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La pandemia del Covid-19 acumula en la entidad más de 52 mil casos confirmados que mayoritariamente han pegado a la población 
joven, entre los 25 y los 29 años de edad.
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Se ensaña Covid con los jóvenes
Fuente: Plataforma Data 

México. Quintana Roo. 
Corte al 24 de agosto 

de 2021.

Secretaría de Salud: 
virus pega y mata 
más a los hombres 
que a las mujeres

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia 
del Covid-19 acumula en la enti-
dad más de 52 mil casos confir-
mados que mayoritariamente 
han pegado a la población joven, 
entre los 25 y los 29 años de edad, 
quienes a pesar de ello han mos-
trado más resistencia y sufrido 
menos afectaciones.

Por el contrario, los mayores 
daños a la salud se han intensi-
ficado entre personas de 45 y 59 
años de edad, pero las cifras de 
fallecimientos lamentablemente 
han afectado más a los adultos 
cuyas edades oscilan entre 55 y 
los 69 años.

Desde que el coronavirus 
modificó la vida de más de 1.8 
millones de habitantes de Quin-
tana Roo e impactó en la activi-
dad económica al paralizar la 
principal fuente generadora de 
empleos como es el turismo, 
los varones lideran la cantidad 
de contagios desde que se con-
firmó el primer cuadro clínico del 
Covid-19 en la entidad, el 13 de 
marzo de 2020.

Los datos abiertos de la Direc-
ción General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud federal 
reportan que los varones acu-
mulan más 28 mil casos clínicos 
comprobados, cifra que rebasa 
en cuatro mil 701 los contagios 
de mujeres.

Respecto a las afectaciones 
a la salud de los pacientes que 
terminaron en hospitaliza-
ciones, los hombres también 
han dominado la estadística 

con más de cinco mil ingresos 
frente a tres mil registros de la 
población femenina.

Igualmente ocurrió entre 
las personas fallecidas, donde 
los hombres van arriba de la 
estadística con dos mil 345 
decesos, que representa casi 

edad), mientras que entre las 
mujeres fue de 343 (de 55 a 59 
años).

El análisis dividió a la 
población quintanarroense 
en 18 grupos de edad para su 
estudio, desde el nacimiento y 
hasta los 4 años de edad, des-

pués con grupos separados por 
cada cinco años hasta llegar a 
los 85 y más.

Del total de los 52 mil 707 
cuadros positivos, 28 mil 704 
fueron hombres (54 por ciento) y 
24 mil 003 mujeres; de este gran 
universo ocho mil 091 requirie-
ron atención hospitalaria, cinco 
mil de ellos varones (el 61.8 por 
ciento) y tres mil 83 mujeres.

De las tres mil 621 personas 
fallecidas también 2 mil 345 
correspondieron a masculinos 
(64.7%), de entre 45 y 64 años de 
edad, mientras que los menos 
perjudicados fueron desde los 
recién nacidos hasta los 29 años 
de edad.

De mil 276 mujeres que en 
total han perdido la vida, el 
rango de edades más afectado 
ha sido el de los 55 a 69 años. 
Por el contrario, las que más 
resistieron fueron las de cinco 
hasta 29 años.

Entre las causas de mortali-
dad con comorbilidad están la 
hipertensión (44.6%), diabetes 
(37.3%), obesidad (26.4%), falla 
renal crónica (6.56%), adicción 
al cigarro (5.34%), problemas 
cardiovasculares (4.4%) y asma 
(2.96%).

En la misma estadística se 
informa que los pacientes ambu-
latorios (de entrada por salida del 
nosocomio) sumaron 268 los que 
tenían hasta cuatro años de edad, 
269 de cinco a nueve, 472 de 10 a 
14, mil 206 de 15 a 19, cinco mil 
425 de 20 a 24 años y ocho mil 
665 de 25 a 29.

Asimismo, siete mil 688 de 30 
a 34 años de edad, seis mil 394 de 
35 a 39, cuatro mil 738 de 40 a 44, 
cuatro mil 19 de 45 a 49, dos mil 
450 de 50 a 54, mil 556 de 55 a 
59, 826 de 60 a 64, 486 de 65 a 69, 
268 de 70 a 74, 136 de 75 a 79, 84 
de 80 a 84, y 54 de 85 años y más.
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RESULTAN MÁS CONTAGIADOS LOS QUE TIENEN ENTRE 25 Y 29 AÑOS DE EDAD; MUEREN MÁS LOS ADULTOS

el doble reportado de mujeres 
que acumulaban mil 276 casos 
hasta el pasado 24 de agosto.

La información que se difunde 
en la plataforma Data México 
muestra que la mayor canti-
dad de contagios del virus en 
Quintana Roo ocurrió entre la 

población masculina de 25 a 29 
años, con cuatro mil 805 casos, 
mientras que entre las mujeres 
del mismo rango de edad la cifra 
fue de cuatro mil 88.

El pico más alto en hospita-
lización se documentó en 630 
hombres (de 45 a 49 años de 
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CANCÚN, Q. ROO.- Un juez fede-
ral resolvió que la orden de cateo 
y el aseguramiento del centro de 
operaciones de la “Banda de la 
Riviera Maya” en Cancún, eje-
cutada el pasado 21 de julio, se 
mantendrá vigente para no obs-
taculizar las investigaciones de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).

La propiedad en disputa fue 
construida sobre un terreno 
fusionado de los lotes 15 y 17 
de la calle Robalo en la Super-
manzana 3 del municipio Benito 
Juárez, en cuyo lugar habitó junto 
con su familia el cabecilla del 
presunto grupo criminal, Florian 
Tudor Enachescu.

El “Tiburón” Tudor está actual-
mente preso en el penal del 
Altiplano del Estado de México 
por una pretendida solicitud 
de extradición a Rumania, cuyo 
gobierno lo reclama por delin-
cuencia organizada, extorsión y 
tentativa de homicidio agravado.

Para el titular del Juzgado 
Quinto de Distrito con sede en 
Quintana Roo, Ciro Carrera San-
tiago, de haberse dado marcha 
atrás al cateo y posterior asegu-
ramiento se podría dificultar la 

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ 
CISNEROS / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Las cinco 
familias provenientes de Rusia, 
Kazajistán y Kirguistán que se 
encuentran retenidas en el aero-
puerto de Cancún, Quintana Roo, 
fueron amenazadas por agentes 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) tras ventilar que lle-
van más de 40 días encerradas 
y han sido extorsionadas y mal-
tratadas, denunció su abogado.

José Luis González Navarro, 
quien encabeza la defensa legal 
de las 25 personas, aseguró a 
Grupo REFORMA que tras darse 
a conocer su situación, el INM 
regresó al aeropuerto a las 14 
personas que habían sido lleva-

Amenazan a extranjeros tras 
denunciar retención del INM

das de manera irregular a un cen-
tro de rehabilitación para adictos.

“El personal volvió a amena-
zarlos, a fuerza de empujones 
los metió a una camioneta para 
regresarlos a la 'cárcel clan-
destina' que tienen en el aero-
puerto”, dijo.

“Las amenazas son que van 
a quedarse ahí hasta que ellos 
quieran, que se van a quedar en 
México encarcelados, es lo que 
les dijeron a nuestros clientes”.

El abogado dijo que aunque 
oficialmente sus defendidos 
están incomunicados, lograron 
meter a escondidas un celular, 
mediante el cual mantienen 
contacto y pudieron narrar las 
amenazas.

En su edición de ayer jueves, 

Grupo REFORMA publicó que las 
familias están retenidas en un 
cuarto sin ventilación, sin puerta 
en el baño y sin alimentos en el 
aeropuerto de Cancún, pese a 
que sus abogados afirman que 
tienen visa.

De ellos, un grupo de 14 per-
sonas había sido trasladado al 
centro de rehabilitación para 
adictos “Despertares Cancún”, 
pero hoy fueron regresados a la 
terminal aérea.

De acuerdo con el abogado 
González Navarro, los abusos los 
cometen agentes migratorios de 
la terminal 4 del aeropuerto de 
Cancún, conocidos internamente 
como “Los Rudos”.

Niegan a rumanos 
devolver inmueble

comprobación de algún delito 
como parte de la técnica de inves-
tigación número 108/2021.

“Con la concesión de la 
medida cautelar se afectaría el 
interés social, pues se trata de la 
autorización judicial de una téc-
nica de investigación (cateo) y un 
aseguramiento ordenado en una 
investigación ministerial sobre 
un bien inmueble”, Como lo dicta 
el artículo 128, fracción II, de la 
Ley de Amparo, la suspensión 
provisional no podrá otorgarse 
cuando se siga perjuicio al interés 
social o se contravengan dispo-
siciones de orden público, ade-
más que es improcedente contra 
alguna técnica de investigación.

Fue el representante de la 
Inmobiliaria Investcun, S.A. de 
C.V., Adrián Ninel Enachescu, 
quien solicitó ante el juez fede-
ral mantener las cosas “en el 
estado que guardaban antes de 
su materialización” del cateo y el 
aseguramiento.

Sin embargo, la resolución 
establece que Ninel Enachescu 
no pudo acreditar su interés 
sobre el inmueble o comprobar 
que los hechos le causaron algún 
agravio.

Regresa la 
velocidad
Este fin de semana comienza 
la segunda vuelta de la Fórmu-
la 1. El mexicano Sergio Pérez 
correrá con Red Bull en el Gran 
Premio de Bélgica. PÁG. 1D

Los principales 
incrementos
Alteraciones en las 
cadenas de suministros 
y efectos de la inflación 
impactaron en el precio 
de varios alimentos.
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En junio de 2021, las 
personas que buscaron 
empleo, las que 
desistieron de buscarlo y 
las que quieren mejorar 
sus condiciones sumaron 
24.55 millones.

(Millones de personas  
en Junio 2021)
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lo tienen precario

14.10

En lo que se interpretó como una jugada maes-
tra contra la pretensión del legislador zacate-
cano Ricardo Monreal de seguir controlando de 
forma facciosa la Cámara Alta para beneficio de 
sus intereses personales y de grupo, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador regresó 
a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero a ocupar su curul para presidir la Mesa 
Directiva del Senado de la República, y en lugar 
de ella nombró al hasta ayer gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López.

¡JUGADA MAESTRA!  PÁG. 1B
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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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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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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 
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o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
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forma a un gobernante en Jefe de estado.
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de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
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que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
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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 
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impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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política su modo de vida o negocio de familia en 
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NADIE se imaginaba que la tenía en el Bullpen, calentando el brazo. Ni siquiera 
dio señal alguna en su mañanera de este jueves 26 de agosto, realizada en Palacio 
Nacional. Pero al filo del mediodía, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador sorprendió a propios y extraños al lanzar, de súbito, una recta al diamante 
del Senado de la República en donde ya todo estaba listo para que este viernes la 
bancada de Morena votara por una de las cuatro senadoras que buscaban hacerse 
de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
ESA DECISIÓN se tomaría con base en votación libre, secreta y ante notario público 
debido al grado de rispidez y la desconfianza que adquirió la contienda entre las 
aspirantes de los diferentes grupos internos de Morena. Pero Obrador ponchó 
ese escenario al enviar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a 
retomar sus actividades como senadora y, de paso, a ser la Presidenta de la Mesa 
Directiva para el próximo periodo ordinario, en donde estará en funciones hasta 
septiembre del 2022.
DESDE el montículo de esa instancia legislativa, la senadora Sánchez Cordero 
deberá conducir los trabajos legislativos para sacar adelante la ley reglamentaria 
sobre la Revocación de Mandato, así como la reforma electoral que tanto importan 
al presidente de la república, las cuales se veían amenazadas de no ser discutidas 
ni aprobadas como una forma de presión de los senadores afines a la corriente que 
encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, 
que se ha sentido discriminado de sucesión en 2024. 
LA JUGADA maestra de López Obrador tomó por sorpresa al senador zacatecano 
que de entrada no supo cómo reaccionar hasta que, dicen los que saben, le dieron 
un jalón de orejas para que acompañara “generosamente” —como él mismo dijo— la 
decisión presidencial. No le quedó otra más que organizar un improvisado video 
en el que apareció acompañado de las cuatro aspirantes (Freyda Marybel Villegas 
Canché como Bertha Caraveo, Imelda Castro y Ana Lilia Rivera) externando su 
beneplácito por la decisión de Sánchez Cordero de regresar a su curul después de 
casi tres años.    
A RAÍZ de los últimos acontecimientos y de la solicitud de su reincorporación de 
la doctora Olga Sánchez Cordero, las cuatro aspirantes a presidir la Mesa Directiva 
y yo hemos estado conversando con mucha apertura y sobre todo con mucha 
generosidad de parte de ellas, y hemos propuesto que en razón de su incorporación, 
ella podría si así lo desea presidir la Mesa Directiva, una vez que hablemos con el 
grupo parlamentario y que el propio grupo parlamentario avale esta posibilidad, 
acuñó estupefacto.
PERO en principio —continuó—, debo de decir que no me extraña que las cuatro 
mujeres que aspiran a ser presidentas hayan otorgado con generosidad esta 
posibilidad para que nuestra compañera, ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, 
pueda presidir este año esa directiva. Es una mujer capaz, es una mujer talentosa, es 
una mujer con capacidad de apertura y de diálogo, y nos representará con dignidad 
en la Mesa Directiva. Vamos a platicar con el grupo parlamentario las cuatro mujeres 
y yo vamos hablarlo con nuestro grupo parlamentario y nuestros aliados para hacer 
posible que ella pueda aceptar esta propuesta (aplausos quemantes).
SU MENSAJE fue sólo un formalismo de lo que hoy viernes se confirmará en sesión 
del pleno en la cual también Monreal habrá de ser ratificado como presidente de la 
Jucopo con el fin de seguir conciliando con los grupos parlamentarios de oposición 
y así llevar a buen puerto la Cuarta Transformación desde el Senado de la República. 
Lo que debe dejar en claro este amargo episodio para lo moreiristas, y quizás para 
los adversarios de la 4T, es que se equivocan si piensan que el presidente cambió las 
reglas del juego, cuando lo que en realidad cambió fue el juego completo.

Cuando el próximo miércoles 1 de septiembre 
inicie la 65 legislatura en la Cámara de Dipu-
tados, con lo que comienza la segunda mitad 

del sexenio, por primera vez las fuerzas armadas 
mexicanas no tendrán legisladores por ninguno 
de los siete partidos que estarán representados 
en San Lázaro.

Frente a la crisis de seguridad interior y de segu-
ridad pública que se agrava día a día en el país, el 
que no haya militares en labores legislativas no sólo 
es una lamentable omisión que retrata de cuerpo 
entero a la clase política, sino también refleja el 
nulo interés porque los representantes de alguna 
de las tres ramas de las fuerzas armadas ayuden 
a ponderar y orientar el debate sobre las leyes y 
la importancia que se le ha dado al rol militar en 
la seguridad.

Tocará a esta legislatura discutir y en su caso 
aprobar las adecuaciones a la Constitución y a la 
ley de la Guardia Nacional para que este cuerpo 
integrado en su mayoría por militares, pase a for-
mar parte de la secretaría de la Defensa Nacional 

y deje de pertenecer a la secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana.

También tocará a esta legislatura aprobar 
o rechazar el paquete de adecuaciones que se 
prevé lleguen en algún momento de este periodo 
de sesiones sobre la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea para la creación de la recién anun-
ciada Comandancia del Ejército. Es muy probable 
que la inmensa mayoría de quienes iniciarán su 
gestión como diputadas y diputados no tengan la 
más mínima idea sobre las implicaciones de los 
cambios anunciados en la estructura orgánica de 
la secretaría de la Defensa Nacional.

Para su información sería importante que se 
documentaran sobre cuáles son las facultades lega-
les que tiene la nueva Comandancia del Ejército, 
porque aún no las tiene y es muy probable que les 
tocará votarlas. Este órgano administrativo militar 
de momento no está contemplado en el marco 
jurídico ni tiene facultades legales asignadas. Tiene 
el sello del actual sexenio, es una improvisación 
que primero se anunció y después se pensó en las 
adecuaciones legales para ser enviadas a San Lázaro 
con esta legislatura.

Entre las nuevas diputadas y diputados se cuen-
tan con los dedos de una mano quienes tienen 

experiencia legislativa en materia de seguridad o 
defensa. Por ahí a finales de los años 90 cuando era 
legisladora del PRD en la Asamblea de la Ciudad de 
México, Amalia García quien ahora será diputada 
por Movimiento Ciudadano, presidió la comisión 
de seguridad que le tocó atender las violaciones a 
los derechos humanos que dejó la militarización de 
la policía de la capital con Óscar Espinosa Villarreal 
como regente de la ciudad. Rubén Moreira, dipu-
tado del PRI, que como gobernador de Coahuila le 
tocó implementar el Plan Laguna con los mandos 
militares en esa entidad y que a la larga devolvió 
una aparente tranquilidad en esta zona del país. 
Santiago Creel, quien será diputado del PAN, que 
con su desempeño como secretario de Gobernación 
en el sexenio foxista condujo en la arena política 
algunas de las intervenciones militares que después 
resultaron un fiasco como la gestión del general 
Rafael Macedo de la Concha en la PGR.

No hay duda, poco habrá que esperar de esta 
legislatura en materia de seguridad y defensa. (Sol 
de México)

Los vacíos del Poder 
Legislativo

Gorillaz lanza nuevo álbum 
Gorillaz lanzó ‘Meanwhile’, un álbum sorpresa con tres canciones para cele-
brar el Carnaval de Notting Hill.

Revelan elenco de la tercera 
temporada de Luismi
Netflix reveló la lista de actores que formarán parte del elenco de la tercera 
temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’.
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Realizan estudios Fonatur y consultora McKinsey 

Planean diseño 
para estaciones
La experiencia de 
todos los posibles 
perfiles de usuarios 
debe ser positiva

IGNACIO CALVA

F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- El 
proyecto para diseñar las estacio-
nes del Tren Maya en Quintana 
Roo ya está en marcha.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) trabaja 
con la consultora internacional 
McKinsey con el objetivo de 
asegurar que la experiencia de 
los usuarios locales sea positiva, 
significativa y relevante.

Para ello la empresa de consul-
toría realiza estudios de diseño 
de experiencia centrada en el 
usuario en los lugares donde se 
contará con una estación ferro-
viaria, para lo cual especialistas 
han visitado las localidades de 
Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, 
Bacalar, Pedro A. Santos, Limones, 
Tulum y Nuevo Xcan. 

Con el acompañamiento de 
los equipos territoriales de los 
Tramos 4 y 6 del Tren Maya, per-
sonal de la consultora internacio-
nal ha efectuado varias jornadas 
de trabajo para aplicar diversas 
metodologías de levantamiento 
de información.

Asimismo, a la informa-
ción que ha recopilado el 
equipo territorial mediante 
la estrategia de intervención 
comunitaria denominada “Vía 
Social” en los últimos meses, se 
le suman los datos que arro-
jan este tipo de estudios, con 
lo que se busca que todos los 
usuarios se sientan acogidos 
y que deseen repetir la expe-
riencia de viaje y apuntalar el 

rol de la estación como centro 
de convivencia y encuentro de 
la comunidad.

Para garantizar representa-
tividad de los perfiles de usua-
rios en la muestra, se realizaron 
reuniones previas entre Fonatur 
Tren Maya y McKinsey. De ellas 
derivó una agenda de visitas 
conjuntas a varias instituciones 
como la Universidad Politéc-
nica de Bacalar, el Comisariado 
Ejidal de Pedro A. Santos y la 
Asociación Civil “Toshonos Pro 
Discapacidad”.

Federico Gutiérrez Schott, 

consultor de McKinsey, señaló 
que dicho estudio permitirá 
construir las estaciones del Tren 
Maya “priorizando las necesida-
des de los usuarios, sean adultos 
mayores, estudiantes, visitantes 
o trabajadores, o personas con 
discapacidad, para que la esta-
ción sea para todos”.

Por su parte, María Antonia 
Díaz Martín, secretaria acadé-
mica de la Universidad Politéc-
nica de Bacalar, agradeció que 
sean tomados en cuenta para 
un proyecto como el Tren Maya.

“Muchos de nuestros estu-

diantes y profesores vienen 
de comunidades y no es fácil 
para ellos desplazarse, esta-
mos seguros que el Tren Maya 
les hará más fácil llegar”, 
comentó.

En tanto, el presidente del 
Comisariado Ejidal de Nuevo 
Xcan, Luis Ariel Pool Ku, celebró 
la colaboración con el Tren Maya 
por los trabajos que se han gene-
rado, pues en el diseño de la esta-
ción de esa localidad se ha tenido 
un acercamiento a la comunidad 
por parte de las empresas a cargo 
del proyecto.

 ❙Ya se hacen estudios para realizar el diseño de estaciones del Tren Maya.

Descarta diputado 
recursos a escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Con-
greso del estado, Eduardo Mar-
tínez Arcila, descartó que por 
el momento exista una partida 
presupuestal por parte del Poder 
Legislativo destinada a atender 
escuelas que han sido vandaliza-
das durante este confinamiento.

Dijo que actualmente le 
corresponde al gobierno estatal 
asignar recursos para este tipo 
de eventualidades, y los legisla-
dores tendrían que establecerlo 
dentro del nuevo presupuesto 
que entrará en vigor a partir de 
enero del 2022.

“Donde ya se podría contem-
plar una partida extraordinaria y 
especial para los trabajos mayo-
res que requieren las escuelas 
que es reconectar toda la tubería 
del agua, todo el sistema eléc-
trico, escuelas que hayan sufrido 
daños, que hayan perdido equi-
pos de aire acondicionado, ven-
tiladores pues también esa parte 
comprarla”, manifestó Martínez 
Arcila.

El legislador dijo que ha 
estado acudiendo a planteles 
educativos como parte de las 
acciones de limpieza para en un 
determinado momento abrir las 

aulas, sin embargo, insistió que 
se trata de una situación compli-
cada, ya que el deterioro de los 
inmuebles es bastante debido a 
que durante más de un año han 
estado cerrados.

Lamentó que no se presentó 
una estrategia para evitar que 
las escuelas fueran saqueadas, 
robadas o vandalizadas, por ello, 
insistió que en varias semanas 
más se estarían notando los 
cambios, a raíz de las jornadas 
que padres y madres de familia 
junto con autoridades llevan a 
cabo.

“Que se puedan ir recupe-
rando, pero eso lleva tiempo, eso 
sería lo ideal y si hay escuelas que 
están en perfectas condiciones 
pues por qué no abrirlas, eso sí 
lo puedo entender, si están en 
perfectas condiciones, pues las 
que no están se tiene que traba-
jar para que estén listas”.

Martínez Arcila añadió que 
en las pláticas que ha tenido con 
padres y madres de familia existe 
poca claridad en la información 
sobre el regreso a clases de forma 
presencial.

El 9 de agosto arrancó en 
Quintana Roo la jornada de 
recuperación de escuelas y de 
acuerdo con la Secretaría de Edu-
cación, hasta ayer se habían lim-
piado 691 planteles educativos.

 ❙ En el Congreso no contemplan partida especial para la 
recuperación de escuelas.

 ❙Ayer se firmó un convenio entre Amexme Región Sureste II y el gobierno del estado.

Son mujeres relevantes para 
recuperación de la economía
IGNACIO CALVA

Cancún, Q. Roo.- La Asociación 
Mexicana de Mujeres Empre-
sarias (Amexme) de la Región 
Sureste II firmó convenios de 
colaboración con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del estado 
de Quintana Roo y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, cere-
monia que fue presidida por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Dichos convenios fueron fir-
mados para promover la inte-
gración y la consolidación de 
las mujeres empresarias, con el 
objetivo de trascender estatal, 
nacional e internacionalmente, 
con un mensaje de unidad y 
fuerza.

La presidenta de la Amexme 
nacional, Lucero Cabrales Conde, 

agradeció el apoyo que se ha 
brindado a las mujeres empre-
sarias con programas que les han 
permitido llevar al máximo su 
formación y especialización en 
recursos humanos y desarrollo 
académico, y la culminación de 
proyectos.

“Así somos las mujeres que 
conformamos Amexme, una 
vez que entramos a nuestra aso-
ciación dejamos de pensar en 
compartir con la de al lado, mejor 
compartimos experiencias, traba-
jamos y confiamos en que existe 
un espacio para el crecimiento de 
todas”, apuntó la presidenta

El gobernador aseguró que la 
Amexme representa dignamente 
a las mujeres emprendedoras, 
quienes han logrado destacar 
en el aspecto económico y han 
demostrado que el empodera-

miento se basa en la lucha, la pre-
paración, el profesionalismo y la 
determinación de las acciones.

“Hoy en Quintana Roo, en 
plena recuperación de la econo-
mía, debemos cuidarnos doble-
mente para no retroceder en lo 
que juntos hemos construido. 
Estamos poniendo en alto el 
nombre de ustedes como diri-
gentes de nuestro estado.

“Desde el primer día de mi 
gobierno redoblamos esfuerzos 
en nuestra política de equidad de 
género e impulso a las mujeres y 
empresarias quintanarroenses”, 
indicó Joaquín González.

Esto significa la primera oca-
sión en que todos los capítulos 
de Amexme de un mismo estado 
se unen para firmar en conjunto 
un convenio con autoridades 
estatales.

Funciona comedor
El comedor comunitario del Sistema 
DIF Municipal ha entregado 100 mil 120 
raciones de alimentos en beneficio de 
familias de Benito Juárez afectadas por la 
pandemia del Covid-19; hay 264 familias 
inscritas al programa.
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Resultan dañinas cremas de protección solar

Peligran arrecifes 
por bloqueadores
Residuos de toneladas 
de esos productos 
terminan en  
costas de la entidad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las cientos de 
toneladas de bloqueador que se 
usan cada año en Quintana Roo 
ponen en riesgo el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, pues sus residuos 
terminan en las costas de la entidad 
y eventualmente en el océano.

Muchos de los componentes 
de estos residuos pueden ser 
dañinos para la fauna y flora 
oceánica.

Según el estudio liderado por 
Diego Armando Casas Beltrán, 
realizado a lo largo de 12 años, 
de 2007 a 2019, se notó un incre-
mento exponencial en la canti-
dad de residuos de bloqueador 
presente en las costas quintana-
rroenses, que se relaciona con el 
incremento del flujo turístico al 
estado.

Cancún y la Riviera Maya 
son los puntos que mayor con-
centración presentaron, con 
un estimado de 500 toneladas 
de residuos en los últimos 12 
años, mientras que Chetumal 
e Isla Mujeres son los lugares 
que menor presencia de blo-
queador tienen en sus aguas. 
Sin embargo, en el caso de Isla 
Mujeres, la situación se ha quin-
tuplicado en el transcurso de ese 
mismo tiempo.

Uno de los mayores proble-
mas, según indica el estudio, es 

la falta de legislación y vigilancia 
con respecto al uso de bloqueado-
res en playas y cuerpos de agua 
tierra adentro. Según el informe, 
solamente en los municipios de 
Tulum y Solidaridad existen 
regulaciones sobre uso de blo-
queadores en cenotes, lagunas 
y parques acuáticos, aunque sí 
permiten el uso de bloqueadores 
biodegradables.

Otro tanto es directamente 
en las playas. Se destaca que 
debido a la hidrografía del estado 
los residuos de bloqueador que 
queda en lagunas, cenotes, par-
ques acuáticos y los que son 

productos de baño terminan 
afectando al océano al filtrarse 
a las corrientes subterráneas que 
los transportan ahí.

De igual forma, debido a la 
falta de regulación en materia de 
etiquetado de productos, muchos 
turistas y habitantes quintana-
rroenses encuentran difícil deci-
dir por productos que no afectan 
al medio marino, o confunden la 
terminología utilizada.

Esto se ve representado por 
productos que se presentan 
como ecológicos o biodegrada-
bles, refiriéndose al origen de sus 
ingredientes, su forma de pre-

paración o si el producto puede 
degradarse en la naturaleza, 
sin que ninguna de estas cosas 
implique que su impacto en el 
ecosistema oceánico sea mínimo 
o inexistente.

El estudio concluye pidiendo 
que existan restricciones más 
estrictas para el uso de blo-
queadores en las playas, zonas 
protegidas y cenotes, reforzar las 
regulaciones sobre el etiquetado 
de productos para volverlo más 
claro, y reforzar la educación al 
público en general sobre los pro-
blemas que puede ocasionar el 
uso de estos productos.
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 ❙ El uso de protectores solares repercute negativamente en flora y fauna marina.

 ❙Mototaxistas piden a las autoridades ser regularizados.

Buscan mototaxistas 
legalizar su servicio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de 
la Coalición de Mototaxistas del 
estado de Quintana Roo pidieron 
la intervención de las autorida-
des para que se les regularice 
la prestación del servicio y de 
esta forma acabar con los ope-
rativos irregulares de los que son 
víctimas por parte del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo).

Noé Gallegos Bautista, diri-
gente de la Confederación Obrera 
Revolucionaria (COR) que agrupa 
a esta coalición sostuvo que lo 
único que están buscando es 
trabajar de manera legal y para 
ello requieren de las concesio-
nes y así cumplirán con los res-
pectivos pagos, además de los 
reglamentos.

En lo que va del año, alrededor 
de 200 unidades han sido rete-
nidas y llevadas a los corralones, 
incluso, la mitad de estos medios 
de transporte se quedan en estos 
lugares, puesto que no pueden 
pagar las multas que son de apro-
ximadamente 60 mil pesos.

“Lo único que queremos es 
seguir trabajando, queremos 
que la autoridad nos dé un docu-
mento, ya legalizarnos como está 
en el municipio de José María 
Morelos y yo creo que sí se puede 
hacer ese tema aquí. Queremos 

la concesión y la pagamos, no 
estamos dispuestos a decir no 
queremos pagar, queremos con-
tribuir con el gobierno”.

En conferencia de prensa 
denunció que la tarde del miérco-
les se colocó un retén de revisión 
de estas unidades en el fraccio-
namiento Urbi, no obstante, en 
esta diligencia detectaron entre 
10 y 20 taxistas encapuchados 
que intimidaron a los operadores 
de los mototaxis.

Cuestionado sobre si endure-
cerán sus protestas en caso de no 
tener una respuesta por parte 
de las autoridades, como cerrar 
los accesos a la zona hotelera 
como lo han hecho taxistas del 
Sindicato Andrés Quintana Roo, 
Gallegos Bautista descartó esto, 
ya que lo que menos quieren es 
afectar a la ciudadanía.

“Jamás vamos a estar noso-
tros en contra de la ciudadanía, 
porque al final del día a quien 
afectan esas situaciones (blo-
queos) es a los obreros que tra-
bajan en la zona hotelera, que no 
tienen culpa de esta situación, 
la mejor afectación que puedes 
hacer es con el gobierno directo, 
cerrar (oficinas) a lo mejor si lo 
podemos hacer, hacerlo pacífi-
camente, una huelga de ham-
bre, algo tenemos que hacer 
como coalición para que esto se 
solucione”.
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Organizan  
rodada 
altruista  
en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de recolectar artículos de la 
canasta básica y de higiene per-
sonal para donarlos a los adultos 
mayores que estarán en la casa 
pública transitoria del municipio 
de Benito Juárez, la agrupación 
Motociclistas Unidos de Quintana 
Roo realizará una rodada altruista.

Este sábado a partir de las 
16:00 horas, las personas inte-
resadas en ayudar pueden llevar 
sus artículos a la explanada de la 
Plaza de la Reforma, para poste-
riormente arrancar con la rodada 
y llegar hasta esta casa transito-
ria, ubicada en las instalaciones 
del DIF municipal en la región 94.

Cristina Flores, líder de “Can-
cún Biker Amazonas”, y una de las 
organizadoras del evento, expuso 
que con motivo de que este 28 

de agosto se conmemora el Día 
Nacional del Adulto Mayor, les 
surgió la iniciativa de implemen-
tar esta rodada y brindarle apoyo 
a las personas que lo requieren.

“Hacer está rodada con causa 
‘Dona con amor y súbete a mi 
moto’, es para que traigas tu 
donativo, escoges la moto en la 
que quieras realizar el acompa-
ñamiento para la rodada y listo, 
al final del día todos sumamos 
como sociedad, y ese es el lla-
mado, no importa el cilindraje 
de la moto, el chiste es que nos 
acompañen, no importa a qué 
motoclub pertenezcan, pero 
que nos acompañen, esa es la 
finalidad”.

La gente interesada puede 
donar desde pañales para adultos 
mayores, papel higiénico, toalli-
tas, productos de aseo personal, 
jabón, shampoo, pasta dental, 

cepillos, enjuagues, frijol, arroz, 
azúcar, aceite, huevos, entre otros 
artículos que la ciudadanía consi-
dere pueden ser útiles para este 
sector de la población.

Motociclistas Unidos de 
Quintana Roo se compone de 64 
motoclubs, más todos los inde-
pendientes, por ello los organi-
zadores confían en que habrá 
una buena respuesta para esta 
convocatoria.

Cristina Flores agregó que, 
tras concluir con el acopio, ini-
ciarán con la rodada, saliendo 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez sobre la Avenida Tulum, 
para tomar la Avenida Uxmal, 
seguir sobre la Chichén Itzá, de 
ahí a la Avenida Kabah para 
incorporarse a la Avenida López 
Portillo hasta la calle 103 y llegar 
a la primera casa transitoria en 
el DIF de la región 94.

 ❙ La rodada es en beneficio de adultos mayores.

Primer vuelo
Ayer la aerolínea TAG inició operaciones 
en México con su primer vuelo en la ruta 
Guatemala-Cancún. “Es un día histórico para TAG 
Airlines, ya que este vuelo es un paso decisivo 
para la expansión internacional de la empresa”, 
afirmó Julio Gamero, CEO de la compañía.
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Rezagan aplicación 
De las 32 entidades del país, Chiapas, 
Tabasco, Puebla y Veracruz registran el mayor 
rezago en la aplicación de vacunas contra 
Covid-19; no llegan al 50% de cobertura.

Para que lean
Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo 
de Cultura Económica (FCE), presentó una 
nueva colección de libros llamada “21 para 
el 21” cuya distribución incluirá a militares.
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Renuncia  
a la Cofece
Alejandra Palacios, 
titular de la 
Comisión Federal 
de Competencia 
Económica  
(Cofece), hizo 
oficial su salida del 
organismo para el 9 
de septiembre, avisó 
al Senado.

 ❙Adán Augusto López deja la gubernatura de Tabasco y va a Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero.

Jugada sorpresiva del presidente López Obrador

Fortalece control 
‘Grupo Tabasco’
Pone a otro fiel 
en Gobernación; 
Sánchez Cordero 
presidirá el Senado

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador designó como nuevo 
secretario de Gobernación a su 
paisano Adán Augusto López, 
lo que fortalece la presencia 
de personajes tabasqueños 
en puestos clave del gobierno 
federal.

Política y personalmente cer-
canos al mandatario, los funcio-
narios están al frente de gran-
des presupuestos, secretarías de 
Estado, empresas y proyectos que 
son prioritarios para la llamada 
Cuarta Transformación.

En cuanto concrete su 
licencia como gobernador de 
Tabasco, el nuevo titular de 
Secretaría de Gobernación ten-
drá bajo su responsabilidad la 
gobernabilidad del país, la rela-
ción con partidos, gobernadores, 
poderes Legislativo y Judicial, 
así como la resolución de con-
flictos sociales, la protección 
de derechos humanos y la bús-
queda de desaparecidos.

Al dar a conocer su incorpo-
ración al gabinete y agradecer 
la colaboración de Olga Sánchez 

Cordero, quien será la próxima 
presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Senado, al recuperar su 
curul, el presidente reconoció 
la cercanía con el mandatario 
tabasqueño.

“He invitado para que ocupe 
el cargo de secretario de Gober-
nación a mi paisano, amigo y 
compañero entrañable, Adán 
Augusto López, gobernador de 
Tabasco. Le pido a mis paisanos 
que se le permita a Adán venir 
ayudarme para terminar de con-
solidar el proceso de transforma-
ción”, dijo el presidente en Palacio 
Nacional.

En otra posición de poder 
se encuentra el también tabas-
queño Javier May, secretario 

de Bienestar, quien tiene a su 
cargo —de manera coordinada 
con Presidencia— un ejército de 
19 mil Servidores de la Nación, 
además de 192 mil millones de 
pesos anuales para repartir en 
programas sociales.

Octavio Romero, también 
paisano del presidente, ocupa 
la dirección de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) desde que inició 
la Administración.

Con un presupuesto de más 
de 544 mil millones de pesos, la 
empresa productiva del Estado 
es considerada una de las prio-
ridades presidenciales.

Otro de los tabasqueños que 
forma parte del gobierno federal 
es el general Audomaro Martí-

nez, director del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI), orga-
nismo que sustituyó al Cisen de 
las pasadas administraciones. 
El nacido en Cunduacán tiene 
entre sus responsabilidades 
la desactivación de riesgos y 
amenazas.

El Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), considerado 
como un emblema de la admi-
nistración obradorista en mate-
ria de salud, es dirigido por Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, originario 
de Tenosique, Tabasco.

Otro de sus colaboradores 
tabasqueños es Carlos Enrique 
Ruiz Abreu, director del Archivo 
General de la Nación, entre varios 
funcionarios más.

‘Un reto enorme’
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de dejar el cargo de titular de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero será propuesta 
como presidenta del Senado, 
informó ayer Ricardo Monreal.

Por la noche, durante una 
reunión con el coordinador 
de la bancada de Morena, la 
ministra en retiro dijo que será 
un reto presidir la Cámara 
Alta. 

“Sin duda para mí va a 

ser nuevamente un reto, un 
reto enorme estar en la Mesa 
Directiva como presidenta si 
es que así lo estima el Pleno 
de la Cámara Alta”.

En su regreso a su escaño, 
destacó la importancia de 
construir acuerdos. 

“El dialogo, la dialéctica 
parlamentaria, es lo que cons-
truye, es lo que va haciendo 
que se haga el camino al 
andar”, sostuvo.

Antes, Monreal persuadió a 
las cuatro senadoras —Freyda 
Marybel Villegas, Ana Lilia 

Rosa, Imelda Castro y Bertha 
Caraveo— que buscaban la 
Presidencia del Senado de 
hacerse a un lado para abrirle 
paso a Sánchez Cordero.

“Las cuatro aspirantes a 
presidir la Mesa Directiva y yo 
hemos estado conversando 
con mucha apertura y, sobre 
todo, con mucha generosidad 
de parte de ellas, y hemos 
propuesto que, en razón de 
su incorporación (de Sánchez 
Cordero) ella podría, si así lo 
desea, presidir la Mesa Direc-
tiva”, planteó.

Tiene 25% de escuelas 
riesgos para el retorno 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de 
cada cuatro escuelas públicas, 
es decir, el 25 por ciento, está 
en desventaja para el regreso a 
clases presenciales debido a sus 
características, vulnerabilidades 
o el entorno epidemiológico, 
advirtió la organización Mexi-
canos Primero.

En conferencia de prensa 
virtual, la asociación presentó 
el “Índice de Regreso”, un mapa 
interactivo que toma en cuenta 
diversos elementos sobre la 
urgencia y factibilidad de abrir 
los planteles educativos en el 
país.

La herramienta cataloga a los 
estados o a las escuelas en uno 
de los nueve perfiles o niveles 
de oportunidad para el regreso 
seguro al ciclo escolar que ini-
cia el 30 de agosto, y emite 
recomendaciones.

Gustavo Rojas, director de 
Mexicanos Primero Sinaloa y 
coordinador del proyecto, pre-
cisó que el índice toma en cuenta 
información oficial sobre salud, 
protección de derechos y apren-
dizaje con datos públicos de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Inegi y otras fuentes.

En su primera fase, este pro-
yecto comprende 140 mil 392 pri-
marias y secundarias públicas de 
las 200 mil que hay en México.

De éstas, detalló Rojas, 34 mil 
491 (casi el 25 por ciento de las 
escuelas consideradas), requiere 

acción inmediata para estar en 
condiciones de volver a las acti-
vidades presenciales.

Un 27 por ciento de los plante-
les cuentan con las condiciones 
para abrir, y el 48 por ciento res-
tante está en distintas fases, pero 
si implementan algunas acciones 
a muy corto plazo, pueden abrir.

El especialista consideró que 
debido al rezago en el que están 
los alumnos a causa de la pan-
demia de Covid-19 es imperativo 
transitar hacia el modelo presen-
cial y, para ello, se deben realizar 
esfuerzos conjuntos entre auto-
ridades educativas y de salud, 
alumnos y padres de familia.

En Sinaloa, por ejemplo, dijo 
David Calderón, presidente eje-
cutivo de la asociación a nivel 
nacional, en las escuelas con 
carencia de agua potable, se ins-
talaron tinacos portátiles para 
usarse como lavamanos.

Resultados preliminares de 
escuelas particulares prevén 
que sólo el 10 por ciento de sus 
alumnos opte por la modalidad 
presencial para el próximo ciclo 
escolar 2021-2022.

María de Jesús Zamarripa, 
presidenta de la Confederación 
Nacional de Escuelas Particula-
res, dijo que realizaron una inves-
tigación junto con la Universidad 
Iberoamericana, que arrojó que 
35 por ciento del alumnado regre-
sará de forma híbrida (presencial 
y a distancia); otra tercera parte a 
distancia y, otra más, mixta, pero 
sólo el 10 por ciento contestó que 
lo haría de forma presencial.

 ❙Un cuarto del total de escuelas públicas está en condiciones de 
vulnerabilidad.

Le exigen 
regresar
Ricardo Anaya 
tendrá que 
comparecer 
desde la Ciudad 
de México o 
área colindante 
a su audiencia 
de imputación 
reprogramada 
para el próximo 4 
de octubre, ordenó 
un juez de control.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 100 
pesos destinados para comida 
al día, a Ximena ya no le alcanza 
para realizar sus compras debido 
a los aumentos de precios.

Según datos de la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco), la sequía y el alza en 
las materias primas ocasionaron 
un incremento anual del 5.2 por 

ciento en los precios de la canasta 
básica para la primera quincena 
de agosto.

“Compro dependiendo lo que 
voy a cocinar, no compro por kilo-
gramo, sólo lo que utilizaré. Hago 
malabares con el dinero para 
sacar los gastos porque es muy 
variable lo que estoy ganando 
ahorita como microempresa en 
pandemia”, comentó.

Para Enrique, el incremento 
de precios en los productos que 

compra va del 10 al 25 por ciento.
El Consejo Nacional Agrope-

cuario (CNA) señaló que la pan-
demia alteró a las cadenas de 
suministro y producción a nivel 
mundial, por lo que la reactiva-
ción de la economía generó bajos 
inventarios y una subida de pre-
cios de insumos, tanto en el sec-
tor primario como industrial, con 
consecuencias en la inflación.

Los productos del sector 
pecuario reportaron un incre-

mento anual de 6.1 por ciento, 
debido al alza en los insumos.

El único producto con el efecto 
contrario fue el huevo por una 
sobreoferta interna y menores 
costos de importación.

Las frutas aumentaron 9.4 
por ciento anual por una menor 
oferta de producto por condi-
ciones climáticas adversas y 
las hortalizas bajaron 2.7 por 
ciento por mayor volumen de 
producción.

Resienten 
mexicanos 

aumento 
de precios  ❙ El bolsillo de los mexicanos 

resiente el alza de precios.
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Se reúnen mujeres con cargos gubernamentales

Llaman a impulsar 
derechos y paridad 
Sin importar partidos 
políticos, ellas se 
comprometen a 
realizar cambios

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No dar 
un paso atrás en la defensa de 
los derechos de las mujeres e 
impulsar la paridad de género 
en las legislaturas y gobiernos 
que encabezarán fue ayer el 
llamado que hicieron exgo-
bernadoras, legisladoras e 
integrantes de organismos 
autónomos a las candidatas 
que ganaron un cargo público 
en las elecciones del 6 de junio 
pasado.

En el primer encuentro de 
gobernadoras, diputadas, alcal-
desas y presidentas municipales 

electas, organizado por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), las participantes 
reconocieron que en México se 
está dando un “cambio de esta-
feta”, por lo que pidieron a las 
mujeres que están próximas a 
asumir un cargo de representa-
ción popular seguir avanzando 
en la paridad de género desde el 
Legislativo, pero también a través 
de la conformación de gabinetes 
en donde ellas ocupen carteras 
prioritarias.

“El paso de estafeta es funda-
mental en la lucha de las mujeres, 
porque sabemos que tenemos un 
tramo de responsabilidad con las 
que estuvieron antes de noso-
tras y, a la vez, responsabilidad 
con las que vendrán”, externó la 
presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri.

Ante gobernadoras electas 

como Indira Vizcaíno y Marina 
Ávila, de Colima y Baja Califor-
nia, respectivamente, dijo que 
si bien se han ido derribando 
los obstáculos que impiden 
avanzar en los derechos de las 
mujeres, esta es una tarea que 
no se puede dar por terminada, 
porque los derechos humanos y, 
sobre todos los de las mujeres, 
no se conquistan de una vez ni 
para siempre.

La jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Shein-
baum, aplaudió que hoy el 
número de legisladoras, goberna-
doras y presidentas municipales, 
es histórico, por lo que llamó a 
seguir derrumbando juntas los 
obstáculos que evitan la igualdad 
sustantiva.

La morenista, quien fue seña-
lada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador como una 
de las presidenciables, asumió el 

compromiso de no dar marcha 
atrás en el avance de las mujeres.

“Desde aquí nos comprome-
temos a no dar marcha atrás, 
no vamos a regresar nunca al 
pasado”, afirmó.

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, coincidió en que el 
número de mujeres electas en 
los pasados comicios es histórico, 
por lo que les pidió usar todas 
sus capacidades para contribuir 
desde sus espacios al cambio que 
requiere el país.

En su turno, la senadora more-
nista Malú Micher demandó a las 
mujeres que ocuparán un cargo 
de elección popular a utilizar sus 
nuevas posiciones para cambiar 
la vida de las mujeres y asumir 
el compromiso de representar a 
todas ellas, independientemente 
del partido o la corriente a la que 
pertenezcan.

 ❙ Gobernadoras, diputadas, senadoras y presidentas municipales salientes y electas, reunidas por el bien común.

 ❙ Apoya la Unesco el regreso a clases presenciales.

Reforzar protección 
escolar, pide Unesco
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
no debe mantener el confina-
miento escolar y requiere, en 
cambio, afianzar un sistema 
permanente de protección en 
las aulas ante la pandemia de 
Covid-19 y otros desafíos futu-
ros, consideró la Unesco.

En un posicionamiento 
sobre el regreso a clases pre-
senciales, el organismo de 
Naciones Unidas recomendó 
trabajar con aforos de asis-
tencia acordes con la semafo-
rización oficial, promover de 
manera intensiva medidas con-
cretas de higiene, saneamiento 
y seguridad, y una evaluación 
periódica de riesgos escolares.

También urgió a acelerar 
e incrementar la preparación 
del personal educativo y de 
las familias en materia de 
educación en situaciones de 
emergencia, como protocolos 
de higiene, distanciamiento, 
ventilación, detección tem-
prana de casos y asistencia 
socioemocional. 

“Si bien se está trabajando 
en los Consejos Técnicos Esco-
lares sobre estos aspectos, dos 
semanas de curso serán insu-
ficientes para estar bien pre-
parados ante los retos que se 
avecinan”, advirtió.

La Unesco subrayó la necesi-

dad de tomar decisiones focali-
zadas por entidad, región, zona 
escolar, nivel educativo, moda-
lidad y tipo de servicio.

Advirtió que el largo con-
finamiento por la pandemia 
ha provocado una crisis de 
aprendizaje y abandono esco-
lar, amenazas para la salud en 
materia de nutrición y bien-
estar mental de niñas, niños 
y adolescentes, y aumento 
de violencia y maltratos en la 
familia.

“Hay que considerar que 
México es uno de los nueve paí-
ses más poblados del planeta 
y su sistema educativo es el 
quinto más grande del mundo, 
por lo que cualquier decisión 
sobre cómo enfrentar la crisis 
es compleja”, indicó.

“Sin embargo, no ten-
dría que ser parte de las 19 
naciones que continúan en 
confinamiento escolar, sobre 
todo porque posee fortalezas 
que otras no tienen, como un 
marco legal garantista, una 
importante fuerza docente, 
capacidades institucionales 
y una infraestructura básica 
que, si bien no es la más idó-
nea en todos los contextos, 
haciendo ajustes e invirtiendo 
recursos donde más se nece-
sita, sí permite contar con 
escenarios de trabajo seguro 
en lo inmediato y a mediano 
plazo”.

Quitan a Verde 600,000 spots 
ERIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del 
1 de septiembre, el Partido Verde 
dejará de transmitir cerca de 600 
mil spots en radio y televisión 
durante un año, como conse-
cuencia de la promoción ilegal 
que realizaron 104 “influencers” a 
su favor durante la veda electoral 
en junio pasado.

El Comité de Radio y Televi-
sión del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo para 
concretar la sanción, la cual fue 
ratificada la semana pasada por 
el Tribunal Electoral federal.

De acuerdo con ese órgano 
interno, entre el 1 de septiembre y 
el 31 de agosto de 2022 se calcula 
que el Verde hubiera recibido 

entre 500 y 600 mil promocio-
nales, distribuidos en 3 mil 500 
emisoras de radio y televisión.

“La sanción impuesta al 
instituto político corresponde 
a su contumacia por poner en 
riesgo el principio constitucio-
nal de equidad en la contienda, 
así como su inobservancia de 
respetar el periodo de reflexión 
ciudadana durante la veda elec-
toral”, dice el proyecto.

Inicialmente, en el dictamen 
establecía que el INE usaría 
dichos promocionales, pues rea-
lizar una nueva redistribución 
podría beneficiar indebidamente 
a otra fuerza política.

“No es dable que, mediante 
una sanción consistente en la 
interrupción de la prerrogativa, 

cuya finalidad es inhibir conduc-
tas antijurídicas, se beneficien 
otros actores políticos con su 
imposición”, indicaba el apartado 
16 del proyecto.

Sin embargo, eso provocó 
enojo en los partidos políticos, 
pues sus representantes argu-
mentaron que ellos fueron los 
más afectados, y no el INE, por 
la violación que realizó el Verde.

Por ello, exigieron que la 
mitad de esos promocionales sea 
para el INE y la otra se distribuya 
en partes iguales entre los seis 
partidos con registro nacional.

El representante de Movi-
miento Ciudadano, Guillermo 
Cárdenas, planteó que una vez 
que desaparezcan los tres nuevos 
partidos, los spots subirían a 900 

mil, por ello la importancia de 
redistribuirlos.

La presidenta del Comité, la 
consejera Claudia Zavala, argu-
mentó que los promocionales 
del Verde serían usados para una 
posible revocación de mandato 
o consulta popular.

Tanto ella como su compa-
ñero Martín Faz pedían a los par-
tidos impugnar el acuerdo ante 
el Tribunal Electoral federal, para 
que se esclarezca qué sucede con 
los spots de los partidos cuando 
pierden su derecho a ellos.

Tras dos horas de discusión, 
con el voto de tres consejeros 
contra dos, se resolvió que entre 
INE y partidos se repartan los 
spots: 50 por ciento para el orga-
nismo y el resto para los partidos. ❙ Sanción para el Verde por violar veda electoral en junio pasado.

Hay 52 mil  
muertos  
sin ser  
identificados 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
hay al menos 52 mil perso-
nas fallecidas que no han sido 
identificadas por las diferentes 
instituciones forenses del país, 
de acuerdo con un informe de 
Movimiento por Nuestros Des-
aparecidos en México (MNDM).

El organismo, conformado por 
74 colectivos de 22 estados y de 
tres países de Centroamérica rea-
lizó su investigación por medio 
de solicitudes de información 
que respondieron 30 de los 33 
servicios forenses del país.

“La mayoría de las personas 
(60 por ciento) yace en fosas 
comunes en cementerios públi-
cos”, detalla el informe “La Cri-
sis Forense en México: más de 
52 mil personas fallecidas sin 
identificar”.

“Otros fallecidos yacen en 
instalaciones de los servicios 
forenses (7 por ciento), universi-

dades (5 por ciento) o centros de 
resguardo forense (1 por ciento). 
Las autoridades no han podido o 
no han querido informar dónde 
se encuentra el 22 por ciento 
de las personas fallecidas sin 
identificar”.

Advirtió que los registros, 
aunque son oficiales, no pare-
cen ser técnicamente confiables, 
por lo que la cifra oficial de 52 mil 
personas sin identificar debe ser 
vista como un piso mínimo reco-
nocido por el Estado, con la pro-
babilidad de que sea más grande 
el problema. 

“Por ejemplo, frente a la soli-
citud de acceso a la información 
que dirigimos a la Fiscalía Gene-
ral de Veracruz, ésta reportó un 

total de mil 391 personas falle-
cidas no identificadas”, explica 
el informe.

“Pero el 35 por ciento de esas 
personas (490) ha sido localizado 
sólo en dos de las muchas fosas 
clandestinas identificadas en 
el estado (Colinas de Santa Fe y 
Arbolillo). Es altamente probable 
que la cantidad sea mayor”.

Inconsistencias similares 
encontraron en Puebla y Nayarit.

“Es posible que entre los cuer-
pos no identificados que yacen 
en fosas comunes y clandesti-
nas, en servicios forenses y otros 
espacios, se encuentren algunas 
de las personas reportadas como 
desaparecidas”, se advierte en el 
documento.

 ❙ Presentaron el informe ‘La Crisis Forense en México’.
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Negocios
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Carga sobre ruedas
En México se mueven más de 500 millones 
de toneladas de carga en autotransporte 
federal cada año, aunque en 2020 hubo una 
caída por la pandemia.
TransporTe de Carga
(Millones de toneladas)

Fuente: SCT

Sube desocupación 
La Tasa de Desocupación del 
país aumentó 0.12 puntos 
porcentuales en julio respecto 
al mes anterior, a 4.09 por 
ciento de la Población Econó-
micamente Activa, de acuer-
do con cifras desestacionali-
zadas del Inegi.

Grandes dosis del exterior

(Dependencia de las remesas* por estados y sus variaciones  
de recursos recibidos y de personas en pobreza multidimensional 
del 2018 al 2020)

14.4
12.9 12.0

10.3

Mientras que en la mayoría de los estados la pobreza 
multidimensional se incrementó, en los que más dependen 
de las remesas bajó.

*Medida como el peso de las remesas recibidas en el valor agregado 
bruto de las economías estatales.
Fuente: Coneval, Banxico y BBVA Research.

Michoacán

Variación reMesas

Var. Personas en Pobreza MultidiMensional

21.2

-0.9

Oaxaca
17.5

-0.2

Guerrero
9.5

-0.6

Zacatecas
7.7

-6.2

Nayarit
27.5

-13.7

17.1%

Valoran periodo de 2018 a 2020

Reducen pobreza
gracias a remesas
Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Zacatecas y 
Nayarit, donde más 
influyeron

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Las entidades 
más dependientes de las reme-
sas y que el año pasado tuvieron 
fuertes aumentos en la recepción 
de estos recursos desde el extran-
jero, pudieron reducir de 2018 a 
2020 sus indicadores de pobreza 
y de vulnerabilidad por ingresos.

De acuerdo con un reporte 
de BBVA Research, en el 2020 
los cinco estados en donde más 
pesaron las remesas sobre sus 
valores agregados brutos (PIB 
menos impuestos y subsidios 
netos) fueron: Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Zacatecas y Naya-
rit, con dependencias de entre 
17.1 y 10.3 por ciento.

Esas entidades recibieron 
durante el tercer trimestre de 
2020 remesas conjuntas por 2 
mil 462 millones de dólares, 19.6 
por ciento más que en el periodo 
comparable de 2018, de acuerdo 
con datos del Banxico.

En los cinco estados referidos, 
el número de personas en condi-
ciones de “pobreza multidimen-
sional” —quienes no cuentan 
con los recursos suficientes para 
adquirir los bienes y servicios 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias, y 
que además presentaron alguna 
carencia social, como servicios de 
salud— presentó una baja de 1.8 
por ciento, equivalente a 150 mil 
personas menos.

El porcentaje de la población 
conjunta bajo estas condiciones 
pasó de 55.6 a 53.2 por ciento 
de 2018 a 2020, según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

“En la región del sureste del 
país los ingresos laborales son 
insuficientes para satisfacer las 
necesidades básicas de la pobla-
ción. De esta manera el envío de 
remesas se vuelve trascendental”, 
sostuvo Héctor Magaña, coordi-
nador del Centro de Investigación 
en Economía y Negocios.

Las remesas recibidas, explicó, 
dependen principalmente de la 
evolución de la economía de 
Estados Unidos, misma que se 
benefició de los estímulos de su 
gobierno.

“Si bien los resultados de 
pobreza se esperaba que fueran 
superiores a los reportados (por el 
Coneval a principios del mes), las 
remesas pudieron ser un factor 
que evitó que el ingreso familiar 
no sufriera una reducción tan 
abrupta”, coincidió Cinthya Caa-
mal Olvera, investigadora de la 
Facultad de Economía de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

De entre los cinco estados 
analizados, Nayarit fue el que 
registró la mayor reducción de 
pobreza multidimensional, con 
una baja de 13.7 por ciento o 60 
mil personas que salieron de esta 
condición.

No obstante, 21 de las 32 
entidades del país registraron 
aumentos en el número de 
pobres, en términos totales a 
nivel nacional la población en 
esta condición se elevó en 7.3 
por ciento o 3 millones 763 mil 
personas en dos años.
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Sigue camino de recuperación 
La recuperación de la economía se vio reflejada en el sector 
secundario apoyado de un mayor consumo de bienes.
Producto Interno Bruto Por actIvIdad*
(Variación % real en el segundo trimestre 2021)

 trImeStral anual

Total 1.5 19.5

Primarias 0.8 6.8

Secundarias 0.3 27.9

Terciarias 2.0 16.9

*Cifras desestacionalizadas.
Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

¿Qué reclaman?

Reclamaciones de adultos mayoRes 
en la banca  (Enero-Julio 2021)

Fuente: Condusef.
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40.6%

8.6 8.1 8.0 6.7

La tarjeta de débito y crédito, así como la cuenta de nómina, 
concentraron el 62.7 por ciento del total de las reclamaciones.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los defrau-
dadores virtuales tienen en la 
mira a los adultos mayores.

Es por ello que las reclamacio-
nes contra los bancos por fraudes 
virtuales se dispararon 135.6 por 
ciento de enero a julio de este año 
respecto a lo registrado en igual 
periodo de 2019, antes de que 
comenzara la pandemia.

De enero a julio de 2019, el 
número de quejas de los adul-
tos mayores contra los bancos 
por posible fraude virtual fue de 
mil 735.

Para el mismo periodo de 
2021 el número de reclamacio-
nes aumentó a 4 mil 087 asun-
tos, reportó la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Los productos bancarios con 
mayor reclamo de fraude, sobre 
todo por vía telefónica, son la 
tarjeta de débito, de crédito y la 
banca móvil por consumos o car-
gos no reconocidos en cuenta de 
nómina y ahorro, transferencias 
electrónicas y disposiciones de 
efectivo en cajero no reconocidos, 
así como la solicitud de cance-
lación de un producto o servicio 
no atendida o no aplicada por 
los bancos, detalló Óscar Rosado, 
presidente de Condusef.

El consumo no reconocido 

Aumenta en 1.47%
el PIB en trimestre
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De abril a 
junio el Producto Interno Bruto 
(PIB) aumentó 1.47 por ciento, en 
línea con la estimación oportuna 
de julio pasado y sumó su cuarto 
incremento a tasa trimestral, 
indican cifras desestacionali-
zadas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Los tres grandes grupos de 
actividades que integran a la 
economía del país reportaron 
variaciones favorables en el 
periodo abril-junio de 2021, lo 
que se reflejó en una tasa de 
crecimiento 0.36 puntos porcen-
tuales mayor que la del primer 
trimestre.

Las actividades terciarias 
encabezaron los resultados posi-
tivos en el trimestre referido, con 
2.01 por ciento, una cifra que fue 
fundamental en el desempeño 
del PIB total mexicano.

Eso fue suficiente para jalar al 
PIB en su conjunto, ya que las acti-
vidades terciarias generan 62.5 
por ciento de la economía nacio-
nal, en especial en un periodo en 
el que los sectores agropecuario e 
industrial registraron un menor 
ritmo de crecimiento.

Y es que en las actividades 
primarias o agropecuarias, el PIB 
pasó de una tasa de crecimiento 
de 1.13 por ciento en el primer tri-
mestre del año a 0.83 por ciento 
de abril a junio.

En ese tono, las actividades 
secundarias reportaron una 
variación de 0.29 por ciento en 

el lapso mencionado, luego de 
subir 0.48 por ciento de enero a 
marzo pasado.

Entre las variables de las acti-
vidades terciarias, en el segundo 
trimestre, los servicios de aloja-
miento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas 
destacaron con un incremento 
de 15.87 por ciento.

Los servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos avanzaron 
15.71 por ciento y el subsector de 
información en medios masivos 
aumentó 8.96 por ciento.

En las actividades secunda-
rias, la desaceleración se derivó 
de las cifras observadas entre sus 
componentes.

La generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final creció 
0.69 por ciento y las industrias 
manufactureras 0.10 por ciento, 
en tanto, la minería bajó 0.10 por 
ciento y la construcción 0.04 por 
ciento.

Al realizar una compara-
ción anual, la economía del país 
obtuvo una tasa de crecimiento 
récord de 19.46 por ciento, luego 
de siete trimestres con retrocesos, 
incluyendo un desplome sin pre-
cedentes de 18.80 por ciento de 
abril a junio de 2020 en medio de 
las medidas de restricción por el 
Covid-19.

Por otro lado, al considerar los 
primeros seis meses de 2021, el 
PIB obtuvo un aumento de 7.35 
por ciento respecto al mismo 
lapso del año pasado.

Crece fraude virtual
vs. adultos mayores

abarca 40.6 por ciento de las recla-
maciones, los cargos no reconoci-
dos 8.6 por ciento y las transferen-
cias electrónicas no reconocidas 
8.1 por ciento, se detalló.

“Tuvimos un disparo de este 
tipo de mecanismos de defrauda-

ción a adultos mayores, y a la pobla-
ción en general también”, comentó 
en un evento en el que Condusef y 
la Asociación de Bancos de México 
(ABM) firmaron un acuerdo para 
mejorar la atención y servicio de 
los bancos a adultos mayores.

Desarrollan
un software
para el agro
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Ante la afectación del cambio 
climático en el campo, Yara 
México fue una de las empresas 
del sector que aceleró el desarro-
llo de herramientas digitales de 
pronósticos meteorológicos para 
aumentar la rentabilidad de los 
productores.

En alianza con desarrollado-
res de softwares especializados 
en clima, la empresa de fertili-
zantes minerales instrumentó 
FarmGo.

Se trata de una aplicación 
para Android y iOS que permite 

acceder a pronósticos hiperlo-
cales para las fincas con el obje-
tivo de contribuir a la toma de 
decisiones de los productores 
para optimizar sus recursos, la 
cual suma siete herramientas 
en su portafolios de soluciones 
digitales.

“Hoy, muchas empresas, 
incluidos nosotros, estamos 
invirtiendo en investigación y 
desarrollo en herramientas digi-
tales para hacerlas fáciles para 
los agricultores, entendibles y, lo 
más importante, hacerlas útiles 
para que puedan tomar decisio-
nes a partir de la información 
ofrecida.

“Nuestra más reciente inno-
vación digital, llamada FarmGo, 
es una aplicación de pronósticos 
meteorológicos con resolución 
espacial hiperlocal, está pensada 
en las necesidades de un agricul-
tor”, explicó Enrique González, 
gerente de Soluciones de Agri-
cultura de la compañía.

Plásticos 
de vida 
corta
Uno de los proble-
mas en el consu-
mo del plástico en 
México es que casi la 
mitad de la demanda 
recae en productos 
de vida corta, de un 
uso y desecho inme-
diato, resaltó Aldimir 
Torres, presidente de 
la Asociación Nacio-
nal de Industrias del 
Plástico.
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Tormenta en el Caribe
La tormenta tropical “Ida” se formó ayer en el 
Caribe y se pronostica que evolucione a un hu-
racán para cuando arribe a la costa del Golfo de 
Estados Unidos durante los próximos días.

Un exhorto
‘diplomático’
El portavoz militar chino Tan 
Kefei instó a Japón a reflexio-
nar sobre su historia de agre-
sión, dejar de difamar a China, 
mejorar la confianza mutua con 
sus vecinos y salvaguardar la 
paz y la estabilidad regionales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La opo-
sición venezolana no espera 
del diálogo en México un 
referéndum revocatorio que 
saque a Nicolás Maduro del 
poder, sino que se garanticen 
elecciones libres y justas, dijo 
Juan Guaidó, autoproclamado 
presidente encargado del país.

“Hemos simplificado nues-
tras exigencias a que una elec-
ción presidencial con condicio-
nes, con garantías, libres y jus-
tas puede significar una solu-
ción a este conflicto”, señaló el 
líder opositor en entrevista con 
el medio Infobae. 

La primera ronda de conver-
saciones entre los representan-
tes de la oposición que aglu-
tina Guaidó y los delegados del 
gobierno de Nicolás Maduro 
iniciará el 3 de septiembre en 
la Ciudad de México.

Se trata de un nuevo intento 
de diálogo tras los fallidos pro-
cesos de Barbados, en 2019, y 
República Dominicana, en 2018.

“¿Por qué ahorita?, por la 
presión internacional, por la 
presión interna en Venezuela, 
porque hemos construido 
mayoría durante años. Por-
que incluso hay presión den-
tro del régimen, en sus bases 
de apoyo, incluida la Fuerza 
Armada”, manifestó Guaidó 
cuestionado sobre por qué 
podría funcionar el proceso en 
México. No obstante, reconoció 
que hay escepticismo. 

“Tenemos muy en claro 
quién es nuestra contraparte 
en este momento”, señaló.

“No estamos esperando 
buena fe del régimen, sino 
generar las condiciones que 
terminen en una solución al 
conflicto, en elecciones presi-
denciales libres y justas”. 

Respecto a si se puede con-
fiar en negociadores del equipo 
de Maduro como Jorge Rodrí-
guez, presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezuela, 
el opositor respondió que no, 
y agregó que de ahí la impor-
tancia de contar con Noruega 
como mediador, y de otros 
acompañantes como Rusia y 
Holanda. 

Asimismo, apuntó que aun-
que les gustaría un acuerdo lo 
más rápido posible, “hay mate-
ria densa qué discutir”.

“El sistema de justicia, el 
Estado de Derecho, las garantías 
electorales, las garantías polí-
ticas, el levantamiento progre-
sivo de sanciones por el cumpli-
miento de un acuerdo”, enlistó.

Responsabilizan al 
Estado Islámico de 
los actos terroristas 
en aeropuerto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Dos explosiones 
sacudieron el jueves las inmedia-
ciones del aeropuerto de Kabul, 
capital de Afganistán. La primera 
fue perpetrada por un suicida y 
la segunda por un coche bomba, 
transformando una escena de 
desesperación en una de terror 
entre miles de afganos que inten-
tan salir de su país.

Más de 60 personas murieron 
y mínimo un centenar resulta-
ron heridas, informaron fun-
cionarios rusos y trabajadores 
humanitarios.

De acuerdo con dos funciona-
rios de Estados Unidos, 13 miem-
bros del servicio estadounidense 
estaban entre los muertos, inclui-
dos 11 infantes de Marina y un 
médico de la Armada, publicó la 
agencia AP.

Las autoridades dicen que 
varios soldados estadounidenses 
resultaron heridos y advirtieron 
que la cifra podría aumentar.

Uno de los bombarderos 
golpeó a personas que estaban 
hasta las rodillas en un canal 
de aguas residuales, arrojando 
cuerpos al agua fétida. Aquellos 
que momentos antes tenían la 
esperanza de tomar un vuelo, 
se les podía ver llevando atur-
didos a los heridos a las ambu-
lancias, con sus propias ropas 
ensangrentadas.

Un segundo funcionario 
estadounidense dijo que se cree 
que el complejo ataque fue lle-
vado a cabo por el grupo Estado 
Islámico.

El afiliado de ISIS en Afganis-
tán es mucho más radical que 
los talibanes, que recientemente 
tomaron el control del país en un 
bombardeo relámpago, y conde-
naron el ataque.

Murieron al menos 11 infantes de Marina de EU

Terror en Kabul;
lanzan ataques

nistán, dijo que había recibido 
60 pacientes heridos en el ata-
que al aeropuerto, además de 
10 que estaban muertos cuando 
llegaron.

“Los cirujanos trabajarán 
hasta altas horas de la noche”, 
dijo Marco Puntin, gerente de la 
organización benéfica en Afga-
nistán. Los heridos desbordaron 
la zona de triaje hacia el área de 
fisioterapia y se agregaron más 
camas, indicó.

El portavoz del Pentágono, 
John Kirby, también confirmó 
las explosiones y dijo que hubo 
víctimas, incluso entre miem-
bros del Ejército, pero no dio 
cifras. Dijo que una explosión 
ocurrió cerca de la entrada del 
aeropuerto y otra a poca distan-
cia de un hotel.

Poco antes del ataque, el 
embajador interino de Estados 
Unidos en Kabul, Ross Wilson, 
dijo que la amenaza a la segu-
ridad en el aeropuerto de Kabul 
durante la noche fue “clara-
mente considerada como creí-
ble, inminente y convincente”.

‘Los haremos pagar’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU..- En un 
emotivo discurso desde la 
Casa Blanca, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
dijo que el sangriento ataque 
en Kabul no sacaría al per-
sonal de Afganistán antes de 
lo programado, y que había 
dado instrucciones al Ejército 
estadounidense para desa-
rrollar planes para atacar al 
Estado Islámico.

“No perdonaremos. No 
olvidaremos. Los persegui-

remos y los haremos pagar”, 
manifestó Biden.

Los funcionarios estadou-
nidenses inicialmente dijeron 
que 11 infantes de marina y un 
médico de la Marina estaban 
entre los que murieron. Otro 
miembro del servicio falleció 
horas después.

Dieciocho miembros del 
servicio resultaron heridos y 
los funcionarios advirtieron 
que el número de víctimas 
podría aumentar. Más de un 
centenar de afganos resulta-
ron heridos.

Los funcionarios occidentales 
habían advertido de un ataque 
importante, instando a la gente a 
abandonar el aeropuerto, pero los 
afganos desesperados por esca-
par del país hicieron caso omiso 
de ese consejo en los últimos días 
de una evacuación liderada por 
Estados Unidos antes de que fina-

lice oficialmente su presencia de 
20 años, el 31 de agosto.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia dio el pri-
mer recuento oficial de vícti-
mas, pero las cifras siguieron 
aumentando. Emergency, una 
organización benéfica italiana 
que opera hospitales en Afga-

 ❙ Ataques terroristas sacudieron las inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

Reclama 
Guaidó
elecciones 
libres

 ❙ Juan Guaidó espera que el 
diálogo en México genere 
condiciones para elecciones 
libres en su país.

Sufren larga espera los niños migrantes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Cinco meses 
después de que el gobierno de Joe 
Biden declarara una emergencia 
y se apresurara a habilitar refu-
gios para alojar a una cifra récord 
de menores que cruzaban solos 
la frontera entre México y Esta-
dos Unidos, los niños seguían 
haciendo largas estancias en los 
centros mientras continuaban 
las llegadas, según activistas de 
bienestar infantil.

Más de 700 niños llevaban 
tres semanas o más en los cen-
tros sin licencia del gobierno a 
mediados de julio, según decla-
raciones presentadas ante una 
corte federal que supervisa las 
condiciones de alojamiento para 
jóvenes inmigrantes, publicó la 
agencia AP.

Los activistas afirman que 
los niños deberían ser liberados 
rápido para quedarse con fami-
liares en Estados Unidos o envia-
dos a un centro con licencia.

En uno de los casos documen-
tados, un chico salvadoreño de 
16 años dijo que se había servido 
carne cruda a los niños. Pasó más 

vista reciente la juez de distrito 
estadounidense Dolly M. Gee, 
que supervisa el acuerdo de alo-
jamiento alcanzado hace déca-
das, según el cual los gobiernos 
custodian las condiciones en las 
que están los niños.

“La infraestructura no está 
pensada para la llegada de dece-
nas de miles de personas a la vez, y 
de algún modo el paradigma tiene 
que cambiar para determinar cómo 
gestionar estas cifras”, señaló.

Las autoridades fronterizas 
estadounidenses reportaron más 
de 18 mil encuentros con niños 
inmigrantes no acompañados en 
julio, un 24 por ciento más que 
el mes anterior.

Ha sido el mes más atareado 
en la frontera del gobierno de 
Biden, con casi 200 mil encuen-
tros a pesar de que normalmente 
se espera que las llegadas decai-
gan durante el verano.

Según un reporte del gobierno 
a principios de agosto, el Depar-
tamento de Salud y Servicios 
Humanos tenía casi 15 mil niños 
a su cuidado, pero sólo 11 mil 
camas en refugios con licencia 
para niños inmigrantes.

de un mes hasta que el adoles-
cente, que dijo hablar con su 
madre y su padre cada semana, 
fuera entregado a su papá en 
Georgia.

“Cuando me despierto todos 
los días me siento muy frustrado. 
De los jóvenes con los que llegué, 
yo soy el último”, dijo el chico 

en su declaración. “Me gustaría 
estar con mi papá ahora mismo”.

Cuando el gobierno de Biden 
abrió los centros de emergencia 
en marzo para aliviar el peligroso 
hacinamiento en los puestos de 
frontera, pretendían ser una solu-
ción temporal. Pero meses más 
tarde, algunos se preguntan si 

ese sigue siendo el caso.
El número de niños que cru-

zaron la frontera sin un adulto 
en julio se acercó a las cifras de 
marzo, pese a un calor infernal.

“Si tienes una cena que 
preparas para tres personas, y 
aparecen 30 mil personas vas a 
tener un problema”, dijo en una 

 ❙ Menores migrantes pasan meses en refugios de Estados Unidos.

Demandan 
a Trump
Agentes de la Policía 
del Capitolio que 
sufrieron golpizas 
durante los distur-
bios del pasado 6 
de enero entablaron 
una demanda contra 
el expresidente Do-
nald Trump, por im-
pulsar al grupo que 
realizó el ataque.

Uso de 
quechua
divide 
opiniones
La exposición del 
primer gabinete del 
presidente peruano 
Pedro Castillo en el 
Parlamento opositor 
empezó el jueves 
con una polémica 
por el uso del que-
chua, el idioma an-
cestral de los incas y 
lengua oficial junto 
al español.
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El delantero 
Humberto Suazo 
llegará a Raya2 
de la Liga de 
Expansión.VIERNES 27 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Delirios de 
grandeza
El ‘youtuber’  
Jake Paul afirmó  
que es el ‘Mike  
Tyson’ de su 
generación. El fin 
de semana peleará 
contra Tyron 
Woodley. 

Priorizan  
entrevistas
Organizadores 
del US Open 
informaron que 
las conferencias 
de prensa serán 
obligatorias 
para los tenistas 
participantes. 

Hay más brotes
Los Titans de Tennessee reportaron  
ocho jugadores contagiados de  
Covid-19. Entre ellos el quarterback Ryan 
Tannehill. 

El mexicano quiere mantener el buen paso de la primera mitad 

Encara ‘Checo’ reinicio 
de Fórmula 1 en Bélgica
La escudería Red Bull 
intentará recuperar 
el liderato en la 
campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Terminó el 
descanso en la Fórmula 1. Este 
fin de semana comenzará la 
segunda vuelta de la tempo-
rada 2021, con el Gran Premio 
de Bélgica. El piloto mexicano, 
Sergio Pérez aseguró que vuelve 

con “hambre” de triunfo a las pis-
tas y con la escudería Red Bull, 
fijan su objetivo en recuperar 
el liderato del Campeonato de 
Constructores, el cual perdieron 
ante Mercedes en el final de la 
primera mitad. 

“¡Estoy hambriento! No sólo 
para SPA, sino para la segunda 
mitad de la temporada. Me 
siento cada vez más cómodo 
con el coche, estamos dando los 
pasos correctos y creo que vamos 
a tener un final de temporada 
fuerte”, declaró ‘Checo’ en con-
ferencia de prensa. 

En la primera mitad de la 

temporada, el mexicano se llevó 
el Gran Premio de Azerbaiyán 
y terminó en tercer lugar en 
Francia. Además, terminó tres 
veces en cuarto lugar, dos en 
el quinto sitio y sólo una vez 
tuvo que retirarse de la carrera, 
sólo en tres ocasiones se fue sin 
sumar puntos. 

Pérez se mantiene en el 
quinto lugar del Campeonato 
de Pilotos con 104 puntos. El 
líder es Lewis Hamilton de Mer-
cedes con 195 unidades, seguido 
de Max Verstappen de Red Bull, 
con apenas ocho puntos menos, 
el tercer lugar es para Lando 

Norris de McLaren.
En cuanto al Campeonato de 

Constructores, Mercedes cerró 
como líder la primera mitad 
con 303 puntos, seguido de 
Red Bull con 291 unidades. Los 
de Austria han tenido menos 
podios (10), comparados con 
sus rivales (14). 

Este domingo será el Gran Pre-
mio de Bélgica en el circuito de 
Spa-Francorchamps. En el 2020, 
Hamilton se llevó la carrera. La 
última vez que Red Bull terminó 
en primer lugar en esta pista fue 
en 2014, con Daniel Ricciardo 
como piloto.

Tenismesista de QR  
viajará con selección  
al Centroamericano
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El tenimesista 
quintanarroense, Álvaro Magaña 
Lemus representará por primera 
ocasión a México y lo hará en dos 
torneos dentro de la categoría 
Sub-11 y Sub-13. 

El cancunense se ganó su 
convocatoria luego de llegar a 
la Gran Final en el Campeonato 
Nacional de Novatos, Cuarta 
Fuerza y Selectivo Nacional que 
se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jalisco. 

“Me sentí muy bien en Gua-
dalajara, un poco nervioso, pero 
también con mucho orgullo 
de representar a mi estado. Se 
siente muy bien enfrentar a 
otros jugadores de otros lados 
y es una motivación para seguir 
mejorando. Estoy muy contento 
y echándole todas las ganas para 
poder dar el mejor desempeño en 
estos torneos”, comentó Magaña 
de 10 años. 

Álvaro participará con la 
selección en el Campeonato Cen-

troamericano de la especialidad 
a desarrollarse del 31 de agosto 
al 4 de septiembre en Acapulco, 
Guerrero y después vivirá su pri-
mera experiencia internacional 
cuando participe en el Campeo-
nato Panamericano que tendrá 
como sede Cuenca, Ecuador del 
18 al 24 de octubre. 

El buen nivel que ha mostrado 
Álvaro Magaña Lemus, es el resul-
tado del buen posicionamiento 
que ha tenido el Tenis de Mesa 
quintanarroense a nivel nacional. 
Donde ya figuran otros tenisme-
sistas locales como Clío Bárcenas 
y Darío Arce, quienes se perfilen 
para los Juegos Panamericanos 
Junior en Cali, Colombia, este año.

“Tuvo un gran salto Álvaro, 
tiene buenos referentes arriba 
de él aquí en el estado y ahora 
va para Sudamérica con la Selec-
ción U11, después de haber tenido 
un buen torneo en Guadalajara, 
lo dominó, sólo le faltó ganar la 
Final, pero fue de lo mejor en ese 
evento”, agregó el entrenador 
estatal, Ricardo Sosa.

 ❙ El quintanarroense fue seleccionado para las competencias 
internacionales. 

Extraña Carlos Vela futbol europeo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El futbolista 
cancunense, Carlos Vela reveló 
que extraña jugar en Europa. El 
ex delantero de la Real Sociedad 
habló sobre su presente con Los 
Ángeles FC, equipo al que llegó en 
2018, después de jugar 12 años en el 
Viejo Continente. Por ahora, el ‘Bom-
bardero’ intenta recuperarse de su 
lesión y evitó hablar sobre su futuro. 

“Obviamente extraño jugar en 
Europa, es mi último año (de con-
trato) y ya después veremos qué 
puede pasar. Puede ser (regreso 
a Europa). Primero recuperarme 
de la lesión en este momento 
tan complicado, pero con buena 
actitud, positivismo y esperar que 
cuando regrese pueda estar listo 
para ayudar al equipo y buscar 
los playoffs”, contó el mexicano 
en entrevista con TUDN. 

Vela ha jugado tres tempora-
das en la MLS, donde ha anotado 
54 goles, logró el récord de más 
goles en una misma campaña 
en 2019, además del Botín de 
Oro y el reconocimiento como 
el Jugador Más Valioso de la liga. 
Además, en su primera participa-
ción en la Concachampions, llegó 
con el LAFC hasta la Final, donde 
fueron subcampeones. 

El cancunense afirmó que el 
nivel entre la MLS y la Liga MX es 
cercano, “en partidos importan-
tes la experiencia de los equipos 
mexicanos gana. Nos ha faltado, 
como equipo es más complicado 
por salarios y presupuesto”. 

 ❙ En invierno pasado, el cancunense fue vinculado con equipos de España.

CERCA DE  
MEDALLAS
A sus 16 años, Ángel de Jesús Camacho 
terminó en cuarto lugar en la prueba 
de 100 metros libres de la categoría 
S4. El mexicano debutó en los Juegos 
Paralímpicos y terminó la competencia con 
un tiempo de un minuto 27 segundos y 71 
centésimas. Camacho dijo estar feliz por 
competir en Tokio 2020.
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Jugadores de los Bills critican el uso del cubrebocas

Caen primeras multas 
por protocolos en NFL
Otros equipos 
mantendrán  
medidas estrictas 
como en 2020

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El receptor 
de los Bills, Isaiah McKenzie se 
convirtió en el primer jugador 
multado por la NFL, al incumplir 
el protocolo contra Covid-19, por 
negarse a usar cubrebocas en 
espacios cerrados dentro de las 
instalaciones del equipo. Esta 
sanción sólo aplica para miem-
bros que no están vacunados, 
como McKenzie, quien deberá 
pagar 14 mil 650 dólares. 

“Me atraparon, NFL, tú ganas”, 
escribió McKenzie de manera 
sarcástica en redes sociales, 
luego de recibir la notificación 
sobre su multa. Su compañero, 
Cole Beasley no tardó en res-
ponder y apoyar al receptor. 
“No te preocupes, me atraparon 
a mí también. Pero yo usaba un 
cubrebocas cuando era contacto 
cercano con alguien vacunado 
por completo, quien dio positivo, 
y aún así me enviaron a casa. Así 
que ¿cuál es el objetivo de usar 
mascarillas en cualquier caso? 
En tanto no puedo volver a pesar 
de que doy negativo”, criticó 
Beasley. 

Cole cumple cinco días de ais-
lamiento junto con Gabriel Davis 
y Star Lotulelei, tras ser consi-
derados contactos cercanos de 
un preparador físico de los Bills, 
quien dio positivo a Covid-19. A 
pesar de que los tres jugadores 
dieron negativo, deberán cumplir 
el protocolo de la liga. 

El receptor se ha convertido 
en uno de los opositores más 
reconocidos contra las medidas 
anti-Covid de la NFL. El juga-
dor en ocasiones anteriores se 
expresó en contra de la vacuna-
ción, aunque aseguró que no era 
“antivacunas”, sólo “pro decisión”. 

La liga optó por mantener 
las medidas estrictas entre los 
jugadores no vacunados. Como 
las pruebas diarias y restric-

ciones de viaje. Bruce Arians, 
entrenador de los Buccaneers, 
dijo que “seguirán los mismos 
protocolos como el año pasado, 

nuestros chicos harán muchos 
sacrificios”, señaló. El equipo 
de Tampa ganó el Super Bowl 
este año. 

 ❙  La NFL reiteró que los jugadores no vacunados deberán cumplir más medidas.

 ❙ Esta será la quinta vez que Messi enfrente a un equipo que dirige 
Guardiola.

Van Messi y PSG 
contra Man. City 
en Champions
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Habrá un 
‘duelo de jeques’ en la Fase Gru-
pos de la UEFA Champions Lea-
gue en su Temporada 2021-2022. 
Cuando el París Saint Germain, 
encabezado por Lionel Messi 
se enfrente al Manchester City, 
dirigido por su ex mentor, Josep 
Guardiola. El torneo comenzará 
el próximo 14 de septiembre, 
donde ambos equipos buscarán 
su primera ‘Orejona’, después de 
realizar los fichajes más escanda-
losos del mercado. 

El PSG y el City comparten 
el Grupo A, con el siempre com-
petitivo RB Leipzig y el Brugge. 
Messi ha enfrentado a ‘Pep’ en 
la Champions cuatro veces y ha 
marcado seis goles a sus equipos. 
Otro posible enfrentamiento que 
figura es la llegada de Cristiano 
Ronaldo con los ingleses, de ser 
así, Guardiola se convertiría en 
el primer entrenador en dirigir 
a los dos goleadores. 

El Grupo B está compuesto 
por el Atlético de Madrid, Liver-

pool, Porto y Milan, los italianos 
en esta competición fue en la 
temporada 2013-2014, donde 
perdieron en la ronda de 16vos 
ante los ‘Colchoneros’. 

En el sector C están el Spor-
ting, Borussia Dortmund, Ajax y 
Besiktas. En el D, Inter de Milan, 
Real Madrid, Shakhtar Donetsk 
y el sorpresivo Sherif Tiraspol de 
Moldavia. El equipo sensación de 
la fase previa. 

Bayern Munich y Barcelona 
se verán las caras de nuevo en el 
Grupo E, completado por Benfica 
y Dinamo de Kiev. Mientras que 
en el F, los finalistas de la Europa 
League, Manchester United y 
Villareal enfrentarán al Atalanta 
y al Young Boys. 

El campeón de Francia, el 
Lille estará en el Grupo G junto 
al Sevilla, RB Salzburgo y el Wolfs-
burgo. Mientras que en el último 
sector, (H), Chelsea, Juventus, 
Malmo y Zenit buscarán su pase 
a la siguiente ronda. 

La final será en el Estadio 
Krestovsky de San Petersburgo, 
el 28 de mayo del 2022.

Australian Open 
planea hacer otra 
‘burbuja’ en 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
cinco meses de terminar el 2021, 
los organizadores del Australian 
Open planean cómo encarar el 
torneo por segundo año conse-
cutivo, dentro de una pandemia. 
Craig Tiley, encargado del Grand 
Slam, dio que la opción de una 
‘burbuja’ es viable, pero tendrán 
que hacer cambios a partir de 
la experiencia obtenida en la 
última edición del torneo. 

“Todavía queda mucho tiempo 
entre el ahora y el momento en el 
que comience el torneo, pero en 
estos instantes nuestra intención es 
la de crear una burbuja, durante dos 
semanas, en la que los jugadores 

tendrán la posibilidad de moverse 
libremente entre su hotel y las 
pistas. Estarán protegidos, seguros 
con respecto a la propia comunidad 
exterior. Después de dos semanas 
podrán salir y disputar el Australian 
Open con público en las gradas”, 
dijo Tiley en Sky Sports. 

Este 2021, el Grand Slam sufrió 
varios contratiempos debido a las 
cuarentenas y los reclamos de 
algunos jugadores por las restric-
ciones para salir de los cuartos 
en los hoteles o la prohibición de 
entrenar hasta cumplir el plazo. 

Para el 2022, los organizado-
res pretenden crear una “burbuja 
biosegura”, 15 días antes de que 
inicie el torneo, donde los juga-
dores tengan cierta libertada y 
puedan acceder a las canchas. 

 ❙ Los organizadores no quieren repetir la experiencia de cumplir 
cuarentenas dentro de cuartos de hotel.

Agendan Juego 7  
de Serie Mundial   
hasta noviembre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las Grandes 
Ligas agendaron el séptimo juego 
de la Serie Mundial hasta el 3 de 
noviembre. Esta será la tercera 
vez en los últimos 20 años que el 
partido para definir el banderín 
se juega dentro del penúltimo 
mes del año, algo que ya ocu-
rrió antes en 2009 y 2001, en 
ambas ocasiones fue en el 4 de 
noviembre cuando se conoció al 
campeón. 

La temporada regular del 2021 
terminará el próximo 3 de octu-
bre. Los juegos de desempate se 
disputarán al día siguiente.

La MLB indicó que la pos-
temporada arrancará con los 
Juegos de Comodines de la Liga 
Americana el 5 de octubre, al 
día siguiente, la Liga Nacio-
nal hará lo mismo. Mientras 
que las Series Divisionales 
en la Americana y Nacional 
serán el 7 y 8 de ese mes, 
respectivamente. 

En cuanto a las Series de 
Campeonato comenzarán el 15 
de octubre para la Liga Ame-
ricana y un día posterior para 

la Nacional. La Serie Mundial 
está programada para iniciar el 
26 de octubre, en el estadio del 

equipo con mejor récord en la 
temporada regular, en caso de 
llegar a un empate 3-3, el Juego 

7 será el 3 de noviembre. 
La última vez que un ‘Clásico 

de Otoño’ pasó de octubre fue en 

 ❙ En los últimos 20 años, la Serie Mundial sólo ha pasado dos veces del 3 de noviembre.

La LGPA canceló los torneos en 
Shanghái y Taiwán programados 

para octubre, debido a las 
restricciones de viaje por la 

pandemia. China y otros países 
previnieron a las golfistas sobre 

los traslados a eventos deportivos. 
Los torneos en Japón y Corea del 
Sur siguen en pie para octubre y 

noviembre.

CIERRE  
EN ASIA
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CHICAGO.- ‘Vivita y coleando’ es el diagnóstico para esta ciudad luego del cierre que tuvo por la pandemia. 
Y sí, desde hace unos tres meses ha estado retomando actividades de forma paulatina. Bien sabemos que sus 
tours, caminatas y opciones de esparcimiento están a la orden del día. Además de redescubrir esto y algunos 
clásicos, como el Instituto de Arte de Chicago, nos lanzamos a sitios que pueden quedar anotados como 
‘imperdibles’ en un cuaderno de viaje destinado a esta ciudad porque, vaya, ¡es única!

Juan Carlos GarCía / EnVIaDo

ChiCago arChiteCture Center (CaC)
No puedes perderte este lugar para aprender sobre el impacto del urba-
nismo y la planificación en un destino como Chicago,  con exhibiciones 
y explicaciones didácticas sobre sus tipos de viviendas y vecindarios. 
También tiene una gran maqueta que reproduce fielmente a la urbe, 
con más de 4 mil 250 edificios en miniatura. ¿El punto extra? Aquí te 
recomiendan tours por la ciudad de acuerdo a tus gustos.
www.architecture.org

MuseuM of ConteMporary art ChiCago
Entre su colección permanente de más de 2 mil 700 piezas, este singu-
lar espacio tiene obras de Francis Bacon, René Magritte, Andy Warhol 
y Jasper Johns. Y para deleitar al gusto por lo contemporáneo, trans-
gresor y propositivo, siempre tiene colecciones invitadas de grandes 
figuras. Anteriormente ha tenido a Takashi Murakami y Virgil Abloh, 
y hasta enero tendrá la muestra “Alfredo Jaar: The Structure of Images”, 
del arquitecto y fotógrafo chileno.
mcachicago.org

BistronoMiC
Paladares exigentes y relajados tienen todo tipo de opciones en este 
restaurante donde la atención a la clientela es muy amable y sabe qué 
recomendar según sus gustos: sándwich de salmón, pato crujiente con-
fitado, gazpacho, hamburguesa francesa, pasta vegetariana y tarta de 
limón de la casa. De los que probamos, los ganadores son los huevos 
benedictinos del brunch y el créme brulée bicolor de chocolate.
www.bistronomic.net

swissotel
Ya sea en la suite presidencial o en alguna de las junior suites, este in-
mueble ofrece una vista única por su diseño semi triangular. Desde la 
habitación puedes ver el embarcadero del Lago Michigan y una buena 
parte del río Chicago. Aquí se han hospedado personalidades como 
Serena Williams, Christian Bale, Scottie Pippen, Carrie Underwood y Lil 
Wayne. Nos tocó la habitación 3111 y ¡guau! Las fotos desde las alturas 
son buenísimas para Instagram.
www.swissotel.es/hotels/chicago   

the lido deCk en the royal palMs 
shuffleBoard CluB
Generalmente abierta entre mayo y octubre, esta te-
rraza-bar y lugar de juegos al aire libre es ideal para 
fiestas, reuniones laborales o incluso para rentar con 
amigos. Uno de los grandes atractivos de este espa-
cio es que tiene pista para jugar ’shuffleboard’ o juego 
de tejo, en el que los contrincantes usan paletas en 
forma de escoba con las que empujan fichas gigantes 
en una plantilla geométrica con puntos marcados. Si 
no lo entiendes al principio, sólo hay que intentarlo.
www.royalpalmschicago.com

MoTIVos
PARA REDESCUBRIRLA

CHICAGO

Chicago, Illinois
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‘Purifícate’ en Puebla
Renovada y con mezcla de estilos, conoce 

esta ex planta de agua, ahora hotel boutique
Fernando Toledo

Las restricciones de viaje por la 
pandemia nos han hecho reva-
lorar lugares que, por estar cerca 
de la Capital, a veces obviamos.

Uno de los sitios que mere-
cen ser redescubiertos es Puebla, 
la llamada Ciudad de los Ángeles, 
que con su herencia colonial, la ri-
queza de su cocina, sus museos 
y los nuevos centros comerciales, 
encanta a los visitantes.

Renovada, limpia, recién pin-
tada en colores llamativos y con 
más de 360 iglesias cuyas cam-
panadas te despiertan con un ri-
co sabor a provincia, la capital de 
este estado es una gran opción 
para visitar.

Entre sus atracciones se en-
cuentra el hotel boutique La Puri-
ficadora, sitio ubicado en el Cen-
tro Histórico y la antigua casa del 
empresario francés J. E. Latisnere, 
fundada en 1884. Más tarde se 
convirtió en una destiladora de 
aguas minerales con líquido ex-
traído del río San Francisco.

En la ahora conocida Embo-
telladora La Superior, es posible 
ver en sus paredes desgastadas 
grabados originales que se mez-
clan con las modernas estructu-
ras tubulares creadas por el fa-
moso despacho del arquitecto 
Ricardo Legorreta.

Basta entrar al impresio-
nante lobby al aire libre con sus 
piedras milenarias, sus sillones 
morado obispo —un color muy 
asociado con la curia en esa ciu-
dad— y con vistas a las numero-
sas cúpulas vecinas, para perca-
tarse que estás en un lugar es-
pecial, que, además, cuenta con 
un acceso a un hermoso jardín 
en plena ciudad, así como a un 
moderno centro comercial.

Con amplios espacios abier-
tos integrados orgánicamente y 
que comprenden una terraza que 
es el delirio de los instagramers, 
es antesala del color azul brillante 
del cielo poblano, simétricos bal-
cones, un delicioso restaurante y 
un pequeño gimnasio-spa, ideal 
para relajarse al mismo tiempo 

que estás cerca de las céntricas 
atracciones, como el ex Convento 
de Santa Rosa, lugar donde, se-
gún la leyenda, las monjitas crea-
ron el emblemático mole.

Destaca la original alberca 
de 30 metros de largo realizada 
en cristal transparente y que fue 
diseñada por la conocida artista 
Laureana Toledo, hija del pintor 
oaxaqueño Francisco Toledo.

Manejado desde 2007 por el 
grupo hotelero Habita, La Purifi-
cadora es un gran ejemplo de la 
mezcla de arquitectura tradicio-
nal, como los pisos de talavera, 
las maderas originales, las chime-
neas, con pisos de cristal y aca-
bados metálicos de vanguardia.

un buen descanso
Con sólo 24 habitaciones, cada 
una con diferentes vistas, el hués-
ped disfrutará de espacios am-
plios, minimalistas y modernos.

En cada estancia se pueden 
encontrar, muy bien situadas, al-
gunas artesanías locales que han 
hecho famosa a la región y que 
brindan un toque sofisticada-
mente mexicano.

Los baños son amplios, algu-
nos con vapor y jacuzzi, equipa-
dos con amenidades originales 
como una línea de baño especial 
fabricada a base de propóleo y 
menta, cuyo aroma estará pre-
sente en su visita al Callejón del 
Sapo, paraíso de las artesanías, 
o al impactante Museo Ampa-
ro, con terraza para presenciar la 
belleza que alberga esta ciudad 
que está localizada apenas a 136 
kilómetros de la CDMX.

fiesta gastronómica
En días pasados, mediante una 
invitación girada por la organi-
zación Tesoros de México, este 
hotel fue el recinto para reunir los 
mejores chiles en nogada de la 
región con el objeto de conme-
morar los 200 años de la creación 
de este deleite tricolor.

Así, los mejores chefs del 
País discutieron sobre el origen, 
la historia, la memoria y la leyen-
da de esta delicia culinaria que se 
ha transmitido de generación en 
generación y que sigue tan rica 
como cuando fue creada para el 
Emperador Agustín de Iturbide. 
Eso sí, todos van capeados.

Rafa Micha, director de Grupo Habita

Es uno de mis hoteles favoritos, sigue vigente, elegante, 
moderno y con mucha vibra. No me extraña que siga 

siendo punto de referencia entre la gente chic de Puebla 
y sus alrededores”.
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