-
dencia aseveró que la carta que 
se incluyó como una de las 10 
acciones para el regreso seguro, 
y que fue anunciada por la titu-
lar de la SEP, Delfina Gómez el 
pasado 12 de agosto en la confe-
rencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
no será obligatoria.

El encargado de dicha área 
de la Secretaría, Juan Ramón 
Flores, indicó que en la reunión 
del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas (Conaedu), a 
la que asistieron secretarios de 
Educación estatales, se presentó 
como un documento de trabajo 
el pasado viernes.

“En Conaedu se decidió que 
no era necesario”, aseveró el 
directivo.

Con ello afirmó que, tras ser 
analizada, no se incluirá como 
parte del protocolo de regreso a 
clases.

La decisión se da a conocer 
luego de diversas críticas ciu-
dadanas y de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
demeritara esta medida en su 
conferencia mañanera del mar-
tes pasado.

“Es que nosotros aquí tene-
mos todavía que enfrentar esta 
concepción burocrática, autori-
taria, que se heredó del periodo 
neoliberal. Entonces, ¿ustedes 
creen que yo tuve que ver con la 
carta?, pues no, fue una decisión 
abajo”, dijo López Obrador.

“Si me hubiesen consultado 
hubiese dicho ‘no’, somos libres, 
prohibido prohibir. Pero todavía 
tenemos que ir limpiando el 
gobierno de estas concepcio-
nes burocráticas, autoritarias”, 
agregó.

La carta responsiva formaba 
parte del protocolo sanitario 
de 10 acciones para el regreso 
seguro a clases presenciales fir-
mado por la SEP, previsto para el 
próximo 30 de agosto.

En el último punto se leía: 
“los alumnos deberán llevar a 
la escuela la carta compromiso 
de corresponsabilidad con las 
formas de contacto de SEP y la 
línea de #ApoyoSocioemocional: 
800-288-6688 y 800-734-7376”. 

En tanto, el dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado, 
demandó no politizar el regreso a 
clases presenciales acordado por 
las autoridades educativas para 
el próximo 30 de agosto.

 ❙Ahora la SEP dice que no es 
obligatoria la carta responsiva 
para volver a las aulas.

AMLO sobre Esquivel: 
es un ultratecnócrata 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó al sub-
gobernador del Banco de 
México, Gerardo Esquivel, 
de haberse convertido en un 
ultratecnócrata.

El mandatario descalificó 
al que fuera su subsecretario 
de Egresos, luego que éste lo 
contradijo en redes sociales, 
al asegurar que los recursos 
que entregará el FMI a México 
no pueden ser usados para 
pagar deuda, como sugirió el 
tabasqueño.

“Estaba yo viendo a Gerardo 
Esquivel, que ya se volvió ultra-
tecnócrata, diciendo: no se 
puede lo que plantea el presi-
dente”, refirió.

“No se puede porque no se 
quiere, porque con todo res-
peto son muy cuadrados; que 
se utilice ese dinero para pagar 

deuda”.
López Obrador fue más allá 

y recordó a los integrantes de 
la Junta de Gobierno del Banco 
de México que son servidores 
públicos y no empleados de 
grupos financieros.

“En el tiempo que llevamos 
nosotros, el Banco de México, 
que no lo deben de olvidar los 
que trabajan en el Banco de 
México, porque son servidores 
públicos, no empleados de los 
financieros, eso que se atesora 
en el Banco de México es dinero 
del pueblo y de la nación”, 
aseveró.

A pesar de la cercanía que 
mantuvo con Esquivel en el 
pasado, el presidente arreme-
tió contras los economistas for-
mados en escuelas donde solo 
enseñan a “proteger” a grupos 
de interés y no al pueblo.

Por su parte, Esquivel intentó 
suavizar el choque con López 
Obrador. “En democracia el 
disenso no siempre es confron-
tación”, señaló en Twitter.

“La deliberación pública 
siempre será bienvenida””, aña-
dió el integrante de la Junta de 
Gobierno de Banxico, quien fue 
nombrado para su cargo por el 
propio López Obrador.

 ❙Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banco de 
México.
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La peor temporada  
de todos los años
A pesar de que la SEP convocó regresar a 
las aulas de educación básica, tras un año 
y medio de clases en línea, los negocios de 
uniformes, zapatos y útiles escolares están 
sin clientes, con ventas máximas de 20 por 
ciento comparadas con 2019, y algunos 
calculan mucho menos. La peor temporada 
de la historia.
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 ❙ El debate sobre ley reglamentaria de revocación de mandato presidencial tendrá que esperar.

No hubo debate sobre revocación

Atoran periodo 
extraordinario
Jaloneos entre 
bancadas frenaron la 
propuesta proveniente 
de Morena

MAYOLO LÓPEZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el seno 
de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, Morena 
ni siquiera pudo abrir el debate 
para ir a un periodo extraordi-
nario y ventilar la ley regla-
mentaria de la revocación de 
mandato.

El presidente de la Comisión, 
el senador morenista Eduardo 
Ramírez Aguilar, comunicó al 
Pleno que se sometería a conside-
ración si el asunto era de ““obvia 
y urgente resolución”. Y, por un 
voto, la asamblea se manifestó 
en contra, por lo que el chiapa-
neco cantó el resultado.

Los diputados y senadores de 
Morena se rebelaron, respinga-
ron de inmediato y exigieron a 
su correligionario, el presidente 
Ramírez Aguilar —ligado al jefe 
de Morena, Ricardo Monreal—, 
que repusiera el procedimiento.

Tras un jaloneo de una hora y 
media, presionado por sus corre-
ligionarios, Ramírez Aguilar dijo 
que no iba a concluir el trámite 
y abrió un receso. A la sesión no 
asistió un legislador de Movi-
miento Ciudadano y uno del PT.

Para que el asunto fuese con-
siderado de obvia y urgente reso-
lución, se necesitaban 24 de los 
35 senadores que pasaron lista. 
Pero el conteo quedó como sigue: 
23 votos en favor, 12 en contra y 
cero abstenciones.

“Perdieron. Aguántense”, 
sentenció la senadora panista 
Xóchitl Gálvez, quien trajo a 
escena cómo Morena se había 
“robado” dos votos en la polé-
mica elección de Rosario Piedra 

al frente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

Diputados y senadores de 
Morena alegaron que había un 
acuerdo previo para que se dis-
cutiera el asunto.

El diputado morenista Rubén 
Cayetano protestó por “un albazo 
legislativo” y exigió a Ramírez 
Aguilar una explicación.

“La mesa Directiva debe revi-
sar el criterio”, propuso el dipu-
tado Gerardo Fernández Noroña.

“El trámite fue correcto”, sen-
tenció la yucateca Dulce María 
Sauri Riancho.

PEDIRÁ INE  
4 MIL MDP
EN TANTO, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pedirá a la Cámara 
de Diputados casi 4 mil millones 
de pesos para realizar la consulta 
sobre revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Las seis direcciones que 
intervienen en la organización 
de dicho ejercicio, que se reali-
zará el próximo año, han pedido 
a la Comisión de Presupuesto 
3 mil 842 millones 336 mil 67 
pesos.

Esto, afirman, porque se insta-
larán 161 mil 490 casillas, de las 
162 mil 570 que se instalaron en 
la jornada electoral del pasado 
6 de junio.

De manera adicional, el INE 
solicitará mil 898 millones de 
pesos por si el Congreso solicita 
realizar alguna consulta popular.

De acuerdo con los proyectos 
que presentaron las direcciones 
involucradas, la que gastará más 
en la revocación de mandato es 
la Dirección de Capacitación, con 
unos mil 812 millones 689 mil 
pesos.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, confirmó que no esperan 
la ley secundaria sobre revoca-
ción de mandato del Congreso 
de la Unión, por lo que el 
órgano electoral aprobará sus 
lineamientos el 27 de agosto.

Para ese día, puntualizó el 
consejero, habrán pasado 616 
días desde que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción la reforma constitucio-
nal, y 436 días que venció el 
plazo obligatorio para que los 
legisladores emitieran la ley 
reglamentaria en la materia.

“Nosotros vamos en 
nuestra ruta de aprobar estos 
lineamientos, estamos muy 
atentos a lo que pase en 
el Senado de la República. 
¿Esperaríamos al Congreso 
de la Unión? Llevamos más 
de 600 días de espera, debió 
haber emitido la ley regla-
mentaria a más tardar el 17 de 
junio del 2020.

“Incumplió (el Legislativo) 

el mandato constitucional que 
lo obligaba y hoy están traba-
jando a destiempo”, informó.

Córdova aseguró que el 
INE debe tener un documento 
listo para organizar dicho 
ejercicio en marzo de 2022, en 
caso de que los ciudadanos 
—más de 2 millones 800 mil— 
reúnan las firmas y lo soliciten 
al organismo electoral.

“En caso de que los ciuda-
danos decidan llevar a cabo 
un procedimiento porque le 
perdieron la confianza al presi-
dente de la República e inicien 

un procedimiento de revoca-
ción de mandato, que podría 
ocurrir el 1 de noviembre, debe 
haber claridad de todas las 
condiciones y requisitos. Tiene 
que haber certeza.

“Si después el Congreso 
de la Unión emitiera una ley 
que contradice claramente lo 
que dicen los lineamientos, 
tendríamos que ver cómo lo 
ajustamos, pero nos debemos 
antes que nada a la ciudada-
nía. Así que seguimos traba-
jando y cumpliendo en tiempo 
y forma”, agregó.

 ❙ Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Acusan irregularidades
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado 
de los cuatro policías munici-
pales de Mérida, señalados de 
torturar a un joven de 23 años, 
afirmó que la Fiscalía de Yuca-
tán registra inconsistencias en 
la investigación de los hechos.

Entre ésas están dar a cono-
cer la versión de la víctima y los 
videos donde se observa que el 
detenido actúa normal después 
de ser arrastrado a su celda, 
según la versión del abogado 
David Dorantes.

En diversos videos difundidos 
se observa que al menos cuatro 
policías arrastran a José Eduardo 
Ravelo, semiconsciente, a la celda 
de la Policía Municipal, luego de 
ser sometido por otros seis ofi-
ciales, incluso al someterlo con 
una rodilla en su espalda.

Dorantes, defensor de los cua-
tro policías señalados de detener 
y agredir a Ravelo, afirmó que no 
se han dado a conocer los videos 
del joven después de esa escena 
en donde se incorpora, se sienta, 
come y bebe.

Además, estableció que la 
corporación municipal sí pro-
porcionó un examen médico a la 
víctima y salió por su propio pie.

El joven fue detenido el 21 de 
julio por presuntamente aventar 
objetos a un ciudadano. Al salir 
de la cárcel, se nota en diversos 
videos, camina con dificultad. 
Y, el 3 de agosto falleció en un 
hospital.

“Ustedes no observan en los 
videos donde él inmediatamente 

después (de que es ingresado a 
la celda) se sienta, se levanta, le 
dan comida por parte de la Poli-
cía Municipal de Mérida, toma 
agua, va al baño; es decir, en las 
24 horas de video que observó 
eso el juez, minuto a minuto, el 
señor (Ravelo) no está incons-
ciente, es ingresado a la cárcel, 
y después se sienta y se levanta”, 
expuso el abogado en conferen-
cia de prensa en un hotel de la 
Ciudad de México.

No obstante, el litigante en 
su exposición justificó que a la 
puesta de disposición se le hizo 
una valoración médica y que el 
legista certificó que el joven tenía 
conductas autolesivas; es decir, 
que se agredía a sí mismo, lo que 
le generó diversas lesiones.

Indicó que realizó una entre-
vista con un testigo que cuenta 
con un puesto de comida en una 
caseta metálica y declaró que 
minutos antes de la detención 
de Ravelo se golpeaba la cabeza.

“También esta defensa observó 
un video que obtuvo de diversos 
centros comerciales en el cual se 
observa que la víctima directa, pre-
vio a su detención, venía corriendo 
por la vía pública y colisiona con 
un vehículo en movimiento, se 
tira en la carpeta asfáltica, rueda 
debajo del vehículo y posterior-
mente sale corriendo”, dijo.

Sin embargo, a pregunta 
expresa sobre la responsabilidad 
de los policías municipales de lle-
varlo a un hospital en lugar de 
una celda, el abogado se desdijo 
de la valoración del médico que 
le detectó la conducta autolesiva.

 ❙ La defensa de policías acusados de abuso en Mérida denuncia 
iregularidades.

Dan título 
para operar 
Santa Lucía
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) oficializó la 
entrega del título de concesión 
del Aeropuerto de Santa Lucía a 
la empresa militar que se hará 
cargo de su administración, ope-
ración y aprovechamiento.

La concesión fue entregada al 
director General del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), al General de Brigada 
René Trujillo Miranda, por parte 
del titular de la SCT Jorge Arganis, 
en una ceremonia efectuada en 
instalaciones de la Sedena.

“Hoy asistimos a la entrega 
oficial del Título de Concesión 
por el titular de la @SCT_mx 
al Dir. Gral. de la Empresa de 
Participación Estatal Mayori-
taria Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, S.A. de C.V, que 
le permitirá su administración, 
operación y aprovechamiento 
#CDMX”, tuiteó el Secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cres-
cencio Sandoval.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció el 19 de marzo la crea-
ción de la Empresa de Participa-
ción Estatal Mayoritaria Aero-
puerto Internacional “Felipe 
Ángeles”” (AIFA) S.A. de C.V. y 
la Nota de Creación y Estatutos 
Sociales.

Dicha empresa estatal, con 
mandos militares, operará, 

administrará y explotará el AIFA, 
según lo proyectado.

La Nota de Creación y Esta-
tutos Sociales fue entregada a 
la Secretaría de Hacienda para 
su deliberación.

La Sedena reservó el conte-
nido de esa normatividad por 
cinco años ante el riesgo de que 
grupos opositores a la 4T “entor-
pezcan o demoren el proceso 
deliberativo y la resolución para 
crear una empresa con mando 
militar para administrar el Aero-
puerto de Santa Lucía”.

“La divulgación de esta infor-
mación representa un riesgo real, 
en razón de que podría ser utili-
zada por los grupos opositores 
del actual gobierno, así como 
entorpecer y demorar el pro-
ceso deliberativo y la resolución 
correspondiente”, argumentó la 
Sedena en el apartado “Riesgo 
Demostrable” en la resolución de 
información reservada.

El oficio CT/RIR/100820/252-
2020, firmado el 10 de junio por 
el Oficial Mayor de la Defensa 
Nacional y presidente del Comité 
de Transparencia, General de 
División Agustín Radilla, se 
explicó en el apartado de “Riesgo 
real” que la Nota de Creación y 
los Estatutos contienen datos 
consistentes en la “emisión de 
puntos de vista” que analizan los 
funcionarios del Estado Mexi-
cano en materia aeronáutica y 
aeroportuaria y en la delibera-
ción de crear una empresa estatal 
mayoritaria.

 ❙ La SCT hizo entrega del título a la Sedena para la operación del 
nuevo aeropuerto.

Cédula de identidad será con formato QR
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, informó que la cédula 
de identidad en la que trabaja el 
Registro Nacional de Población 
(Renapo) no será una credencial 
sino un documento de formato 
QR.

Al participar en el arranque 
de la campaña “Septiembre, mes 
del testamento”, la funcionaria 
dijo que con ello se garantizará 
el derecho a la identidad de 
millones de personas que hoy 
día no tienen oportunidad de 
contar con un documento que 
los identifique.

“Nosotros no vamos a cre-
dencializar, eso ya quedó en el 
pasado, nosotros vamos a dar un 
QR, en el cual se puedan identifi-
car a las personas en su unicidad, 
en su individualidad”, indicó.

Sánchez Cordero dijo que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
emite la credencial para votar y 

sirve como documento de iden-
tificación, pero deja fuera a todos 
los menores de 18 años que no 
pueden acceder a ella por no 
estar en edad para sufragar.

La identificación mediante 
QR, aseguró, permitirá otorgar 
a cada persona un documento 
que corresponda con su propia 
individualidad.

“Ningún ser humano, desde 

que la Tierra tiene conocimiento 
de los seres humanos y desde 
antes (sic), es similar o idéntico a 
otro ser humano, ni será. En toda 
la historia de la humanidad, la 
unicidad de las personas, la indi-
vidualidad de las personas, es esa, 
no somos repetibles, ni fuimos 
repetibles, ni seremos repetibles, 
somos únicos”, señaló.

En el acto también participó 
la secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, quien agradeció el 
convenio que firmó el gobierno 
mexicano con los notarios para 
que el personal de seguridad y 
médico acceda a descuentos para 
la realización de sus testamentos.

“A través de estas jornadas 
de ‘Septiembre, mes del testa-
mento’, los servidores públicos 
que contribuyen enormemente 
a la construcción de la paz en el 
país tendrán beneficios como 
asesoría gratuita, reducción de 
costos e incluso, en algunos casos, 
hasta la excepción del pago”, 
resaltó.

 ❙ Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación, 
perfila cédula de identidad con 
código QR.

Recibe SRE 
solicitudes 
de afganos 
El canciller Marcelo 
Ebrard informó 
que México ya 
recibió petición de 
refugio por parte 
de afganos. “Les 
informo que, con 
la participación de 
Guillermo Puente, 
embajador de 
México en Irán, 
hemos iniciado 
el procesamiento 
de las primeras 
solicitudes 
de refugio 
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Negocios

*Internet de banda ancha fija de 5GB  
Fuente: ITU / Realización: Departamento de 

Análisis de REFORMA/Foto: Freepik

Servicio acceSible
La infraestructura y competencia entre compañías de internet en México permiten 

ofrecer de los servicios de conexión a la red más accesibles del continente.

RAnkInG DE pREcIOs DE InTERnET* En AMéRIcA 
(Dólares al mes en 2020 ajustados por la paridad del poder adquisitivo)

147.35

125.72

54.42
48.07 43.35 42.91

35.08 32.81 29.17 26.52

Haití Argentina colombia canadá chile perú Brasil costa RicaMéxIcOEU

RAnkInG
1 10 16 19 20 25 27 29 302

Enciende focos rojos

Proyección  
del gasto Público  

en Pensiones en 2045  
(Como porcentaje del PIB)

13.4 13.3

1.9 1.7

8.0%

Conforme la población envejece el gasto en pensiones como 
participación del PIB irá creciendo en los siguientes años, 
proyectando escenarios diferentes para 2045.

Fuente: Banco Mundial

Brasil Argentina México República 
Dominicana

El Salvador

n Mejorar y armonizar el mar-
co normativo de la política 
digital de la Administración 
Pública Federal.

n Estandarizar las compras 
de TIC a través de acciones 
transparentes, austeras y 
efectivas.

n Promover la autonomía  
e independencia  
tecnológicas.

n Aprovechar aplicativos de 
cómputo e infraestructura 

mediante el intercambio de 
información y la colabora-
ción tecnológica.

n Promover una cultura de se-
guridad de la información.

n Promover el despliegue de 
infraestructura para lograr 
conectividad universal.

Fuente: Estrategia Digital Nacional

Plantean metas 
Estos son algunos de los objetivos 
específicos de la Estrategia Digital 
Nacional.

Es la hoja de ruta 
que traza el gobierno 
federal para dar 
conectividad a todos

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal publicó la Estrategia Digi-
tal Nacional 2021-2024, pero de 
acuerdo con especialistas, ésta 
no sólo llegó tres años tarde, 
posee pocos objetivos y carece 
de metas claras.

La Estrategia o Agenda Digital 
Nacional es la hoja de ruta que 
conjuga las tácticas públicas, 
privadas y sociales que buscan 
asegurar e incrementar el apro-
vechamiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(TIC), y la conectividad en bene-
ficio de la ciudadanía, empresas 
y gobierno.

Tener una ruta bien trazada 
permite la digitalización de 
todos los trámites del gobierno, 
conectar y dar acceso a Internet 
a toda la población, a instalacio-
nes y sitios públicos, además de 
promover la economía digital 
y cerrar brechas en la materia.

Sin embargo, la estrategia 
presentada sólo tiene dos obje-
tivos generales: transformar la 
administración pública federal 
mediante el uso y aprovecha-
miento de las TIC y elevar la 
cobertura de Internet en todo 
el país, en este último CFE Tele-
comunicaciones e Internet Para 
Todos (CFE TIT) es presentado 
como proyecto prioritario.

“Poner todos los huevos en 
una canasta (CFE TIT) y además 
en una canasta que depende de 
un proyecto como Altán Redes 
que está, quizá no en un grave 

Carece de metas claras, dicen especialistas

Incompleta y tardía,
la Estrategia Digital

 ❙Critican que la Estrategia Digital Nacional sólo tiene dos objetivos generales.

y seguridad de la información 
y están enmarcadas para lograr 
la soberanía tecnología

Para Ramiro Tovar Landa, 
especialista en telecomunica-
ciones, esta postura nacionalista 
va en contra del carácter global 
e interconectado que tienen los 
servicios digitales.

“Es muy preocupante ver 
un énfasis a la autosuficiencia 
tecnológica que equivaldría a 
abstraerse del cambio tecno-
lógico a nivel global y de los 
beneficios que ofrece”, comentó 
Tovar Landa.

“Deja fuera muchos elemen-
tos que son importantes. Se espe-
raba que, luego de casi tres años 
de necesitar esta hoja de ruta, 
se tuviera algo más formal, no 
un trabajo que parece elaborado 
para secundaria o preparatoria 
de 17 páginas.

“Si fueran 17 páginas objeti-
vas, trasversales e incluyentes, 
con propuestas generalizadas 
para industria, gobierno, regu-
lador, municipios, tendría más 
valor. Pero deja mucho que 
desear”, dijo un especialista con 
experiencia en Promtel que pidió 
no ser nombrado.

riesgo de desaparecer, pero 
que sí está cuestionado y en un 
momento difícil, me parece que 
ya tendría que haber detonado 
la creatividad de la administra-
ción otros medios o mecanismos 
(para la conectividad), pero no”, 
dijo Michele Hernández Tafoya, 
director de Observatel.

“Su idea es la empresa pública 

de la que no sabemos mucho, que 
ha sido opaca”, añadió.

Las líneas de acción que 
incluye la estrategia están 
incluidas en materia de tecnolo-
gías, gobierno digital, conectivi-
dad, inclusión digital, software 
libre, estándares abiertos, digi-
talización de trámites, sistemas 
e infraestructura interoperables 
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MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Info-
navit sigue resintiendo el golpe 
económico de la pandemia 
pese a las acciones que imple-
mentó desde el año pasado 
para apoyar a sus acreditados.

Al cierre del primer semes-
tre de 2021, su cartera vencida 
creció 21 por ciento respecto a 
la del mismo periodo de 2020, 
al escalar a 271 mil 258 millo-
nes de pesos, cifra récord para 
cualquier mes desde 2018, 
fecha a partir de la cual hay 
registros publicados.

El monto corresponde a un 
total de 721 mil 641 cuentas 
—117 mil 364 más que en junio 
del 2020— de préstamos con 
más de 90 días de atrasos en 
sus pagos.

Derivado de lo anterior, su 
Índice de Cartera Vencida (ICV) 
subió a 17.23 por ciento, 2.3 pun-
tos porcentuales por arriba del 
14.93 de junio del 2020 y 9.41 
puntos porcentuales más del 
7.82 por ciento de junio del 2019.

En un contraste, la cartera 
hipotecaria de la banca comer-
cial en el país registró en junio 
pasado un índice de morosi-
dad de apenas 3.5 por ciento, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

En junio de 2020, cuando 
su ICV era 14.93 por ciento, el 
Infonavit explicó que una pro-

porción importante de ese nivel 
derivó de una reclasificación 
de cartera realizada en el 2019, 
pero no especificó cuánto.

Un mes antes, S&P Global 
Ratings había estimado que el 
Índice de Activos Improduc-
tivos (estimado por la califi-
cadora a partir de la cartera 
vencida y en menor medida de 
otros conceptos) podría llegar 
a 17.5 por ciento.

S&P Global Ratings anticipó 
que el alza del desempleo pro-
vocado por la pandemia eleva-
ría la presión sobre el perfil de 
riesgo del Infonavit, dado que 
el 60 por ciento de sus usuarios 
son personas de bajos ingresos.

Carlos González Tabares, 
director de Análisis Econó-
mico de Monex, indicó que el 
crecimiento de la cartera ven-
cida del Infonavit es reflejo del 
deterioro de las finanzas de las 
familias e incluso de una inade-
cuada gestión del Instituto.

“Al estar viendo que hay un 
incremento de la cartera ven-
cida debería haber impuesto 
ciertas limitaciones para que 
no se siga deteriorando más”.

Aparte, Óscar Vela Treviño, 
subdirector general de Planea-
ción Financiera y Fiscalización 
del Infonavit, refirió que el 
índice de morosidad de junio 
está dentro del rango de 14.82 
y 18.53 por ciento que para este 
año anticipó el Instituto, con el 
visto bueno de su Consejo de 
Administración.

Dispara morosidad
Infonavit hasta 21%

 ❙Cartera vencida llegó a 271 mil 258 millones de pesos.
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Sube número de empresas
En julio pasado, las altas de empresas registró su nivel 
máximo desde que existen datos disponibles.
(Altas y reingresos de patrones ante el IMSS a nivel nacional)

Fuente: IMSS

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los cambios a 
las reglas de outsourcing tuvieron 
una consecuencia positiva: en julio 
pasado, se logró el mayor registro 
de empresas ante el IMSS a nivel 
nacional para cualquier mes.

Se dieron de alta 46 mil 111 
empresas, 143 por ciento más 
que en julio de 2020, y la mayor 
cifra para cualquier mes desde que 
hay datos disponibles, a partir de 
diciembre de 1999.

En términos netos, esto es 
considerando las bajas, durante 
el séptimo mes de 2021 se gene-
raron en el país 16 mil 783 nue-
vas empresas, también un nuevo 
récord histórico.

Con ello, el número de patrones 

registrados en México alcanzó la 
cifra de un millón 28 mil 757, 2.7 
por ciento más que un año atrás.

De acuerdo con especialistas, el 
alza en las altas de patrones estuvo 
relacionada principalmente con la 
reforma del outsourcing.

“Las empresas están exigiendo 
a sus proveedores que estén regis-
trados como empresas especializa-
das, y para esto tienes que tener el 
registro patronal y estar al día en 
el IMSS y en el SAT”, refirió Iván 
Rivas, director general de Copar-
mex Nuevo León.

“Si (los proveedores) no cum-
plen... sus clientes van a irlos 
sustituyendo2.

Esto, explicó, debido a que la 
nueva regulación contempló que 
a partir del 1 de agosto (después se 
dio una prórroga hasta el 1 de sep-
tiembre) los pagos que hicieran las 
empresas por servicios de outsour-
cing dejarían de ser deducibles o 
acreditables ante al fisco, si el pro-
veedor no se encontraba dado de 
alta en el Registro de Prestadoras 
de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE).

Álvaro García, vicepresidente 
de Recursos Humanos de Grupo 
Prodensa, refirió aparte que la 
nueva legislación impide que 
las empresas sean “todólogas” y 
tengan bajo un mismo registro 
patronal empleados para diversas 
funciones.

“Por ejemplo, ahora una 
empresa va a tener quizás sólo a 
los que son de mantenimiento y 
otra sólo a los que son de inspec-
ción, porque eso permitirá brindar 
servicios especializados a otras 
compañías”.

Alcanza 
récord
registro 
patronal
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Soldados americanos 
tienen el control del 
aeropuerto en capital 
afgana

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Pentágono 
informó que 2 mil personas, inclui-
dos 325 ciudadanos estadouniden-
ses, fueron evacuadas de Afganis-
tán en 18 vuelos entre martes y 
miércoles, después de la toma del 
país por parte de los talibanes.

El portavoz del Pentágono, 
John Kirby, indicó que el ejér-
cito de Estados Unidos todavía 
trabaja para lograr su objetivo 
de sacar un máximo de 5 mil a 
9 mil personas al día.

Añadió que el ejército de Esta-
dos Unidos mantiene comuni-
cación regular con los talibanes 
para ayudar a que los afganos 
ingresen al aeropuerto y también 
para mejorar el proceso de trámi-
tes, incluso para los afganos que 
han solicitado visas especiales de 
inmigrante.

Kirby también dijo que las 
tropas estadounidenses han rea-
lizado disparos de advertencia a 
lo largo del perímetro del aero-
puerto como medida de control 
de multitudes.

Aproximadamente 4 mil 500 
soldados estadounidenses se 
encuentran en tierra para ase-
gurar el aeropuerto y ayudar al 
puente aéreo, y se espera que 
varios cientos más fluyan en las 
próximas horas y días.

Por su parte, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, habló 
por teléfono el miércoles con el 
presidente de Estados Unidos, 

En 24 horas salieron 18 vuelos de Kabul

Sacan EU y Alemania
a miles de Afganistán

 ❙ Tanto Estados Unidos como Alemania hacen lo posible por evacuar a la mayor cantidad de personas 
de Afganistán.

Joe Biden, sobre la situación en 
Afganistán, apuntó su oficina.

Durante la llamada, Merkel 
destacó la importancia de permi-
tir que se vayan tantos afganos 
como sea posible que apoyaron 
los esfuerzos militares y civiles 
alemanes en el país. Los dos líde-
res “acordaron enviar a la mayor 
cantidad posible de personas 
necesitadas de protección”.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Heiko 
Maas, dijo que el embajador de 
su país en Kabul ha iniciado con-
versaciones en Doha con repre-
sentantes de los talibanes para 

garantizar que permitan que los 
afganos lleguen al aeropuerto.

Agregó que Alemania ha 
sacado a más de 500 personas 
de Afganistán, incluidos unos 
200 ciudadanos afganos, desde 
el domingo “y queremos seguir 
haciéndolo en esta cantidad en 
los próximos días”.

Maas dijo que la suposición es 
que la ventana para los vuelos de 
evacuación será limitada, “pero 
todos aquellos en posiciones de 
responsabilidad en tierra, en par-
ticular Estados Unidos, están tra-
tando de aprovechar este tiempo 
de la mejor manera posible”.

Según su información actual-
mente hay cientos, sino es que 
miles de personas aglomeradas 
frente a las puertas del aeropuerto, 
y brotes esporádicos de violencia.

Alemania también está tra-
tando de llevar suministros de 
alimentos a Kabul para atender 
a los que esperan ser evacuados, 
y tiene un avión Medevac en la 
región.

La ministra de Defensa, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, 
dijo que Alemania “haría todo 
lo posible para sacar de Kabul 
a la mayor cantidad posible de 
personal local”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración de Joe Biden exigirá 
que el personal de los asilos 
esté vacunado contra el Covid-
19 como condición para que 
esas instalaciones continúen 
recibiendo fondos federales de 
Medicare y Medicaid.

El gobierno estadounidense 
busca todas las formas de usar 
los mandatos para alentar a 
quienes se resisten a la inocu-
lación. Un alto funcionario de 
la administración confirmó el 
anuncio bajo condición de ano-
nimato para obtener una vista 
previa de las noticias antes de 
que Biden lo hiciera oficial.

El nuevo mandato, en forma 
de un próximo reglamento que 
emitirán los Centros de Servi-
cios de Medicare y Medicaid, 
podría entrar en vigencia el 
próximo mes.

Cientos de miles de trabaja-
dores de hogares de ancianos no 
están vacunados, según datos 
federales, a pesar de que esas 
instalaciones fueron las más 
afectadas por el brote inicial 
de Covid-19 y sus trabajadores 
están entre los primeros en el 
país en ser elegibles para recibir 
vacunas.

Se produce cuando la admi-
nistración de Biden busca 
aumentar los costos para 

quienes aún no se han vacu-
nado, después de meses de 
incentivos que demostraron 
ser insuficientes para impul-
sar a decenas de millones de 
estadounidenses a vacunarse.

Tan sólo en las últimas tres 
semanas, Biden ha obligado a 
millones de trabajadores fede-
rales a dar fe de su estado de 
vacunación o enfrentar nuevos 
y onerosos requisitos.

Los requisitos más estrictos 
son para los trabajadores federa-
les en funciones de salud de pri-
mera línea, y el gobierno de Biden 
ha avanzado hacia la obligación 
de vacunas para los militares a 
más tardar el próximo mes.

Biden también ha celebrado 
a las empresas que han exigido 
vacunas para sus propias fuer-
zas laborales y ha alentado a 
otros a seguirlas, y destaca los 
mandatos locales de vacunas 
como una condición para las 
actividades diarias.

El nuevo esfuerzo parece 
estar dando sus frutos, ya que 
la tasa nacional de nuevas 
vacunas casi se ha duplicado 
durante el último mes. Más de 
200 millones de estadouniden-
ses han recibido al menos una 
dosis de las vacunas, según la 
Casa Blanca, pero alrededor de 
80 millones de estadouniden-
ses que son elegibles aún no se 
han vacunado.

Condicionan recursos
a asilos por vacunas

 ❙ El gobierno de Joe Biden exige vacunación en asilos para 
entregarles recursos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- El gobierno de Texas 
pidió a la administración federal 
cinco camiones mortuorios, ya que 
los contagios, las hospitalizaciones 
y las defunciones no se detienen 
debido a la variante “Delta” del 
Covid-19, informaron medios 
estadunidenses.

Los casos se han disparado en 
el estado y los nosocomios están al 
límite. Más de 11 mil 500 pacientes 
estaban hospitalizados el martes, el 
nivel más alto desde enero, mien-
tras el gobernador Greg Abbott dio 
positivo a Covid-19.

Funcionarios señalaron que 
pidieron los camiones mortuorios 
a la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias como “precaución”, 
dada la transmisión rápida y gene-
ralizada de Covid-19.

“No hemos recibido ninguna 
solicitud local, pero queremos estar 
preparados”, indicó a NBC News 
Chris Van Deusen, portavoz del 
departamento de Salud de Texas.

Los vehículos mortuorios —
móviles y refrigerados— fueron 
vistos como un símbolo sombrío 
durante las primeras oleadas de 
la pandemia, cuando entregaron 
remolques a las ciudades para 
que se mantuvieran al día con el 
aumento de las muertes, y en algu-
nos lugares, según los informes, 
permanecieron durante meses 
como morgues improvisadas.

Las muertes por Covid-19 en 
Texas se han triplicado en las últi-
mas dos semanas, al aumentar a 
89 por día, según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC). En el peor pico de 
la pandemia —en enero— el virus 

mató a 351 personas en promedio 
a diario. El acumulado estatal es de 
54 mil decesos.

Las instalaciones médicas están 
cada vez más congestionadas y 
debilitadas a medida que más y 
más casos de coronavirus sobre-
cargan el sistema. Clay Jenkins, juez 
del condado de Dallas, señaló en un 
video que, en su área, los hospitales 
ya carecen de suficientes camas 
pediátricas de cuidados intensivos.

Abbott, quien se vacunó en 
2020, estaba aislado en su man-
sión, en Austin, y recibe un trata-
miento de anticuerpos monoclo-
nales, informó su portavoz, Mark 
Miner, en un comunicado.

En julio, el mandatario estatal 
firmó una orden ejecutiva que 
prohíbe a las ciudades y entida-
des provinciales exigir máscaras 
y vacunas.

Pide gobierno texano
camiones mortuorios

 ❙ En Texas se multiplican los contagios de Covid-19.

Registran 
escasez 
masiva de 
monedas
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- La esca-
sez de monedas, provocada a 
medida que la gente se inclina 
por las transacciones digitales, 
ha llevado a su dependencia a 
los extremos. 

Muchas personas han 
pasado horas recorriendo sus 
ciudades en busca de monedas 
que solían adquirir fácilmente 
en las sucursales bancarias 
locales, destacó “The Wall 
Street Journal”.

Refirió que el flujo de las 
monedas de cambio se des-
aceleró por primera vez en la 
primavera de 2020, después 
de que restaurantes y tiendas 
alentaban los pagos digitales y 
con tarjeta de crédito.

Luego, apuntó, el problema 
se alivió hacia fines de 2020, 
pero reapareció en marzo de 
2021 cuando las empresas se 
preparaban para una afluen-
cia de transacciones en efectivo 
después de que aumentaron 
los índices de vacunación.

En ese tiempo, recordó, las 
solicitudes de monedas de los 

bancos comenzaron a superar 
los depósitos de la Reserva Fede-
ral (FED).

Ahora no hay suficiente 
moneda para todos y la Fed 
está limitando los pedidos de 
las monedas en sus diferen-
tes denominaciones, indicó el 
Journal.

Las opciones digitales, como 
las tarjetas de pago recargables 
o las aplicaciones para teléfo-
nos inteligentes, están ganando 
terreno, pero las monedas de 
25 centavos de dólar han sido 
durante mucho tiempo la opción 

de pago predeterminada, dijo al 
Journal Matt Miller, presidente 
de Coin-O-Matic, que equipa 
lavadoras públicas con una 
variedad de sistemas de pago.

La demanda de máquinas 
equipadas con capacidades de 
pago digital prácticamente se 
ha duplicado desde el inicio de 
la pandemia, indicó Miller.

El método de pago digital 
más popular es una aplicación 
en la que los usuarios cargan 
dinero para lavar la ropa y se 
conecta a las lavadoras a través 
de Bluetooth, destacó.

 ❙ La digitalización le ha ganado terreno al manejo de monedas.
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Las defunciones por 
Covid-19 en Texas se 
están disparando a ci-
fras no vistas en el es-
tado fronterizo desde 
el pasado marzo, aun-
que se mantienen le-
jos del récord pandé-
mico de enero.

‘Déjà vu’

45% de los texanos 
está totalmente 
vacunado.

11,969 
personas en la entidad 

estaban internadas por la 
enfermedad hasta  

el 15 de agosto.

307%
se han incrementado los 
decesos por Covid-19 en 
las últimas dos semanas 

en Texas

306

342

225

126

233

153

57 43
28 24

162

20

183

346

ENE. 16 ENE. 27 FEB. 16 FEB. 20 FEB. 28 MAR. 16 ABR. 16 MAY. 16 JUN. 16 JUL. 16 AGO. 16

(Promedio  
de muertes diarias)

Fomenta 
Papa la 
vacunación
El Papa Francisco 
dijo ayer que va-
cunarse contra el 
Covid-19 “es un acto 
de amor”, al enca-
bezar una campaña 
dirigida a fomentar 
la confianza en las 
dosis. “Traen espe-
ranza para acabar 
con la pandemia”, 
añadió.
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El tenista austriaco 
Dominic Thiem 
se pierde el resto 
del 2021 por una 
lesión.JUEVES 19 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

‘Papelito  
habla’
Los Raiders 
pedirán a todos 
los espectadores 
un certificado de 
vacunación para 
ingresar a sus 
partidos en Las 
Vegas. 

Un paso  
más
La tenista 
Angelique Kerber 
venció a Elina 
Svitolina en tres 
sets y pasó a los 
Octavos de Final 
en el Masters 1000 
de Cincinnati.

Sonrisa por dopaje
El medallista de oro Lamont Jacobs dijo 
que le ‘hizo sonreír’ el dopaje de CJ Ujah. 
La prensa británica acusó al italiano de lo 
mismo.

Los azulgranas presumen dos victorias ante la ‘Ola Futbolera’

Tiene Cancún FC pendientes 
con los ‘Potros de Hierro’
Atlante se  
encontrará con  
su ex portero, 
Federico Vilar 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este jueves 
Cancún FC visitará al Atlante en 
la Jornada 4 del Torneo Apertura 
2021 en la Liga de Expansión. El 
partido se jugará a las 19:00 
horas en el Estadio de la Ciudad 
de los Deportes en Ciudad de 
México. 

Los cancunenses tienen cuen-
tas pendientes ante los ‘Potros de 
Hierro’. En el repechaje del Torneo 
Guardianes 2021, los ‘Azulgranas’ 
eliminaron a la ‘Ola Futbolera’, 
por lo que buscarán los cuatro 
puntos en esta fecha para sellar 
su segunda victoria como visi-
tante en el certamen. 

Cancún FC viene de sufrir 
una derrota en el primer partido 
como local ante Correcaminos 
de Tamaulipas en la Jornada 3 
y se ubica en el noveno lugar de 
la tabla general con cuatro uni-
dades, producto de un triunfo y 
una derrota. 

En tanto que el Atlante perdió 
en su más reciente compromiso 
al ser superado 2-0 visitando a 
los Cimarrones de Sonora. La 
escuadra comandada por Mario 
García ocupa el sexto sitio de 
la clasificación con seis unida-
des, luego de dos victorias y un 
descalabro. 

Esta será la cuarta ocasión 
que ambos conjuntos se vean 
las caras. En el primer enfren-
tamiento, Atlante se impuso 
como local 2-1 en la Jornada 8 del 
Torneo Guardianes 2020 el 6 de 
octubre del año pasado. 

En el segundo duelo, los can-

cunenses hicieron valer la localía 
en la fecha nueve del Guardianes 
2021 con la mínima diferencia 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo. En el último choque, los 
‘Potros’ salieron con el triunfo 
en la repesca al sacar el triunfo 
2-1 el pasado 21 de abril. 

Además, el partido marcará 
el enfrentamiento de Federico 
Vilar, director técnico del Cancún 
FC contra el equipo que defen-
dió como jugador. El ex portero 
defendió los colores azulgranas 
durante su paso en el Caribe 
Mexicano, donde ganó una liga 
y una Concachampions. 

Trabaja Inter Playa  
contrarreloj para  
inicio del torneo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A un mes 
del inicio del torneo en la Liga 
Premier, Inter Playa del Carmen 
trabaja en su sexta semana de 
pretemporada. El equipo que 
dirige Carlos Bracamontes realiza 
sesiones sobre pasto sintético en 
las canchas de Puerto Aventuras, 
donde asistieron los aficionados 
de Solidaridad para animar al 
equipo. 

La directiva del club resaltó 
que tanto el primer equipo como 
la filial de Tercera División conti-
nuarán con los entrenamientos 
en dicha localidad, donde espe-
ran generar una buena relación 
con los habitantes. 

“Queremos continuar con esa 
comunión con toda la afición no 
solamente de Playa del Carmen, 
sino de todo el municipio, en 
este caso con la gente de Puerto 
Aventuras. El equipo va muy bien 
en lo que es la sexta semana de 
pretemporada, a un mes de que 
inicie el torneo en el cual nue-
vamente Inter Playa buscará 

ser protagonista”, subrayó César 
Díaz Aguilar, director general del 
equipo. 

En la temporada 2020-2021 
de la Liga Premier, los playenses 
terminaron en el segundo lugar 
de la tabla nacional, alcanzaron 
las Semifinales del torneo y una 
racha de 15 partidos sin perder. 
Por lo que el objetivo de este año 
es mantenerse dentro de los pri-
meros puestos y así avanzar a la 
Liguilla. 

Inter Playa del Carmen ha 
confirmado apenas tres refuer-
zos, el portero Héctor Lomelí, 
quien jugó con Irapuato la tem-
porada pasada y fue campeón 
de la Liga Premier, además de 
los delanteros Erick Bustos y 
Fernando Cruz, procedentes de 
Cruz Azul Hidalgo. 

El entrenador, Carlos Braca-
montes declaró a Liga Premier 
Magazine que está “tranquilo, 
porque en Inter Playa hay bue-
nos elementos, llegaron refuer-
zos experimentados que tienen 
gran conocimiento de la Liga y 
de ahí la confianza hacia ellos, 
ahora la meta es estar en la Final”. 

 ❙ El técnico Carlos Bracamontes dijo que espera que el equipo esté 
al “90 por ciento” para el inicio del torneo.

Apunta Darío Arce hacia  
Panamericanos en Cali
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El quintana-
rroense Darío Arce concluyó su 
concentración con la Selección 
Mexicana de Tenis de Mesa en 
Miami. El tenismesista continúa 
su preparación rumbo a los Jue-
gos Panamericanos Juveniles, 
que se celebrarán en Cali del 25 

de noviembre al 5 de diciembre, 
con un boleto ya asegurado. 

Arce habló sobre la experien-
cia de entrenar en el Broward 
Table Tennis Club Summer 
Camp, en Florida, donde trabajó 
por 15 días. “Me sentí muy bien, 
fue un aprendizaje con muchos 
compañeros y entrenadores, 
estamos preparados para lo que 

se viene”, dijo. 
En su camino rumbo a Cali 

2021, Arce ganó una medalla de 
oro y dos bronces en los pasados 
Juegos Nacionales CONADE. Ade-
más de un oro por equipos en el 
Campeonato Centroamericano 
Sub 19 de la especialidad, que se 
llevó a cabo en Guatemala este 
año. 

El quintanarroense no ocultó 
su emoción de ser ‘pionero’ en los 
Panamericanos Juveniles. 

“El hecho de que sean los pri-
meros Panamericanos Juveniles 
me pone contento, porque será 
un hecho histórico y es un gran 
paso para la categoría Sub-21, de 
alcanzar pronto un lugar en la 
selección mayor”, afirmó. 

 ❙Arce concluyó un campamento en Florida y se encuentran en el final de su preparación rumbo a Cali 2021.

Con carga política
El Ministerio de Defensa de Ucrania 
se reunirá con la medallista Yaroslava 
Mahuchickh, por abrazarse y tomarse una 
foto con la atleta rusa María Lasitskene, 
durante los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Según medios europeos, la 
fotografía causó ‘indignación’ en Ucrania 
debido a la tensión política con Rusia.
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El Gran Premio de Suzuka estaba programado para octubre

Cancela Fórmula 1 
carrera en Japón 
Gobierno de  
Japón hizo la  
petición debido 
a la pandemia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 
1 confirmó la cancelación del 
Gran Premio de Japón. La carrera 
estaba programada para el 10 de 
octubre en el Circuito de Suzuka. 
Sin embargo, el gobierno japo-
nés pidió suspender el evento, 
debido al incremento de los 

casos de Covid-19 en el país. 
Esta es la segunda temporada 
consecutiva que no se celebra 
en dicho lugar. 

De acuerdo con Motosport.
com, esta decisión se da a cono-
cer luego de que la F1 impuso las 
medidas sanitarias para viajar a 
Japón: uso obligatorio de vuelos 
chárter (procedentes de Estam-
bul), pruebas contra el Covid-19, 
restricciones de movilidad (sólo 
se podrán trasladar a sus hote-
les, sin salir a restaurantes) y 
con vigilancia para cumplir la 
cuarentena. 

“Desde finales del año pasado 

hemos estado trabajando, pre-
parando el Gran Premio de 
Japón, adoptando medidas de 
prevención de epidemias, pla-
nes de transporte, solicitudes 
de visado y otros”, dijeron los 
organizadores. 

El gobierno japonés extendió 
el estado de emergencia hasta 
el 12 de septiembre. Esto abarca 
a las zonas más pobladas, como 
la prefectura de Mie, donde se 
correría la carrera. 

“Ha sido una decisión muy 
dolorosa, frustrante y decep-
cionante. Nos estábamos pre-
parando para celebrar el Gran 

Premio de Japón de Fórmula 
1 por primera vez en dos años, 
pero no tuvimos más remedio 
que cancelarlo”, lamentó Kaoru 
Tanaka, presidente de la empresa 
Mobilityland, dueña del circuito 
de Suzuka.

Por ahora, la Fórmula 1 no ha 
explicado si habrá algún ajuste 
en su calendario de competen-
cias. Por lo que ahora hay un 
espacio vacío entre el GP de Tur-
quía (3 de octubre) y la carrera en 
Estados Unidos (24 de ese mismo 
mes). La organización analiza 
hacer un evento adicional en 
Qatar para compensar.

Logran Falcons  
vacunar a todos 
sus jugadores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Falcons se 
convirtieron en el primer equipo 
en vacunar a todos sus jugadores, 
a menos de tres semanas de que 
inicie la próxima temporada de 
la NFL. La franquicia de Atlanta 
incentivó tanto a sus jugadores 
como a la comunidad para apli-
carse las dosis, a través de distin-
tas promociones y eventos. 

Durante los juegos de pretem-
porada y los entrenamientos, el 
equipo ofreció vacunas a los asis-
tentes. Al inicio de las prácticas 
de verano, los Falcons reportaron 
a cinco jugadores en la lista de 
reservas por Covid-19, pero todos 
ya fueron dados de alta. 

“Sufrimos un brote la tem-

porada pasada cuando estuve 
en Tennessee. Completamente 
diferente el momento y no 
había vacunas. Estamos en un 
ambiente diferente ahora. No 
voy a meterme en ningún tipo 
de comentario, pero es bastante 
obvio, ustedes vienen aquí a 
trabajar todos los días”, dijo el 
entrenador Arthur Smith, quien 
trabajó como coordinador ofen-
sivo de los Titans en el 2020. 

Smith evitó meterse en dis-
cusiones sobre la obligatoriedad 
de la vacuna y los protocolos. “No 
voy a meterme en ese juego de 
política, de esto o aquello”, reiteró. 
La NFL señaló que los entrenado-
res, ejecutivos de gerencia, geren-
tes de equipamiento y visores 
están obligados a recibir las dosis 
contra el Covid-19.

 ❙ El equipo tuvo cinco casos positivos al inicio de la pretemporada. 

Motiva a Kerr regreso de los Wariors 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Warriors 
preparan su regreso a los prime-
ros lugares de la NBA. O al menos, 
eso espera Steve Kerr, entrenador 
del equipo, quien recuperará a 
jugadores clave como André 
Iguodala, Klay Thompson y la 
permanencia de Stephen Curry. 
El ‘coach’ está motivado y tiene 
claro el objetivo para esta cam-
paña 2021-2022. 

“Estoy realmente entusias-
mado con esta temporada, por-

que creo que hay claridad en lo 
que tratamos de conseguir. No 
siempre lo tienes, no la tuvimos 
el año pasado, pero ahora sí”, dijo 
Kerr durante un podcast de NBC 
Sports Bay Area. 

La temporada pasada, los 
Warriors acabaron en el octavo 
lugar del Oeste, con 39 victorias 
y 33 derrotas. En la eliminatoria 
de ‘play in’ vencieron primero a 
Memphis, sin embargo, fueron 
eliminados por los Lakers en el 
segundo juego. 

El coach señaló que por ahora 
“es difícil medir en qué lugar 

estamos comparados con el 
resto de la Conferencia del Oeste. 
Hay muchos grandes equipos 
y nosotros ni siquiera hemos 
tenido una práctica juntos, pero 
me entusiasma el potencial que 
tenemos. Siento que tendremos 
la chance de volver a ser com-
petitivos noche a noche y saber 
eso es estimulante. Pero tenemos 
mucho trabajo por delante para 
probar eso”. 

En la entrevista, el entrena-
dor adelantó los fichajes de Otto 
Porter Jr. y Nemanja Bjelica como 
agentes libres, además de los 

novatos Jonathan Kuminga y 
Moses Moody del Draft. El coach 
resaltó la importancia de tener 
de regreso a Thompson e Iguo-
dala, ambos fueron importantes 
para que el equipo armara una 
‘dinastía’. 

“(Iguodala) le saca mucha pre-
sión a Steph Curry, Draymond 
(Green) y Klay (Thompson) en 
cuanto a liderazgo, además se 
suma una de las personas que 
realmente sabe cómo operamos 
dentro y fuera de la cancha, con 
nuestro estilo y plantel único”, 
destacó Kerr. 

 ❙ El entrenador adelantó algunas de las contrataciones y regresos de lesión para esta campaña.

 ❙ A los peloteros les falta ‘poder en el bate’ y hasta el dueño habló 
sobre su desempeño.

Dueño de los Mets  
critica a sus peloteros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Mets 
están en caída libre en este 
último tercio de la temporada. 
Los peloteros han bajado su ren-
dimiento al momento de batear y 
se han ganado las críticas de los 
aficionados y ahora también de 
Steve Cohen, dueño del equipo, 
quien no se guardó nada a la hora 
de hablar sobre el desempeño de 
los bateadores. 

“Ha sido difícil de entender 
cómo bateadores profesionales 
pueden ser así de improducti-
vos. Los mejores equipos tienen 
un enfoque más disciplinado. El 
‘slugging’ (porcentaje de bases 
alcanzadas) y el número de bases 

no mienten”, escribió Cohen en 
redes sociales. 

En lo que va de la temporada, 
los neoyorkinos han hecho ape-
nas 450 carreras, la tercera can-
tidad más baja en las Grandes 
Ligas, cuentan con apenas 125 
cuadrangulares, un .380 de slu-
gging y un .693 en bases. 

A mitad de agosto, los Mets 
han perdido 14 de sus últimos 19 
juegos, perdieron el liderato de la 
División Este en la Liga Nacional 
y están a cuatro juegos y medio 
del primer lugar, los Braves de 
Atlanta. 

“Es frustrante en este 
momento, pero creo que esta-
remos en un muy buen lugar a 
finales de año”, dijo Pete Alonso, 
pelotero del equipo.
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s Si planeas disfrutar de algunos 

días en la playa o en algún lugar alejado de 
la ciudad, las sandalias de rafia son un ‘must’. 
Sus diseños tejidos le darán un toque fresco y 
a la vez elegante a tus atuendos de descanso. 
Combínalas con faldas midi, maxi vestidos o 
pantalones ‘wide leg’ para mantenerte muy 
cómoda. Como toque final agrega un som-
brero y un bolso del mismo estilo. z  P

or
te
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Consigue desde un 
acabado muy natural has-
ta uno vibrante con una tinta 
a prueba de cubrebocas. Esta 
opción de maquillaje es per-
fecta para conservar el color 
en tus labios todo el día, pues 
su alta pigmentación es a 
prueba de todo, ¡sí, también  
a los besos! El rojo es básico  
y se puede usar como ‘blush’.

Colorea tus labios 
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¿sabías que...?
En 1992, la heredera Miuccia Prada  
lanzó su firma Miu Miu, llamada  
así en honor a su apodo  
de la infancia.

Con el objeto de seguir integrando los diseños na-
cionales a otras disciplinas, como la cultura, la 

música y la gastronomía, Puebla de los Án-
geles fue el escenario de desfiles en dos 

emblemáticos museos, demostrando 
que el talento de los diseñadores 

está a la altura de esos recintos.
“Siempre buscando darle 
el lugar que se merece a la 

moda mexicana, pen-
samos en Puebla y 

toda su riqueza 
cultural para 

montar es-

pectáculos que nos hablan del potencial de nues-
tros creadores y de la grandeza del País”, afirmó 
Beatriz Calles, directora del Mercedes-Benz 
Fashion Week México (MBFWMx), plata-
forma que este 2021 celebra 15 años.

Así, el Museo de Arte Popular, 
ex Convento de Santa Rosa, en 
donde, según la leyenda, na-
ció el famoso mole, y el 
moderno e imponen-
te Museo Interna-
cional del Barro-
co fueron las 
sedes.

Fernando Toledo

Julia y Renata
En esta colección titulada Manos Libres, las her-
manas Franco dan constancia de su evolución 

sin perder el ADN que las caracteriza.
Una investigación entre mente y cuerpo 

con prendas minimalistas, básicas, sin género.
La paleta apunta al blanco, negro y el caqui. 

Los materiales usados para envolver los cuer-
pos de las modelos fueron la gabardina, el lino 
y la seda, trabajadas como en el origami, que 

combinó perfecto con las líneas del Museo del 
Barroco, creación del arquitecto nipón Toyo Ito.
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oz  Museo de Arte Popular, ex Convento de Santa Rosa

MontseRRat MessegueR
El clásico estilo norteño de esta joven diseñadora se lució con 
chamarras con flecos, pantalones cargo con retazos de gabar-
dina, camisas a cuadros, jumpsuits y el uso del cuero en mu-
chas de estas creaciones que rinden homenaje a lo artesanal. 
Destacó el uso de mezclilla y sus infaltables botas.

Denisse KuRi
Esta diseñadora poblana debutó con una colección elegante, 
sobria y depurada, compuesta por siluetas sencillas, pero don-
de brillaba el trabajo artesanal que realiza con muchas coopera-
tivas indígenas de su Estado.  Huipiles, rebozos y túnicas sirvie-
ron de marco para esta presentación.

Julia y Renata
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Exhiben moda mexicana  
en espectaculares recintos  

poblanos para celebrar  
15 años del MBFWMx
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Hombros  
caídos
Va muy bien con 
cuerpos tipo trián-
gulo, pues enfoca 
la atención en las 
clavículas. Excelen-
te para la tempora-
da más calurosa.
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Abertura en V 
Este tipo de pro-
puesta se caracte-
riza por alargar  
el cuello y refinar  
la parte superior, 
por lo cual es ideal 
para complemen-
tar con joyería.
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De corazón 
Comienza en los 
hombros y termi-
na en la línea del 
busto en forma de 
pico. Es perfecto 
para resaltar los 
pechos o alargar  
el cuello. 
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Cuello halter 
Este estilo de ban-
da alrededor del 
cuello favorece 
atuendos sensua-
les y sofisticados, 
pues, por lo gene-
ral, deja al descu-
bierto la espalda.

z  H
&M

Lenguaje fashion: Escotes 
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VuelVetriunfal 
Colombia

La edición especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021 regresó a los desfiles 
presenciales y reactivó esta industria

Frida Celaya 

Enviada 

MEDELLÍN, Colombia.- Tras per-
manecer poco más de un año 
en aislamiento total por la pan-
demia de Covid-19, Inexmoda, 
el instituto que se encarga de 
conectar todos los sectores de 
la moda en Colombia, decidió 
volver a los eventos y pasare-
las presenciales con una edición 
especial de dos de sus ferias 
más importantes: Colombiatex  
+ Colombiamoda.

Esta fusión no sólo reactivó 
la economía, sino que también 
conectó las diferentes áreas de la 
industria y mostró las tendencias 

más importantes, tanto de esta 
como de la próxima temporada. 

“Con la realización de Co-
lombiatex + Colombiamoda 
2021 queremos transmitir un 
mensaje de unión y esperanza, 
evidenciando que juntos pode-
mos seguir adelante”, dijo Carlos 
Eduardo Botero Hoyos, presiden-
te ejecutivo de Inexmoda. 

A pesar de que el evento 
se llevó a cabo de manera física, 
también contó con transmisiones 
digitales y un espacio web de-
dicado a conectar a expositores 
con compradores nacionales e 
internacionales. 

La feria se dividió en cuatro 
secciones: negocios, conocimien-
to, sustentabilidad y moda. En 
el eje de negocios, en cuanto a 
compras e inversiones, destacó la 
participación de países como Es-
tados Unidos, México y Ecuador. 

Para expandir el conoci-
miento, Inexmoda trabajó con la 
agencia de educación Sapiencia 
para crear espacios de aprendi-
zaje con expertos de países co-
mo Reino Unido, España, México, 
Perú, Bolivia y Argentina, al igual 
que con especialistas colombia-
nos. Además, los visitantes, tanto 
físicos como virtuales tuvieron 
la oportunidad de participar en 
diferentes clases magistrales, ta-

lleres y asesorías para impulsar  
y hacer crecer su negocio.

En cuanto a la sustentabi-
lidad, empresas de textiles, de 
confección y de diseño compar-
tieron innovaciones en maqui-
naria, procesos y técnicas para 
no dañar el medio ambiente. Las 
prácticas más destacables fueron 
la reducción de agua, el uso de 
energías e insumos no contami-
nantes y la producción y consu-
mo responsable de la ropa.

Finalmente, la moda triun-
fó con su Fashion Week, integra-
da por pasarelas presenciales y 
‘fashion films’ en los que no sólo 
destacó la creatividad de los di-
señadores, sino también las di-
ferentes causas sociales con las 
que trabajan. 

El diseñador Diego Guarni-
zo, la Fundación Avon y las di-
señadoras Annaiss Yucra, Cindy 
Castro y Paulina Anda crearon 
una pasarela para erradicar la 
violencia de género. Mientras 
que la creativa Manuela Álvarez 
trabajó con una comunidad de 
mujeres artesanas para impulsar 
y dar a conocer sus tradiciones. 

Para cerrar la edición, el di-
señador Juan Pablo Socarrás y 
Coca-Cola presentaron una co-
laboración creada por mujeres 
de bajos recursos, a quienes se 

les capacitó y se les dio la opor-
tunidad de generar un ingreso 
para sus familias. La colección fue 
elaborada con materiales hechos 
de residuos de botellas pet, de-
mostrando que la moda puede 
co-crear con casi cualquier sector. 

“Fueron tres días para evi-
denciar que el Sistema Moda es-
tá más vivo que nunca y que es 
una industria en ascenso gracias 
a la tenacidad de los empresarios 
que la lideran. Esta edición espe-
cial mostró la firme convicción 
de los empresarios por reunirse 
y buscar nuevas oportunidades, 
para intentarlo y continuar su 
senda de crecimiento y prospe-
ridad”, concluyó Botero Hoyos.

20 mil 
personas  
asistieron  

físicamente

400 
expositores 
participaron  

de manera pre-
sencial y digital

7 mil 
compradores

40 
empresas con 
innovaciones 
sustentables

7 mil 
asistentes  
a desfiles

250 
modelos  

31 
diseñadores

10 
pasarelas  

presenciales

A destacar

Los dos grandes eventos de 
Inexmoda se convirtieron en 

aceleradores de la reactivación económica 
segura en exportaciones para el sector”.

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia

z De acuerdo con ProColombia, la feria generó oportunidades  
de exportación por un monto de 10.7 millones de dólares.
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z Diseños geométricos  
de Diego Guarnizo.

Tras la pandemia, Vogue 
Fashion’s Night Out, evento 
de la revista, se prepara para 
una nueva edición en Madrid. 

A diferencia de antes, 
cuando se dedicaba una tar-
de en especial para presen-
tar distintas actividades de 
las firmas y reunir a los ex-
pertos de la industria, ahora 
se divide en cuatro días, del 
16 al 19 de septiembre, y ten-
drá distintos turnos de visi-
tas con grupos reducidos. 

Se realizará en Casa 
Vogue y ofrecerá charlas y 
encuentros con reconocidos 
personajes, así como talleres 
de belleza y moda.

“VFNO empezó en 2009 
como reacción a un mo-
mento de fuerte recesión 
económica y de consumo 

relacionado con la crisis fi-
nanciera de 2008. A 12 años 
y tras una nueva crisis, Vo-
gue anuncia su regreso con 
novedades, pero con similar 
vocación de conectar al pú-
blico con una industria que 
vive un momento de rein-
vención”, mencionaron los 
organizadores.

Talento latino en NYFW
La Federación de Diseña-
dores de Latinoamérica 
(FDLA) volverá a los des-
files físicos durante la Se-
mana de la Moda de Nueva 
York, en septiembre. 

Todas las presenta-
ciones se llevarán a cabo 
con medidas de seguridad 
sanitarias impuestas por 
el estado y será necesario 
que los invitados presen-
ten un certificado de vacu-
na contra la Covid-19.

“A cualquiera que asis-
ta a nuestros desfiles se 
le pedirá que muestre un 

comprobante de vacuna-
ción, ya que apoyamos a 
la industria en proteger el 
bienestar de nuestra co-
munidad de la moda esta 
temporada durante los 
desfiles. Esperamos un re-
greso exitoso y poder ce-
lebrar lo mejor de la moda 
latinoamericana en presen-
taciones tanto físicas como 
digitales”, dijo Albania Ro-
sario, fundadora de FDLA.

Igualmente, los invita-
dos especiales, diseñado-
res, modelos y staff ten-
drán que estar vacunados.

ASí FuE CoSTA RICA FW

La Semana de la Moda de 
Copenhague se celebró del 
10 al 13 de agosto con pre-
sentaciones físicas y trans-
misiones que puedes volver 
a disfrutar en el canal oficial 
de la pasarela en YouTube. 

Según CFW, trabajar de 
la mano con la web ayudó 
a elevar su audiencia global, 
asegurando su lugar como 
uno de los ‘Fashion Weeks’ 
más importantes de hoy.

“A través de la dedica-
ción de YouTube a elevar las 
acciones de los diseñadores 

y celebrar el cambio soste-
nible en la industria, traba-
jamos juntos para celebrar 
la Semana de la Moda de 
Copenhague como curador 
líder de voces de innovación, 
positividad, influencia y cam-
bio”, comentaron voceros. 

La cita presentó las 
propuestas Spring-Summer 
2022 del talento nórdico en 
25 pasarelas presenciales y 
13 digitales, así como ferias 
comerciales, charlas con ex-
pertos y entrevistas en vivo 
con los diseñadores.

Volvieron las semanas de la 
moda de Latinoamérica, y 
luego de revivir de manera 
presencial Colombiamoda 
2021, fue el turno de la Cos-
ta Rica Fashion Week, del 5 
al 7 de agosto en la Antigua 
Aduana de su capital, San 
José, patrimonio cultural.

El encuentro de moda 
se realizó de manera híbrida, 
teniendo transmisiones digi-
tales de todas las presenta-
ciones. Los asistentes, tanto 
físicos como virtuales, así 

pudieron disfrutar de pasa-
relas, charlas entre expertos 
de la industria y conversato-
rios con invitados especiales. 

Bajo la dirección de Ka-
rina Díaz, diseñadora de mo-
da y empresaria costarricen-
se, esta Semana de la Moda 
celebró 20 años y reunió a 
ocho diseñadores naciona-
les y 11 internacionales, des-
tacando Beatriz Camacho, 
Giannina Azar y Pepa Pom-
bo, quien fue la encargada 
de cerrar esta edición.

REvIvE CopENhAguE FAShIoN WEEk 

REgRESA LA NoChE DE voguE
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