
Aumenta pobreza 
en polos turísticos
La pobreza extrema 
pasó de 3.8 a 10.6% 
por la pandemia; 
reporta Coneval 

RENATA TARRAGONA 
Y VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En más de 
la mitad de las entidades del País 
aumentó la población en situación 
de pobreza entre 2018 y 2020, pero 
el incremento fue mucho más mar-
cado en dos entidades cuya econo-
mía depende en gran medida de la 
actividad turística.

El Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) reportó ayer 
que en Quintana Roo la propor-
ción se elevó de 30.2 a 47.5 por 
ciento y en Baja California Sur 
de 18.6 a 27.6.

Las dos entidades sumaron 
el año pasado un millón 116 mil 
pobres, 428 mil más que en 2018.

Quintana Roo registró tam-
bién el mayor incremento de la 
pobreza extrema, que pasó de 3.8 
a 10.6 por ciento del total de la 
población de la entidad.

En Quintana Roo la proporción se elevó de 30.2 a 47.5% 

 ❙Quintana Roo y Baja California Sur sumaron el año pasado un 
millón 116 mil pobres, 428 mil más que en 2018.

Encabezó además el aumento 
de población con carencia de acceso 
a la seguridad social, con 4.3 pun-
tos porcentuales, y de carencia de 
acceso a la alimentación nutritiva 
y de calidad, con 9.5 puntos.

Francisco Madrid, director gene-
ral del Centro de Investigación y 
Competitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur), advirtió que la entidad 
retrocedió a niveles de pobreza 
apenas por debajo de la media 
nacional.

“Reiteradamente se ha seña-
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Por unos euros
Barcelona y Lionel Messi separarán sus cami-
nos después de 16 años. Debido a los límites 
salariales que impone la Liga Española, el club 
y el futbolista deci-
dieron terminar su 
relación. Messi po-
drá fichar con el 
equipo que quie-
ra al ser agente 
libre.  PÁG. 2D
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya 
se encamina a rebasar el presu-
puesto de 161 mil 356 millones de 
pesos que, hasta el cierre de junio, 
es el monto que oficialmente tiene 
asignado.

Un recuento de 47 contratos 
firmados por Fonatur indica que 
85.4 por ciento del presupuesto ya 
está comprometido, pero aún falta 
contemplar el costo de construc-
ción del 38 por ciento de las vías 
férreas y muchas otras obras.

Los contratos ya asignados 
implican pagos por 137 mil 763 
millones de pesos, que incluyen 
el IVA que se tiene que pagar a 
las empresas, salvo en el caso de 
contratos con otras entidades de 
Gobierno.

Si bien las contratistas tienen 
que trasladar posteriormente el 
IVA de vuelta al fisco, pueden pasar 
meses o años para que lo hagan, y 
existen mecanismos de acredita-
ción por los cuales las empresas 
pueden obtener devoluciones.

Entre los contratos pendien-
tes destacan la construcción y 
supervisión de obras de los tra-
mos Cinco Norte, Seis y Siete, 
a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), que 
suman 591 de los mil 543 kiló-
metros, incluido un viaducto 
elevado de casi 50 kilómetros 
entre Cancún y Playa del Car-
men ordenado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 

lado la profunda afectación por 
la que pasa la industria turística, 
producto de la pandemia, y el 
devastador efecto que viven los 
trabajadores, empresarios y comu-
nidades receptoras”, comentó.

“La información del Cone-
val confirma que para revertir el 
aumento de la pobreza es indis-
pensable apoyar la recuperación 
del turismo”, enfatizó.

Al presentar los resultados 
de Medición Multidimensio-
nal de la Pobreza 2018-2020, 

Agota Tren Maya 
su plan financiero

marzo, cuyo costo aún no ha sido 
difundido públicamente.

También están pendientes los 
contratos de suministro de rieles de 
los tramos Seis y Siete, así como los 
proyectos ejecutivos, ejecución de 
obras y supervisión de las 19 esta-
ciones y 11 paraderos, entre otros.

Al cierre de junio, el tren tenía 
un avance físico de 13.8 por ciento, 
de acuerdo con el informe trimes-
tral de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y Fonatur 
apenas está en proceso de contratar 
a una empresa que ayude a identi-
ficar los asentamientos humanos 
que tendrán que ser reubicados.

Precisamente por el tema de 
asentamientos humanos en el 
derecho de vía, Fonatur Tren Maya 
prevé un gasto de hasta 3 mil 497 
millones de pesos adicionales, que 
no registró en el proyecto de inver-
sión del tren, sino en un nuevo pro-
yecto paralelo, contemplado en la 
cartera de la SHCP en julio.

Esos recursos se requieren para 
la compra de predios y la reubica-
ción de los pobladores que habitan 
en franjas de 20 metros a cada lado 
del derecho de vía en algunos tra-
mos del tren.

Los fondos para el tren provie-
nen del Presupuesto de Egresos 
anual, pues el propio Gobierno 
es el concesionario que operará el 
tren —según anunció el Presidente, 
por medio de la Sedena—, mientras 
que las empresas privadas sólo son 
contratistas y no están invirtiendo 
dinero propio.

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO. – La alcal-
desa Laura Beristain Navarrete 
continúa sumando amonestacio-
nes por parte del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo), tras 
acreditarse que ella y otros fun-
cionarios del Ayuntamiento de 
Solidaridad cometieron violencia 
política de género en contra de la 
regidora Samaria Angulo Sala, 
a quien deberán ofrecerle una 
disculpa pública.

La responsabilidad también 
recayó en José Luis Pacheco Gon-
zález, secretario de Planeación y 
Evaluación, David Duarte Casti-
lla, secretario de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de Sus-
tentabilidad, Jorge Antonio 
Jiménez Flores, contralor muni-
cipal, Amanda Isabelle Degyves 
Carral, secretaria de Desarrollo 
Económico y de Atracción de 
Inversiones.

Así como en José Abraham 
López Rodríguez, delegado de 
la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes 
y de la Familia del Sistema DIF 
Solidaridad y la tesorera, Shelina 
Abigail Alonzo Alamilla.

De acuerdo con el proyecto 
de resolución del Procedi-
miento Especial Sancionador 
PES/074/2021, la décima regidora 
Samaria Angulo Sala deduce que 
desde el 2018 los denunciados 
han afectado sus derechos polí-
ticos electorales en la vertiente 
de ejercicios de un cargo público, 
al ser víctima de agresión física 
y verbal en un acto protocolario 
por parte de seguidores de Beris-
tain Navarrete.

Aunado a ello la alcaldesa 
omitió dar respuesta a las pre-
guntas de la regidora en una 
de las sesiones de Cabildo, a la 
vez que los funcionarios denun-
ciados no atendieron los oficios 
que presentó en 2020 y 2021 —
sumando un total de 15— donde 
Angulo Sala pidió información 
sobre las actividades que llevan 
a cabo, pero sólo tuvo éxito en 
dos documentos.

La afectada sostiene que esta 
conducta es violencia política de 
género en su contra por el hecho 
de ser mujer, sin embargo, el pro-
yecto presentado propuso decla-
rar la inexistencia de las con-
ductas con las que se pretende 
acreditar la violencia política de 
género por ser mujer.

En respuestas, los implicados 
señalaron que no hay evidencia 
de que los actos tengan la inten-
ción de afectar los derechos de la 
regidora por ser mujer, incluso, 
sobre las agresiones físicas y ver-
bales no se acreditan al no existir 
una denuncia en la Fiscalía.

Amonestan
a Beristain
por violencia 
de género
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el Coneval indicó que derivado 
de la contingencia sanitaria 
por la pandemia de Covid-19 
se observó una reducción del 
ingreso de los hogares entre 
2018 y 2020 por la caída de la 
actividad económica. 

“El ámbito urbano fue el que 
se vio mayormente afectado, esto 
podría deberse a la distribución 
territorial de la Covid-19 y de las 
políticas consecuentes de distan-
ciamiento social que impactó en 
un primer momento a las zonas 
urbanas y posteriormente se dis-
persó en zonas rurales”, apuntó en 
una nota técnica.

La pobreza disminuyó de 
57.7 a 56.8 por ciento entre la 
población rural, mientras que 
aumentó de 36.8 a 40.1 entre la 
población urbana.

El Coneval indicó que en enti-
dades con mayor peso econó-
mico de actividades primarias 
se registró de hecho una dismi-
nución de la pobreza.

En Nayarit, Colima y Zaca-
tecas la disminución fue de 5.3, 
3.7 y 3.5 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En tanto, la pobreza extrema se 
redujo 2.3 puntos en Veracruz, 1.8 
en Nayarit y 1.5 en Chiapas.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
desinformación que existe 
sobre la “desaparición” del 
estadio de beisbol Beto Ávila 
y las canchas aledañas, la 
alcaldesa Mara Lezama aclaró 
que se trata de un proyecto 
más integral que vendrá a 
ampliar y modernizar tanto 
las instalaciones como las 
actividades deportivas.

Al atestiguar la firma de 
acuerdos del Ayuntamiento 
de Benito Juárez con niñas 
y niños benitojuarenses, así 
como sus tutores, sobre el 
proyecto de remodelación 
de espacios deportivos en 

la Supermanzana 21, la edil 
explicó que el principal 
objetivo de la administración 
municipal es garantizar los 
derechos de los pequeños y 
adolescentes dotándolos de 
espacios que les permitan lle-
var a cabo diversas disciplinas 
y competiciones.

“Sí se pueden hacer las 
cosas de primer nivel. El obje-
tivo es intervenir para que 
sean semilleros de talentos 
como ustedes, que puedan ir 
a jugar y que el talento que 
tengan lo puedan desarrollar 
en una cancha deportiva, 
pero que tengan más espa-
cios, no menos”, enfatizó.

Hace un par de semanas 

grupos de ciudadanos se 
manifestaron contra las obras 
de remodelación porque 
consideraron que los espacios 
deportivos desaparecerían 
y serían cerrados al público, 
pero conforme transcurrieron 
los días fueron escuchados 
y tomadas en cuenta sus 
opiniones, lo que ayudó a 
destensar la inconformidad.   

De la reacción se pasó a 
la acción. Ayer fue firmado 
el documento que establece 
los acuerdos para garantizar 
que el centro deportivo no 
desaparecerá, sino que se 
ampliará, además que contará 
con libre acceso para la 
población.

DIVERSIFICARÁN ESPACIOS DEPORTIVOS
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Las deportaciones mensuales bajo el Título 42, impuesto por el ex 
Presidente Donald Trump en marzo de 2020, se han casi duplicado 
desde que Joe Biden entró al poder el 20 de enero pasado.  

Incremento 
exponencial
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Inicia Gobierno  
de Biden

Seguridad
sanitaria en
guarderías
Todos los niños y 
niñas que acudan a 
una guardería del 
IMSS tendrán que 
hacerlo con una 
carta responsiva 
firmada por el padre 
o la madre donde se 
asegure que no ha 
tenido síntomas de 
Covid-19.   PÁG. 3A

Sustentabilidad, clave en turismo
Intercambio de ideas, generación de propuestas y 
el impulso a soluciones y cambios que aporten a 
la sustentabilidad turística serán asuntos centrales 
en la quinta edición del “Sustainable & Social Tou-
rism Summit” a realizarse en Cancún.  PÁG. 5A

Premian
a policías
Por lograr detencio-
nes relevantes de 
personas presunta-
mente relacionadas 
con robos a estable-
cimientos comer-
ciales, reconocen a 
policías.   PÁG. 3A

La más bella 
de Q. Roo
Scarlett Leines, se 
convirtió en Miss 
Quintana Roo du-
rante el certamen 
de belleza que se 
realizó en Cancún, 
tras posponerse un 
año a causa de la 
pandemia.
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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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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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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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EN LA RED DE CORRUPCIÓN que tejió la alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete para hacer negocios privados desde el poder que ostenta en 
el municipio de Solidaridad, dos personajes muy cercanos a ella son los 
principales operadores de los aviesos enjuagues realizados con los diferentes 
trámites administrativos donde se maneja dinero de por medio, y sus 
nombres comienzan a circular ya como parte de las investigaciones en su 
contra que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE).
EL PRIMERO DE ELLOS es el uruguayo Andrés Román Altesor Buriano, 
encargado de diseñar el hotel ‘Cielo y Mar’ que la alcaldesa se construyó 
sobre la cotizada Quinta Avenida de Playa del Carmen sin contar con los 
permisos de ley correspondiente por ser parte de una área ejidal, el mismo 
personaje que a principios de la administración municipal fue designado 
como titular de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, pero destituido 
al poco tiempo porque su nombramiento violaba la Constitución al ser 
extranjero.
ESTE PEQUEÑO INCONVENIENTE no le impidió hacer negocios con las 
licitaciones públicas, los permisos de construcción y los cambios de uso 
de suelo aunque ahora desde el anonimato en su calidad de “asesor” de 
la presidenta, lo que le permitió extender sus tentáculos hacia otras áreas 
encargadas de la recolecta de dinero en efectivo —siempre bajo la protección 
de la alcaldesa— como cuando fue denunciado por el regidor morenista 
Enrique Guerra Sánchez de cobrar moches a la empresa recolectora de 
basura Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) para dejarla operar 
ilegalmente.
EMPRESARIOS INMOBILIARIOS también han denunciado a Altesor 
Buriano de extorsionarlos para que sus inversiones y proyectos caminen 
sin obstáculos generando inconformidad y riesgo de que se vayan a 
otra parte, así como denuncias en su contra que hoy forman parte de las 
investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía estatal y de las que muy pronto 
habrá actuaciones legales. 
LA OTRA OPERADORA de la red de corrupción bajo investigación de la FGE 
es la tesorera Shelina Alonzo Alamilla, presunta prestanombres de diversas 
propiedades adquiridas por la alcaldesa durante su caótica administración, 
cuyas declaraciones patrimoniales ya fueron solicitadas a la Contraloría 
Municipal para darles el cauce correspondiente.
AL LADO DE SU JEFA, ambos personajes están parados con un pie en 
la cárcel y el otro sobre una cáscara de plátano —como suele decirse 
coloquialmente—, por lo que tienen los días contados y seguramente los tres 
tendrán el mismo destino después de que concluya el periodo de la alcaldesa 
derrotada y ninguneada no sólo por la dirigencia nacional de Morena, que 
previamente sacó las manos para no mancharse, sino del propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador quien se ha pronunciado porque este tipo de 
casos no queden impunes.

Cuando el general de división Celestino 
Ávila Astudillo llegó a Acapulco el pasado 
fin de semana para tomar las riendas del 

cuartel de la novena región militar que abarca el 
estado de Guerrero, una ola violenta en el puerto 
lo recibió con media docena de asesinatos.

Nada que no haya visto en sus dos anteriores 
encomiendas. En Colima le tocó entre los años 
2016 y 2020 el recrudecimiento de la violencia 
cuando estuvo al frente de la 20 zona militar. 
Fueron los años en que el grupo criminal llamado 
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tomó 
el control de la entidad colocándola en primer 
lugar de homicidios dolosos en proporción al 
número de habitantes. Desde febrero del 2020 
hasta la semana pasada estuvo al mando de la 
segunda región militar que abarca la península 
de Baja California y Sonora. En su cuartel en 
Mexicali no hubo un solo día en que no recibiera 
reportes de tiroteos, asesinatos y presencia de 
grupos civiles armados en Tijuana y el corredor 
que va de Cajeme, Magdalena de Kino y Noga-

les, donde las cifras de violencia homicida han 
impuesto récord.

Nacido en Tepecoacuilco, Guerrero, el general 
regresó a su tierra natal a dos meses del relevo 
en la gubernatura sin que se espere un cambio 
sustancial en su desempeño al frente de las tropas 
que dependen de las dos zonas militares en que 
se divide la entidad. Y no se trata de un asunto 
de capacidad o decisión, sino porque las órdenes 
superiores siguen la disposición del comandante 
supremo de “abrazos, no balazos”, es decir, “dejar 
hacer, dejar pasar”, con los altos costos que esto 
ha tenido para la población en este sexenio.

El pasado 1 de agosto hubo más cambios en 
las comandancias de regiones militares del país. 
En la doceava con sede en Irapuato y la onceava 
con cuartel en Torreón, hubo un enroque de 
mandos militares en dos escenarios que son 
reflejo de políticas de seguridad muy distintas.

El divisionario Norberto Cortés Rodríguez 
dejó el mando del cuartel de la doceava región 
con jurisdicción en Guanajuato, Michoacán y 
Querétaro en medio de la peor crisis de seguri-
dad que se haya registrado en las dos primeras 
entidades. El general salió de Irapuato y fue 
enviado a Torreón donde desde el año 2012 la 

cifra de asesinatos ha decrecido al pasar de mil 
60 casos en 2012 a 118 en 2020. Aquí la clave 
fue la organización de la sociedad civil, el papel 
de universidades, empresarios, iglesias, medios 
de comunicación y diversos actores sociales que 
actuaron en conjunto con el gobierno local para 
este logro.

Desde el sexenio pasado, pero con mayor pre-
ponderancia en lo que va del actual, el rol de 
los mandos militares territoriales ha dejado de 
tener peso e influir en el rumbo de las disputas 
criminales donde se pasó de buscar hegemonías 
territoriales y el monopolio de economías cri-
minales, a tener el control de municipios y en 
algunos casos de gubernaturas.

Los generales están convertidos en meros 
espectadores, el vacío que esto ha provocado 
sumado a la lenta y poco efectiva reacción de la 
Guardia Nacional, ha ocasionado que el mapa 
de la descomposición de la seguridad crezca sin 
que las rotaciones castrenses influyan en algo 
para detenerlo. (Sol de México)

Generales en
‘tiempos de paz’

Cobra Kai 
regresa 
con cuarta 
temporada 
a Netflix
Netflix anunció que 
la cuarta temporada 
de Cobra Kai estará 
disponible en diciem-
bre con un tráiler que 
prepara a los se-
guidores de la serie 
para ver el Torneo de 
Karate All Valley. Rolling Stones inician gira sin Charlie Watts

Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones por los últimos 60 años, no for-
mará parte de las primeras fechas programadas en la próxima gira de la ban-
da, debido a que se encuentra recuperándose de un procedimiento médico.
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Reconocen 
trabajo  
de policías
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos 
tanto de la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal y como 
del municipio de Benito Juárez 
recibieron reconocimientos por 
haber logrado detenciones rele-
vantes de personas presunta-
mente relacionadas con robos 
a establecimientos comerciales.

Se trata de 10 oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, cinco miembros de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio de 
Benito Juárez y un colaborador 
de la Dirección Jurídica, quienes 
recibieron la distinción por parte 
de Farmacias Yza.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, dijo que el 
reconocer el trabajo que vienen 

desarrollando los elementos los 
llena de una enorme satisfacción 
y los obliga a ejercer mejor su 
responsabilidad.

Las autoridades señalaron 
que, gracias al Operativo Orión, 
a través del cual se trabaja de 
manera coordinada con los 
negocios y establecimientos 
comerciales que contaban con 
alta incidencia delictiva, se ha 
logrado una reducción del 56 por 
ciento en lo que va de este 2021 
en comparación con 2020.

Al respecto, María del Carmen 

Madrigal Martínez, supervisora 
de operaciones de esta cadena 
comercial, señaló que la entrega 
se hace en el marco del convenio 
del programa “Negocio Seguro”, 
como parte de la dignificación 
policial.

“Hemos visto resultados favo-
rables en materia de seguridad, 
los cuales han logrado proteger 
el patrimonio de nuestras empre-
sas dando una percepción de 
ambiente más seguro para los 
comercios y la ciudadanía del 
municipio”.
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 ❙ El IMSS tiene un protocolo para que sus guarderías ofrezcan certeza sanitaria.

Pide carta responsiva a padres y madres

Exige IMSS seguridad 
sanitaria en guarderías
Niño o niña debe 
acudir libre de 
síntomas de Covid 
para tener acceso

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Todos los 
niños y niñas que acudan a una 
guardería del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) tendrán 
que hacerlo con una carta res-
ponsiva firmada por el padre o la 
madre donde se asegure que no 
ha tenido síntomas de Covid-19 
en los últimos 14 días.

Esa carta deberá entregarse a 
la entrada de la guardería todos 
los días, pues el IMSS quiere dar 
certeza sanitaria en sus guarde-
rías, y requiere el apoyo de padres 
y madres.

Ahora, tras la inscripción 

a una guardería y obtener el 
dictamen médico de Apto para 
acudir a esos centros, se solici-
tará informar diariamente no 
haber estado en contacto con 
un caso confirmado, además 
de acatar los lineamientos y 
procedimientos para el ingreso 
que emita la Dirección de cada 
guardería.

El IMSS exhorta a los padres 
y madres de familia para que 
lleven a sus hijos e hijas a la 
guardería sólo en los días y horas 
en que tengan que laborar, cum-
pliendo con las indicaciones del 
servicio, que acaten las reglas 
del filtro sanitario y que den 
información veraz en los repor-
tes que deben entregar a estos 
centros, pues las medidas son 
únicamente para la protección 
de los menores, sus familias y 
los trabajadores.

El coordinador de Información 
y Análisis Estratégico, Oscar San-
tiago Espinoza, explicó que para 
la reapertura de guarderías se 
cuenta con una guía para el rei-
nicio de actividades, difundida 
en todo el país para su aplicación.

Consta de una serie de medi-
das que garantizan la seguridad 
de los infantes y los trabajadores 
en estos centros ante la presencia 
de la prevalencia de la pandemia 
por Covid-19.

La guía integra las medidas 
de fortalecimiento para la salud, 
la higiene, la limpieza, el sumi-
nistro de insumos y el reforza-
miento de acciones del filtro 
sanitario. Además, señala la ruta 
de acción que deben seguir en 
caso de tener un sospechoso de 
enfermedad transmisible sujeta 
a vigilancia epidemiológica en la 
guardería, incluyendo Covid-19, 

así como medidas de prevención 
adicionales.

Para que una guardería pueda 
reiniciar sus actividades, las direc-
toras de las mismas deben llevar 
a cabo la aplicación de la “Cédula 
de verificación Administrativa 
para el reinicio de actividades de 
guarderías IMSS”, que verifica su 
capacidad para retomar la acti-
vidad, que de manera semanal 
se verifica mediante la Cédula 
de Autoevaluación que realiza el 
directivo de la guardería.

Las guarderías son conside-
radas una actividad esencial, lo 
que implica la necesidad de su 
apertura durante épocas donde 
el semáforo epidemiológico 
alcanza el rojo, por lo que el IMSS 
da cumplimiento a sus normas 
de operación al mismo tiempo 
que buscan apegarse a las reco-
mendaciones del gobierno.

 ❙ Los planteles que se construirán son uno de preescolar y otro de 
primaria.

Tendrá Cozumel 
nuevas escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos planteles 
educativos se edificarán en el 
municipio de Cozumel, con lo 
que se beneficiará en un prin-
cipio a más de 160 estudiantes, 
adelantó el director general del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo), Abraham Rodrí-
guez Herrera.

Con una inversión de 11 millo-
nes 723 mil 739 pesos dentro del 
Fondo de Aportación Múltiple 
(FAM) básico, se construirá una 
escuela para preescolar y una pri-
maria, que estarán ubicadas en 
la colonia Félix González Canto.

Reconoció la disposición del 
Cabildo de ese municipio al donar 
dos fracciones de un inmueble 
de 2 mil 500 metros cuadrados 
y otro de 4 mil 388 metros cua-
drados, en donde estarán los dos 
planteles educativos.

Además de los habitantes de 
la colonia Félix González Canto, 
también servirá para quienes 
habitan en las colonias Amplia-
ción Emiliano Zapata, La Botella 
y Las Fincas.

“En el jardín de niños se inver-
tirán 4 millones 880 mil 270 pesos 
y contará con un edificio, el cual 

tendrá un aula, sanitarios con 
cubre tinacos, Dirección Gene-
ral, obras en el exterior como 
andadores, plaza cívica, cisterna, 
asta bandera, estacionamiento, 
sistema eléctrico y subestación”, 
explicó Rodríguez Herrera.

Mientras que para la primaria 
se destinarán 6 millones 843 mil 
469 pesos para la construcción de 
dos edificios con un aula, sanita-
rios, Dirección General, además 
de andadores, plaza cívica, cis-
terna, asta bandera, estaciona-
miento, sistema eléctrico y de 
iluminación alimentado por una 
subestación.

Rodríguez Herrera añadió 
que, para el seguimiento, super-
visión y vigilancia de las obras, 
ya se conformaron los comités 
de contraloría social, mismos que 
están integrados por los padres 
de familia, a quienes ya se les 
entregó la documentación téc-
nica de los planteles.

El funcionario sostuvo que 
estas nuevas escuelas son rele-
vantes, ya que desde hace varios 
años en la isla no se construían 
planteles, por lo que el gober-
nador Carlos Joaquín González 
instruyó al Ifeqroo para realizar 
los trámites económicos y admi-
nistrativos para su creación.

 ❙Ayer entregaron reconocimientos a policías destacados.

Meten presión
Afiliados al movimiento “Abre mi Escuela” se sumarán en Quintana 
Roo a la convocatoria para realizar una marcha el domingo con el 
objetivo de presionar a las autoridades para que den luz verde al 
regreso a clases presenciales.
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Cancún recibirá quinta cumbre sobre el tema

Sustentabilidad, 
clave en turismo
Futuro, innovación 
y economía circular, 
entre los asuntos  
que se tratarán

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Intercambio 
de ideas, generación de propues-
tas y el impulso a soluciones y 
cambios que aporten a la susten-
tabilidad turística serán asuntos 
centrales en la quinta edición del 
“Sustainable & Social Tourism 
Summit” a realizarse del 6 al 9 de 
septiembre próximos en Cancún.

Vicente Ferreyra Acosta, pre-
sidente del Comité Organizador 
de esta Cumbre de Turismo Sus-
tentable, expuso que durante el 
encuentro se abordarán temas 
relacionados con el futuro, inno-
vación y emprendimiento, así 

como recuperación post Covid, 
economía circular, turismo rege-
nerativo, sector privado y el arre-
cife mesoamericano.

Por cuestiones sanitarias, se 
tiene contemplada la presencia 
de 130 líderes locales, naciona-
les e internacionales y una asis-
tencia virtual de 600 personas. 
Incluso, con las medidas sani-
tarias pertinentes, se realiza-
rán tours para que se conozcan 
procesos y proyectos de turismo 
sustentable locales.

“(Vamos a) Unir a estas voces 
que trabajamos en el tema de 
sustentabilidad, del turismo 
social, que de alguna forma 
estábamos desvinculados y esta 
iniciativa surge con esta inten-
ción de juntarnos, de discutir los 
grandes retos del turismo inter-
nacional, pero sobre todo de for-
mar una comunidad. El tema va 
creciendo y es un tema que cada 

vez es más relevante”, manifestó 
Ferreyra Acosta.

Lizzie Cole, directora de Pro-
moción del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), 
manifestó que el Caribe mexi-
cano cuenta con una extensa 
riqueza natural y están obliga-
dos a protegerla y preservarla, de 
ahí que han estado participando 
desde el inicio de este encuentro 
con alcance internacional.

“La preservación de nuestros 
recursos naturales son defini-
tivamente prioritarios. Conta-
mos con un número creciente 
de empresas turísticas que han 
alcanzado diferentes distintivos 
y certificaciones nacionales y 
mundiales que también refren-
dan el compromiso que nuestra 
iniciativa privada tiene con este 
tema”, señaló Lizzie Cole.

“Estaremos abordando en 
comunidad con una mirada 

humanista la sostenibilidad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
social en el turismo en la región”, 
añadió por su parte Verónica 
Gómez, de la Organización Inter-
nacional de Turismo Sustentable.

Ferreyra Acosta contó que 
habrá un seminario de tecno-
logías limpias para la hotele-
ría, así como “la instalación de 
la mesa de sustentabilidad del 
CNET (Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico) que sin duda va a 
marcar un precedente en México 
para que el sector privado turís-
tico apueste a este tema; además 
tendremos la sesión del consejo 
de las Américas”.

Como resultado de las ante-
riores ediciones de este evento, 
se firmó con un manifiesto por 
un turismo sustentable solida-
rio y socialmente responsable 
con más de 100 organizaciones 
y profesionales a nivel mundial.

 ❙Dl 6 al 9 de septiembre en Cancún se realizará el ‘Sustainable & Social Tourism Summit’.

Acuerdan con familias 
relocalización por Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) informó que 173 fami-
lias ya cuentan con acciones de 
vivienda en el comité de finan-
ciamiento de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi), mien-
tras que otras 80 han iniciado 
los procesos de negociación, todo 
ello en torno al proyecto del Tren 
Maya.

Se trata de familias que habi-
tan dentro del derecho de vía en 
las comunidades de influencia 
del Tren Maya y con quienes 
Fonatur, junto con la Conavi y 
el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus) —además 
del acompañamiento de las 
Secretarías de Bienestar y Medio 
Ambiente— buscan una reloca-
lización consensuada.

Por ahora, las familias que ya 
han aceptado la relocalización 
se encuentran en las comuni-
dades de Pénjamo, Tenosique, El 
Faisán e Icorsa, en el estado de 
Tabasco; El Naranjo, Haro, Can-
delaria, Escárcega y Pixoyal, en 
Campeche; y en Yucatán

Fonatur aseguró que en nin-
gún momento generará despla-
zamientos o desalojos forzosos, 
pues las familias que aceptan las 
negociaciones son acompañadas 
durante todo el proceso, inclu-
yendo la mudanza.

En próximos meses se entre-
gará la primera parte de vivien-
das a quienes aceptaron la relo-

calización, mientras que para las 
familias que negociaron el apoyo 
económico, la entrega de recur-
sos ya ha sido iniciada.

Para los encargados del pro-
yecto Tren Maya, este hizo visible 
un grave problema relacionado 
a la falta de una vivienda ade-
cuada y tenencia de la tierra en 
las localidades que componen 
la ruta.

Hasta el momento, cerca de 
250 mil familias han accedido 
al programa de vivienda, y el 
gobierno de México declaró 
que garantizará la protección a 
sus derechos y llevando el pro-
ceso de negociación de manera 
consensuada.

Con esto siguen viéndose 
avances en el proyecto de Tren 
Maya y otros desarrollos ligados 
al mismo, afirmó Fonatur.}

Esta semana iniciaron las 
contrataciones de personal en el 
municipio de Solidaridad, con jor-
nadas que se realizarán a lo largo 
del mes, mientras que en Lázaro 
Cárdenas el presidente de la Red 
Ejido, Jacobo Ay Che, informó que 
se harían 150 contrataciones en 
distintas comunidades.

A esto se suman los progra-
mas de brigadistas que impulsan 
el Instituto Mexicano de la Juven-
tud y Fonatur para incorporar a 
los jóvenes de las regiones que 
atravesará el proyecto, quienes 
recibirán un apoyo económico 
mensual de 4 mil 310 pesos 
por un plazo de cinco meses de 
colaboración.

 ❙ Fonatur, junto con otras dependencias, negocia con familias la 
reubicación de sus viviendas por estar en zona de influencia del 
Tren Maya.

Avala Ayuntamiento 
acuerdo para mejor 
destino de sargazo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los integran-
tes del Cabildo de Benito Juárez 
acordaron por unanimidad reali-
zar un convenio general de cola-
boración con la empresa Dianco 
México, S.A.P.I. de C.V., que hará 
sin costo para el erario público 
el procedimiento de traslado y 
destino final del sargazo.

El sargazo recolectado será 
trasladado a instalaciones 
ambientales adecuadas e incor-
porado a un proceso de trans-
formación sustentable de bajo 
impacto, para aprovechar el 
100 por ciento sus componen-
tes orgánicos, se informó en la 
septuagésima sesión ordinaria 
del Cabildo.  

“Es una gran noticia con-
tar con este apoyo para que el 
sargazo llegue a un espacio de 
disposición final, que evitará la 
contaminación al mando freático 
y aprovechar los componentes 
que pudiera tener el sargazo”, 
manifestó la presidenta muni-
cipal, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez también dio visto bueno 
a la firma de un acuerdo con la 
Fiscalía Especializada en com-
bate a la Corrupción, adscrita a la 
Fiscalía General del Estado, para 
impartir un curso-taller dirigido 
a elementos de seguridad pública 
con el objetivo de prevenir deli-
tos por hechos de corrupción en 

intervenciones como primeros 
respondientes.

Para los trabajadores del 
municipio se aprobó iniciar un 
sistema para su profesiona-
lización a través de un nuevo 
reglamento de capacitación, el 
cual tendrá un enfoque de com-
bate a la corrupción dentro del 
programa.

El regidor Alejandro Luna 
López consideró importante y 
necesario garantizar el creci-
miento de los trabajadores para 
brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

De igual forma, reforzando los 
operativos de “Playa Segura”, se 
confirmó también la firma de un 
convenio con la Cruz Roja Mexi-
cana, con lo que el programa con-
taría con una base permanente 

en Playa Delfines, y la atención 
en las 11 playas públicas, para 
trasladar a pacientes a la clínica 
correspondiente.

Finalmente, se aprobó el 
Reglamento de Justicia Cívica, 
con lo que buscan que el juez 
cívico sea la figura para la impar-
tición de justicia de forma coti-
diana y brindar certeza y legali-
dad a la ciudadanía. 

A través de este reglamento 
se espera que las faltas cívicas 
no escalen a un tema más grave 
y que su solución se lleve a cabo 
dentro de las mismas comunida-
des, para lo cual tendrán, entre 
otras cosas, un sistema itinerante 
para aquellos que no puedan 
acceder fácilmente a la justicia 
por temas de tiempo, distancia 
o disponibilidad.

 ❙ El Cabildo firmó un acuerdo con la empresa Dianco México para 
el destino final del sargazo.

Tres llegadas  
simultáneas
Cozumel recibió ayer tres cruceros de 
manera simultánea por primera vez desde 
que se reabrieron las actividades de esta 
industria. Arribaron el Celebrity Equinox, el 
Carnival Vistaby MS y el Carnival Breeze.
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Emplazan 
a Tribunal: 
¡renuncien! 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
al interior del Tribunal Electoral 
unió voces de Morena en contra 
del desempeño de los magistra-
dos, a quienes pidieron renunciar 
en bloque.

“Ellos mismos deberían de 
renunciar, todos, por dignidad, 
por respeto a los ciudadanos”, dijo 
desde su conferencia de prensa el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario planteó que es 
momento de renovar no sólo el 
Tribunal sino también el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE). 

“Es una situación grave, lo cual 

amerita una reforma constitucio-
nal para limpiar los dos organis-
mos, el INE y el Tribunal”, indicó.

En tanto, el coordinador de 
los diputados de Morena, Igna-
cio Mier, urgió a los magistrados 
a resolver los asuntos pendien-
tes de la elección del 6 de junio 
y renunciar.

“Creo que ya están en tiempo 
de que, terminando eso, que debe 
ser a finales de agosto, renuncien 
por un asunto de ética moral, 
de un ejercicio de autocrítica, 

de introspección”, consideró el 
morenista.

El legislador dijo que en el Tri-
bunal nadie se salva, sin excep-
ción. “Ninguno de los que están 
ahí”.

Mier negó que Morena 
intente aprovecha la crisis en 
el Tribunal para desmembrar el 
órgano a su conveniencia. 

“Hemos visto durante todo 
este tiempo que ninguno de ellos 
podría arrojar la primera piedra”, 
insistió.
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Urgen ampliar hospitales 
Ante la posibilidad de saturación hospitalaria 
por Covid-19, la Secretaría de Salud solicitó 
a gobernadores acelerar la reconversión y 
ampliar la capacidad de los nosocomios.

Lanzan otra convocatoria
Tras el fracaso del plan para rediseñar los 18 
libros de texto sin pago alguno, la SEP emitió 
una convocatoria ahora para “innovar” los 
de primero y segundo de primaria.
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Captan  
extorsión 
“A uno también 
le gusta ir al mall, 
también tiene 
familia”, se justifica 
un funcionario de la 
Aduana de Matamoros 
al ser captado en 
video al momento 
de extorsionar a un 
comerciante.

 ❙ El Coneval presentó resultados de su medición de pobreza en México.

Hay 3.8 millones más de personas pobres

Va pobreza al alza; 
crece 7.3 por ciento
Este sexenio, población 
en penuria extrema  
ha aumentado  
en 2 millones

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de este gobierno federal, 3 
millones 800 mil mexicanos 
pasaron a ser pobres; de ese 
universo, 55 por ciento cayó en 
extrema pobreza.

Ayer, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) presentó 
resultados de su medición de 
pobreza en México.

La población en penuria del 
país creció un 7.3 por ciento. De 
51 millones 900 mil mexicanos 
pobres que había en 2018, para 
2020 pasaron a 55 millones 700 
mil.

Pero en pobreza extrema para 

inicios del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador había 8 
millones 700 mil mexicanos. Para 
2020, esa franja creció en más de 
dos millones de personas. 

El total de mexicanos en 
pobreza extrema, según la medi-
ción de Coneval, fue en 2020 de 
10 millones 800 mil mexicanos, 
un crecimiento del 24 por ciento.

La suspensión de activida-
des por la contingencia sanita-
ria derivada de la pandemia de 
Covid-19 repercutió en una caída 
de ingresos de la población. 

Conforme las mediciones, el 
ingreso total per cápita cayó un 
6.9 por ciento. Pero en el ingreso 
referido al trabajo remunerado 
cayó 10.3 por ciento.

Sin embargo, otro tipo de 
ingresos como las remesas y 
otras transferencias no guber-
namentales aumentaron 16.2 
por ciento.

Los programas sociales guber-
namentales que suponen millo-
narias transferencias de recursos 

para la población desprotegida 
no compensaron lo suficiente.

El ingreso proveniente de pro-
gramas sociales gubernamen-
tales disminuyó en la franja de 
los más pobres, al pasar de 22.4 
a 14.8 por ciento del total. Pero 
aumentó en el resto, incluyendo 
los más ricos.

Durante la presentación de los 
resultados de la Medición Multi-
demensional de la Pobreza 2018-
2020, el secretario ejecutivo del 
Coneval, José Nabor Cruz, remarcó 
que el aumento en las transferen-
cias no alcanzó a compensar la 
caída en los ingresos laborales.

“En cualquier esquema de 
política social sería deseable un 
mayor rubro de transferencias, 
pero me parece que es mucho 
más importante aún, no sólo 
en un contexto de crisis, ahora 
mismo en un contexto de pande-
mia, el tema del empleo”, indicó.

De acuerdo con una estima-
ción del Coneval, sin las trans-
ferencias de programas sociales 

el número de pobres hubiera 
llegado a 58.2 millones. Es decir, 
evitaron menos de la mitad del 
incremento de la pobreza.

John Scott, investigador acadé-
mico del Consejo, advirtió que si 
bien aumentaron las transferen-
cias no necesariamente llegaron 
a quienes más las necesitaban.

“Se perdió progresividad. El 
decil más pobre recibió menos 
proporción de estas transferen-
cias y, por lo tanto, una de las 
recomendaciones es identificar 
cuáles son los grupos prioritarios 
que deberían ser fortalecidos en 
futuros esfuerzos”, señaló. 

Guillermo Cejudo recordó 
que el Coneval había señalado 
ya fallas en el despliegue terri-
torial de los programas sociales.

“Ya se había detectado en las 
evaluaciones de diseño (...) que 
los instrumentos de registro de 
información y de despliegue 
territorial podían no estar priori-
zando a las personas en pobreza”, 
apuntó.

 ❙ La educación será considerada actividad esencial aunque haya 
semáforo rojo.

Ven impostergable 
el regreso a clases 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la tercera ola de Covid-19, la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, reiteró ayer que 
es impostergable el regreso pre-
sencial a las aulas.

“Sabemos que la pandemia 
ha transformado las dinámicas 
sociales, ha adquirido matices 
que no hubiéramos siquiera 
imaginado previamente, sin 
embargo, toda crisis conlleva 
oportunidades, ahora es impor-
tante avanzar con decisión en 
aspectos cotidianos que son 
indispensables para el bienestar 
integral de la sociedad”, señaló. 

En una reunión virtual con 
gobernadores, la funcionaria 
argumentó que no se puede 
pasar por alto que la pandemia 
ha tenido fuertes impactos en el 
ámbito familiar.

Acompañada de miembros 
del gabinete, la secretaria urgió 
a los estados a actuar en unión y 
con solidez para “atajar” la nueva 
ola de la pandemia.

“Como gobierno a nivel esta-
tal, a nivel municipal y a nivel 
federal es importante demostrar 
nuestra unión, nuestra solidez 
para enfrentar esta nueva ola 
como un frente sólido”, planteó.

Sánchez Cordero subrayó 
que no sólo es necesario el 
regreso “estratégico” y seguro 
de las actividades educativas 
presenciales, sino también de 

las actividades económicas.
El subsecretario de Salud 

Hugo López-Gatell anunció que 
la educación se considerará 
actividad prioritaria y esencial, 
es decir, puntualizó, que no 
“estará sujeta a restricciones” 
aun cuando haya color rojo del 
semáforo epidemiológico.

En la sesión estuvieron 
los gobernadores de Sonora, 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chiapas, Durango, Edomex, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Por su parte, el infectólogo 
Alejandro Macías planteó que 
lo ideal es que los educandos 
regresen a las aulas cuando la 
curva epidémica empiece a bajar.

Sin embargo, estimó, el perso-
nal académico y administrativo, 
el cual ya está vacunado, debe-
ría ya retomar el control de las 
escuelas.

“Hay escuelas primarias 
abandonadas y vandalizadas; 
secundarias y preparatorias en 
donde ya se robaron las tuberías”, 
alertó.

“Si todo el personal acadé-
mico y administrativo ya está 
vacunado, ya debe empezar a 
retornar a las escuelas. También 
en este país yo digo: ‘¿Cuáles son 
nuestras prioridades? si tenemos 
abiertos (más) centros nocturnos 
que las escuelas’, eso tampoco 
puede ser”.

 ❙AMLO pidió a magistrados que renuncien.

 ❙Burócratas tendrán aumento de 5.4% en su salario.

Suben salario a burócratas
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda autorizó el 
aumento del 5.4 por ciento al 
salario de burócratas, retroactivo 
al 1 de enero de 2021, dio a conocer 
Joel Ayala, líder de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE).

Indicó que la medida aplicará al 
salario base y prestaciones de 700 
mil servidores públicos adminis-
trativos y de servicios generales.

Los trabajadores recibirán mil 

900 pesos mensuales por con-
cepto de capacitación y que serán 
cotizables al ISSSTE-FOVISSSTE 
que incide en el total de presta-
ciones de Ley, estableció la agru-
pación en un comunicado.

También se contempla el 
incremento de la prestación de 
“ayuda para despensa”, hasta 
mil 085 pesos mensuales, ade-
más de 880 pesos de ayuda para 
transporte.

Asimismo, de ayuda por ser-
vicios con 745 pesos al mes; y 775 
pesos por concepto de “Previsión 
Social Múltiple”.

Distribuirá 
gobierno 
también  
gas natural 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
anticipó que 
el gobierno 
federal analiza 
entrarle también 
al negocio del 
gas natural. 
“Tenemos que 
andar resolviendo 
problemas que 
nos heredaron”, 
manifestó.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



En dos años, pasó de 16.2 a 28.2 porcentaje de carencia

Retrocede acceso a salud 
Suman 35.7 millones 
de personas sin 
afiliación ni derecho 
a este servicio

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La de 
acceso a servicios de salud fue 
la carencia que registró un mayor 
incremento entre 2018 y 2020, 
advirtió el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Al presentar los resultados de 
la Medición Multidimensional 
de la Pobreza 2018-2020, indicó 
que la población con esa caren-
cia pasó de 20.1 a 35.7 millones, 
es decir de 16.2 a 28.2 por ciento 
del total.

“Lo anterior significa que en 
dos años hubo un aumentó de 
15.6 millones de personas que 
reportaron no estar afiliadas, 
inscritas o tener derecho a recibir 
servicios de salud en una institu-
ción pública o privada”, apuntó 
en una nota técnica.

Y el incremento, alertó, se dio 

principalmente entre la pobla-
ción de menores ingresos. La inci-
dencia de la carencia aumentó 
22.6 y 22.9 puntos porcentuales 
en el primer y segundo decil de 
ingresos, respectivamente.

“Adicionalmente, el aumento 
en la carencia por acceso a los 
servicios de salud afectó en 
mayor medida a la población en 
situación de pobreza extrema: 
el porcentaje de este grupo que 
tiene carencia por acceso a los 
servicios de salud pasó de 25.6 
por ciento en 2018 a 57.3 en 2020”, 
señaló.

Por entidades, las que regis-
traron mayor aumento de pobla-
ción con carencia de acceso a ser-
vicios de salud fueron Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas, con 20.7, 
19.7 y 19.5 puntos porcentuales, 
respectivamente.

El Coneval advirtió que la 
transición administrativa y ope-
rativa del Seguro Popular al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) afectó al indicador.

En 2018, detalló, el Seguro 
Popular y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) fueron 
las instituciones de salud con 

mayor porcentaje de personas 
afiliadas, con 42.1 y 36.5, respecti-
vamente. En 2020, el IMSS regis-
tró 37.2 por ciento y el Insabi 26.9.

“La identificación del acceso a 
los servicios de salud retoma la 
declaración de las personas en 
la encuesta a hogares (del Inegi), 

por lo cual, la información por 
institución apunta a que un fac-
tor en el aumento de la carencia 
por acceso a los servicios de salud 

podría ser la falta de reconoci-
miento de la población al acceso 
al Seguro Popular o al derecho a 
los servicios de salud del Insabi”, 
acotó.

La pandemia de Covid-19, 
señaló, también afectó el acceso 
a servicios de salud para el con-
junto de la población.

“En México, la emergencia 
sanitaria por Covid-19 se desa-
rrolló ante un Sistema Nacional 
de Salud caracterizado por tener 
una configuración fragmentada 
y desarticulada”, indicó.

“A esto se le suman factores 
como la prevalencia de enferme-
dades crónicas no transmitibles 
como la diabetes, hipertensión u 
obesidad en la población mexi-
cana, que abona al aumento la 
demanda de servicios de salud”.

Entre 2018 y 2020, apuntó, 
se observó que el porcentaje de 
personas que buscaron atención 
médica ante algún malestar se 
redujo de 36 a 32.9 respecto 
al total de la población. Sin 
embargo, destacó, casi la totali-
dad de los que buscaron atención 
la recibieron (aproximadamente 
el 99.5 por ciento).

2B NACIONAL ❚ Viernes 6 de Agosto de 2021

 ❙ De 2018 a 2020 hubo un aumento de 15.6 millones de personas sin acceso a servicios de salud.

 ❙ El gasto de bolsillo en salud se disparó en 40 por ciento en promedio

Y aumenta gasto médico de bolsillo 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 2018 
a 2020, el total de afiliados al 
sistema de salud se redujo 
considerablemente, lo que ya 
se refleja en un aumento del 
gasto de bolsillo de las familias.

Datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) muestran que al cierre 
de 2020 la afiliación neta —
esto es sin contar duplicidades 
por estar inscritos en más de 
un programa— fue de 87.4 
millones de derechohabientes, 
mientras que en 2018 la cifra 
ascendía a 102.1 millones. 

La caída en afiliados se dio 
entre la población pertene-
ciente a los deciles de menores 
ingresos y entre los derecho-
habientes al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), antes 
Seguro Popular, explicó Judit 
Méndez, coordinadora de Salud 
y finanzas públicas del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

A decir de Méndez, en los 
últimos dos años también se 
vio una tendencia entre los 
derechohabientes a no usar los 
servicios de salud públicos sino 
migrar a los privados, con lo que 
aumentó el gasto de bolsillo.

“Vimos un importante creci-

miento en la demanda de ser-
vicios privados, principalmente 
en las consultas de consultorios 
de farmacias; al ver el mapeo en 
el sistema público vemos esta 
caída de 8.5 millones de per-
sonas afiliadas, mientras que 
en el sector privado vemos un 
incremento de 9.7 millones”, 
manifestó. 

La especialista recordó que, 
según la ENIGH 2020, el gasto 
de bolsillo en salud se disparó 
en 40 por ciento en promedio. 

“El aumento nacional fue 40, 
para Pemex fue 85 por ciento, 
eso nos habla de la necesidad 
que existió y fueron capaces de 
incrementar el gasto”, destacó.

Busca FGR 
extinción 
de cuentas 
de hackers 
VÍCTOR FUENTES / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
presentó su primera demanda de 
extinción de dominio para tratar 
de quedarse con cuentas banca-
rias de presuntos delincuentes.

Se trata de dos cuentas en 
Citibanamex y una en Banco 
Santander, con saldo de 7.2 
millones de pesos, que están a 
nombre de Héctor Ortiz Solares 
y Esperanza Arévalo Chávez, pre-
suntos líderes de una banda de 
León, Guanajuato, conocida como 
Bandidos Revolutions Team, que 
fue desarticulada por la FGR en 
un operativo en junio de 2019.

El Juez Cuarto de Distrito en 
Materia de Extinción de Dominio, 
Arnulfo Moreno Flores, emplazó 
el 19 de mayo a los demandados, 
recluidos en penales del Estado 
de México, para que defiendan 
el origen lícito de los recursos 
en las cuentas, que eventual-
mente pueden ser extinguidas 
en favor del erario, incluso si no 
son declarados culpables de los 
delitos contra la salud y lavado 
de dinero que les imputan.

La FGR ha intensificado la pre-
sentación de este tipo de deman-
das en 2021, luego de que, para 
presentar la primera, esperó un 
año a partir de que la nueva ley 
entró en vigor, en agosto de 2019.

En lo que va de 2021, FGR ha 
presentado veinte demandas 
ante cinco juzgados Especiali-
zados en Extinción con sede en 
la Ciudad de México, que fueron 
habilitados por el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), luego de 
que, durante varios años, operó 
uno solo. Casi todas las deman-
das han sido para solicitar la 
extinción de inmuebles relacio-
nados con narcotraficantes y 
narcomenudistas.

 ❙ Presenta FGR demandas de 
extinción de dominio contra 
presuntos delincuentes.

 ❙ Piden mejorar representatividad en programas sociales.

Llaman a focalizar 
programas sociales 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los apo-
yos gubernamentales llegaron 
en menor proporción a las per-
sonas más pobres del país entre 
2018 y 2020, indicó el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Ante ello, consejeros del orga-
nismo llamaron a focalizar los 
programas sociales, a garantizar 
la progresividad de los apoyos y 
a fortalecer las políticas públicas 
encaminadas a la generación de 
empleos. 

“Por la representatividad y 
el peso porcentual que tiene el 
ingreso laboral, siempre será 
más significativo que las políticas 
públicas, en este caso, de los tres 
órdenes de gobierno, se enfoquen 
en ampliar la representatividad 
de empleos formales que pudie-
ran permitir que, en caso de crisis 
como la del año pasado, hubiera 
una menor afectación en térmi-
nos de ingresos laborales”, sostuvo 
el secretario ejecutivo, José Nabor 
Cruz.   

Por su parte, el consejero John 
Scott indicó que una de las conclu-
siones que se puede desprender 
de los datos de pobreza dados a 

conocer ayer por el Coneval, es la 
necesidad de identificar los gru-
pos a priorizar por los programas 
sociales. 

“Las transferencias aumen-
taron de forma significativa; sin 
embargo, se perdió progresivi-
dad, es decir, sobre todo el decil 
más pobre recibió menos propor-
ción de estas transferencias y, por 
lo tanto, una de las recomenda-
ciones que se pueden deducir 
de esto es identificar cuáles son 
los grupos prioritarios que debe-
rían ser fortalecidos en futuros 
esfuerzos”, dijo. 

En su turno, Guillermo Cejudo 
recordó que, en evaluaciones 
previas a los programas sociales 
prioritarios, el organismo advirtió 
sobre fallas en el despliegue terri-
torial de éstos, los cuales deben 
ser atendidos. 

“Ya se había detectado en esas 
evaluaciones de diseño que los 
programas no siempre tenían 
esa capacidad operativa de que 
los instrumentos de registro de 
información y de despliegue 
territorial podían no estar priori-
zando a las personas en pobreza, 
por eso algunos de los datos que 
se presentan parecen confirmar 
eso y supone una generación de 
capacidades de política social 
para subsanar eso”, apuntó.

Evocan esplendor 
del Templo Mayor 
La maqueta del Templo Mayor, que 
conmemorará en el Zócalo de la Ciudad 
de México los 500 años de la resistencia 
mexica y la caída de Tenochtitlan, 
destacará por la perspectiva desde la cual 
era mirado en su época.
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Negocios
Negocio espumoso
México es el cuarto productor y primer exportador de 
cerveza en el mundo, esta industria aporta 1.5 por ciento 
del PIB nacional.

n 65% del valor total de 
la industria de bebidas 
alcohólicas es por cerveza

n 73% de los insumos para 
producción de cerveza son 
nacionales

n 700 mil empleos 
generados en la industria 
cervecera

n 168 actividades 
productivas perciben 
derrama de las 
cerveceras

n 6.7% crecimiento anual en 
producción de 2013 a 2019

Fuente: Cerveceros de México-Inegi

Golpe al bolsillo
Gastos relacionados por contraer covid-19  (Pesos)

*Monto diario que depende del nivel de padecimiento / Fuente: ANPEC / realización: Silvia Olvera

contraer covid-19 puede impactar en la economía de los consumidores por los gastos 
que se realizan para combatir el virus, que van desde pruebas de detección hasta, en 
algunos casos, hospitalización.

concepto costo

Estudios de antígenos, torácica y pulmón 3,700

Tanque de oxígeno 9500L por día 900

Renta de concentrador 1,800 

Medicamentos 1,500

Consulta médica 1,000

Material antiCovid 750

Cuidados enfermera 6,500

Internamiento en hospital 25,000 a 80,000*

Sale caro
Al precio del gas LP le pusieron un tope máximo en su 
venta al público, situación que tiene inconformes tanto a las 
empresas permisionarias como a los comisionistas.

*Dato reportado por Profeco al 26 de julio
**Aplicable del 1 al 7 de agosto
Fuente: Profeco y CRE

$25.51
Por kilo

$22.61
Por kilo

$13.61
Por litro

$12.21
Por litro

Precio Promedio nacional liberado*

Precio Promedio nacional regulado**

Quedan gaseros con 
margen mínimo 
de operación tras el 
tope establecido

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
tope de precios para el gas LP 
por parte del gobierno fede-
ral, desde empresas distribui-
doras hasta comisionistas se 
han quedado con un margen 
mínimo para cubrir la logística 
de operación y prácticamente 
sin ganancias.

Se habla de un margen de 
entre 2.8 y 4.3 pesos por litro, 
por eso hubo dos días de paro 
en diversas zonas por parte de 
los comisionistas, quienes llevan 
el gas de casa en casa y acusan 
que las empresas los han dejado 
fuera porque el nuevo margen de 
costos no les permite tener una 
ganancia.

Aunque las empresas distri-
buidoras también se han quejado 
del tope de precios, se deslinda-
ron del paro de actividades por 
parte de los comisionistas, que ya 
fue levantado, y han acusado de 
agresiones a personal y plantas 
de distribución.

El precio de comercialización 
por punto de entrega (más IVA) 
de Pemex, que permiten surtir, 
por ejemplo, al Valle de México, 
registran 17.8 pesos por kilo en 
Tula y Puebla; 18.3 pesos en 
Tepeji del Río y 18.3 en Poza Rica.

Mientras que los precios al 
público fijados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) el 

Pega a comisionistas decisión de gobierno

‘Apagan’ ganancia
y precio a gas LP 

de México, dijo que el margen 
que se les dejó a los comisionistas 
es apenas de 50 centavos, cuando 
era de entre 2 y 2.50 pesos y que 
al no ser parte de las empresas 
no tienen alguna prestación o 
salario, por lo que su ganancia 
depende de la comisión por volu-
men de ventas.

Al reducirse el margen de 
manera significativa, se afectó a 
8 mil pipas y 16 mil trabajadores, 
supuestamente autorizados por 
la Secretaría de Energía (Sener), 
y quienes protestaron mediante 
un paro.

El Gremio Gasero Nacional 
reanudó actividades de comer-
cialización, pese a no tener las 
condiciones para trabajar, para 
no continuar con el desabasto 
a los consumidores, mientras 
esperan lograr un acercamiento 
y acuerdo con las autoridades 
como la CRE y la Sener.

Carlos Serrano, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas LP (Amex-
gas), señaló que con un precio 
máximo al energético para su 
venta el público, no es posible 
cubrir los costos asociados y ello 
provocaría desabasto en zonas 
alejadas donde ya no resulte ren-
table llevar el gas.

“Un control de precios no es 
la solución porque disminuye el 
abasto, se dejaría de entregar el 
gas en las zonas más lejanas y 
más pobres. Sí para las empre-
sas se tiene un precio fijo de 23 
pesos, pero a la empresa le está 
costando 25 llevar el gas, prefe-
rirían abastecer a mercados más 
cercanos y en donde puedan 
tener, por lo menos, un mínimo 
margen de ganancia”, apuntó.

pasado sábado establecen que 
el precio máximo por kilo será de 
21.3 pesos en Ciudad de México; 
para el Estado de México será de 

21.1 y 21.8 pesos; y 21.3 y 22.1 
pesos para Hidalgo.

Adrián Rodríguez, presidente 
de la Unión de Gaseros de Valle 
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Corta racha

Fuente: SHCP 

2015
N/A 52.2% 7.1 7.2 4.9 177.3 -12.4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VARIACIÓN REAL

55,654

84,717 90,717 97,229 102,023

282,899

247,691
Recaudación  
poR auditoRías sin 
judicialización
(Millones de pesos 2021,  
Ene-Jun de cada año) 

Después de varios años se 
rompió la racha de crecimiento  
en la recaudación mediante 
auditorías.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de dos años seguidos de cre-
cimiento en la recaudación 
mediante auditorías, el fisco 
tuvo un descalabro en el primer 
semestre al retroceder 12 por 
ciento real con 247 mil millones 
de pesos, según Hacienda.

El crecimiento de estos ingre-
sos es importante, ya que mues-
tran los resultados del combate 
contra la evasión fiscal, la cual 
sustenta la política de no incre-
mento de impuestos y rechazo a 
una reforma fiscal.

El año pasado, en medio de la 
pandemia, las finanzas públicas 
tuvieron un alivio por la recauda-
ción de 496 mil millones de pesos, 
el doble que en 2019.

Pese a que el primer trimestre 
de 2021 se registraba un avance 
de 33 por ciento, la tendencia 
se desinfló para el segundo 
trimestre.

Analistas apuntan a que las 
afectaciones económicas sobre 
las empresas han mermado la 
capacidad del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) para 
fiscalizar a los contribuyentes.

“La economía se ha contraído 
y no habrá buenos números o los 
mismos que se esperaban en 
2021 por el cierre de las empresas 
pequeñas y medianas.

“Aunque quieran los contri-
buyentes, ahorita ya están en 
la disyuntiva de pagar salarios 
o pagar impuestos”, explicó la 
fiscalista Virginia Ríos.

Mario Barrera, socio de la 
Práctica Fiscal de Holland & 
Knight, coincidió en que la 
recaudación por fiscalización 
depende de la revisión de 
años anteriores, por lo que las 
afectaciones económicas de 
la pandemia en 2020 y la des-
aceleración de 2019 se están 
reflejando este año.

“Los años previamente revisa-
dos por el SAT tenían cierto pano-
rama económico, y eso explicaba 
en alguna medida los niveles de 
recaudación. Ahora están revi-
sando otros años, más recientes, 
donde el desempeño económico 
fue inferior”, explicó.

Anticipó que, para finales 
de año, la reducción de recau-
dación por auditorías seguirá 
en la medida que las revisiones 
del SAT se focalicen a los años 
2019 y 2020.

Cae recaudación
con las auditorías

FALTAN 2.5
MILLONES DE 
TRABAJADORES 
El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Carlos Salazar, 
aseguró que la prórroga de un mes 
para cumplir con la reforma de out-
sourcing es mejor a no tener nada, 
pero faltan por registrar otros 2.5 
millones de trabajadores.

Amarra Musk la concesión para internet
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) autorizó una con-
cesión única para uso comercial a 
Starlink Satellite System, empresa 
de Elon Musk.

Con esto, el CEO de la fabri-
cante de autos eléctricos Tesla 
logró los permisos necesarios para 
vender internet en el país.

En junio, Starlink obtuvo los 

derechos de emisión y recepción 
de señales por 10 años para inter-
net inalámbrico satelital, tras pre-
sentar en abril la solicitud al IFT.

Para septiembre, Starlink 
podría contar con los permisos 
para brindar los servicios a la 
población, señaló Michele Her-
nández Tafoya, especialista de 
telecomunicaciones.

Para colonias como Prado Chu-
rubusco y Portales Norte, en la 
Ciudad de México, se espera que 

los pedidos de Starlink se realicen 
hasta finales de 2022.

“Starlink está al límite de su 
capacidad en su área hasta 2021, 
su pedido podría no ser satisfecho 
hasta finales de 2022. 

“La disponibilidad está sujeta a 
la aprobación reglamentaria. Los 
pedidos se atenderán por orden 
de llegada”, se lee en el sitio web 
de la empresa.

Para Polanco, Roma y Juárez 
el servicio estará disponible a 

finales de 2021.
De mantener los precios que 

ofrece en Estados Unidos, la oferta 
de internet de Starlink podría ser 
poco atractiva en México, afirman 
especialistas.

La empresa ofrece planes por 
alrededor de mil 900 pesos, por 
50 a 150 Mbps y latencia de 20 a 
40 milisegundos, así como cerca 
de 9 mil 900 pesos por el equipo 
para poder acceder a internet más 
gastos de envío.

 ❙ El IFT ya dio una concesión a la compañía de Elon Musk para 
vender internet satelital en México.
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Drama en la montaña
Un incendio forestal envolvió la pequeña ciudad 
montañosa de Greenville, al norte de California, 
arrasando la mayor parte de su centro histórico 
y dejando bloques de casas en cenizas.

Cambios
de clima
Las corrientes del 
Océano Atlántico, un 
motor del clima del 
hemisferio norte, po-
drían debilitarse hasta 
tal punto que pronto 
podría traer grandes 
cambios en el clima a 
nivel mundial, según 
un estudio científico.

Rastreará
imágenes
La compañía Apple Inc 
planea instalar un sof-
tware en los iPhone de 
Estados Unidos para 
rastrear imágenes de 
posible abuso infantil, in-
formó el Financial Times 
citando a fuentes fami-
liarizadas con el tema.

Foto: Especial Foto: Especial
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Más afectados
Texas y Florida están entre las entidades del sur de EU con 
una mayor expansión del Covid-19 en las últimas semanas, y 
superan la media nacional en casi todos los parámetros.

139 92 49
128 137 104
212 98 81

EU

Florida

tExas

Casos MUErtEsHospitalizaCionEs(% de aumento 
 de 14 días)

Gobernadores de 
Texas y Florida 
afirman que han 
aumentado cruces

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El repunte de 
Covid-19 que sufre Estados Uni-
dos es culpa del presidente Joe 
Biden por sus políticas migrato-
rias que han disparado los cruces 
ilegales en la frontera con México, 
acusaron los gobernadores repu-
blicanos de Florida, Ron DeSantis, 
y de Texas, Greg Abbott.

Las fronteras, sin embargo, 
no están abiertas, como denun-
cian, y la administración federal 
expulsa a la mayoría de indocu-
mentados que arresta.

Los comentarios de los repu-
blicanos llegan luego de que 
Biden, de afiliación demócrata, 
les pidiera el martes “quitarse 
del camino” si no iban a ayudar a 
contener la nueva ola del virus, al 
criticar su renuencia a reimponer 
un mandato de uso de cubrebo-
cas cuando la variante “Delta” se 
extiende por la nación, en espe-
cial en las entidades del sur.

“(Biden) ha importado más 

Reclaman al presidente Biden por ‘frontera abierta’

Culpan a migrantes
de llevar virus a EU

que permitiría a policías esta-
tales detener vehículos con 
migrantes sobre la base de que 
podrían propagar el Covid-19. 
La política fue temporalmente 
bloqueada por una jueza federal.

Florida actualmente tiene 
alrededor de 1 de cada 5 hospi-
talizaciones por el virus en Esta-
dos Unidos y es la entidad que 
durante las últimas semanas ha 
registrado más infecciones con 
un promedio de casi 18 mil al día.

Texas, en tanto, es el segundo 
estado con más personas inter-
nadas, con una medida de 6 mil 
800, y con más contagios con casi 
11 mil por jornada.

 ❙ Gobernadores republicanos de Texas y Florida achacan repunte 
de contagios de Covid-19 al acceso de más migrantes ilegales.

virus de todo el mundo al tener 
una frontera sur abierta”, enfa-
tizó DeSantis.

“Quién sabe cuántas varian-
tes nuevas hay allá afuera, pero 
te puedo decir que las variantes 
que haya están entrando por la 
frontera sur”.

DeSantis reiteró que Florida 
es un estado libre y respondió 
directamente a las declaraciones 
del martes de Biden.

“Me interpongo en tu camino. 
No voy a dejar que te salgas con 
la tuya”, subrayó el republicano.

En respuesta a DeSantis, la 
secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, indicó que 

la administración federal está 
haciendo “todo lo posible” para 
ayudar a la gente de Florida.

“Esperamos que el goberna-
dor se una a nosotros en esta 
lucha”, manifestó.

El texano Abbott, por su parte, 
acusó que el gobierno de Biden 
no sólo estaba permitiendo a los 
migrantes cruzar desde México, 
sino que muchos de ellos estaban 
infectados y, pese a ello, eran libe-
rados dentro de Estados Unidos.

“Mientras que la adminis-
tración federal contempla más 
controles draconianos en esta-
dounidenses, está permitiendo a 
migrantes ilegales con Covid-19 

entrar libremente a nuestro terri-
torio”, dijo el gobernador texano 
en una entrevista en Fox News.

Ante el creciente flujo ilegal 
de indocumentados, que alcanzó 
un récord en julio con más de 210 
mil detenciones, según estima-
ciones oficiales, las entidades 
republicanas se han movilizado 
con diversas políticas que buscan 
ponerle un freno a los cruces.

DeSantis comprometió recur-
sos estatales para hacer cumplir 
la ley en junio para apoyar los 
esfuerzos de Texas y Arizona para 
asegurar la frontera.

Y Abbott está presionando 
para implementar una medida 
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 ❙ Las autoridades japonesas 
sufren por el aumento de 
casos de Covid-19 en la 
capital del país.

Padece
Tokio nuevo 
récord de 
contagios
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAP.- En la recta final 
de los Juegos Olímpicos, la 
capital de Japón reportó un 
nuevo récord de contagios de 
Covid-19.

Tokio informó el jueves 5 
mil 042 casos de coronavi-
rus nuevos en 24 horas, un 
récord desde el inicio de la 
pandemia y en medio de un 
repunte en la capital japo-
nesa, que vive los últimos 
días de competencias en los 
Juegos Olímpicos.

Los nuevos casos elevaron 
el total en Tokio a 236 mil 
138. En todo el país, Japón 
reportó más de 14 mil casos 
el miércoles para un total de 
970 mil infectados, publicó 
la agencia AP.

“Tenemos que respon-
der a la situación ahora que 
tenemos un mayor sentido 
de urgencia”, dijo el primer 
ministro Yosihide Suga a 
reporteros, aludiendo a que 
es la primera vez que Tokio 
excede los 5 mil casos dia-
rios. “Las infecciones se están 
expandiendo a un ritmo que 
nunca habíamos tenido”.

Tokio lleva desde media-
dos de julio bajo un estado 
de emergencia, que des-
pués se amplió a otras cua-
tro regiones y se extendió 
hasta el 31 de agosto. Pero 
las medidas, básicamente 
límites a la venta de alcohol 
y a los horarios de apertura 
en restaurantes y bares, se 
ven casa vez más ignorados 
por una población harta de 
restricciones.

Suga ha negado que los 
Juegos, que se celebran entre 
el 23 de julio y el 8 de agosto, 
hayan causado un auge en los 
contagios.

Alarmados por el ritmo 
de las infecciones, algunos 
expertos han pedido que 
se amplíe a todo el país el 
estado de emergencia que 
ya afecta a cinco regiones.

En lugar de eso, Suga 
anunció una versión más 
suave de medidas de emer-
gencias para otras ocho pre-
fecturas, incluidas Fukus-
hima en el este y Kumamoto 
en el sur.

Los expertos del comité 
de gobierno metropolitano 
de Tokio advirtieron que la 
progresión de las infecciones 
impulsadas por la más con-
tagiosa variante “Delta” del 
virus se ha vuelto “explosiva” 
y podría superar los 10 mil 
casos diarios en dos semanas.

Suga también prometió 
“prevenir la propagación del 
virus con una campaña de 
vacunación más firme”.

Deportan
a familias
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las auto-
ridades de Estados Unidos han 
deportado en tan solo cinco días 
a 44 familias de migrantes guate-
maltecos que habían llegado a la 
frontera sur del país en el marco 
de una nueva estrategia migratoria 
que acelera las expulsiones.

Entre el 30 de julio y el 4 de 
agosto, las autoridades del país 
norteamericano han deportado 
vía aérea a 109 adultos y 48 niños, 
tal y como ha confirmado Stuart 
Rodríguez, director del Instituto 
Guatemalteco de Migración.

Rodríguez lamentó que estas 
familias no hayan tenido la oportu-
nidad de presentarse ante un juez 

en Estados Unidos sino que hayan 
sido “expulsadas automáticamente 
tras cruzar la frontera”.

La medida forma parte de la 
nueva política migratoria para 
hacer frente a la entrada de per-
sonas a través de la frontera sur 
estadounidense. La vicepresi-
denta Kamala Harris sostuvo un 
encuentro con el presidente guate-
malteco, Alejandro Giammattei, el 
pasado mes de junio para abordar 
la situación.

El Departamento de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos 
(DHS, por sus siglas en inglés) puso 
en marcha el viernes pasado las 
deportaciones aceleradas de fami-
lias migrantes a Centroamérica, 
principalmente a Guatemala, El 

 ❙ En los últimos días se ha acelerado la deportación de familias de 
migrantes centroamericanos.

Salvador y Honduras.
“El proceso de deportación ace-

lerada es un medio legal para admi-
nistrar de manera segura nuestra 
frontera, y es un paso hacia nuestro 
objetivo más amplio de lograr un 
procesamiento de la inmigración 
seguro y ordenado”, señaló el DHS 
en un comunicado.

La Embajada de Estados Unidos 
en Guatemala emitió el miércoles 
un comunicado en el que infor-
maba de que el DHS seguiría ade-

lante con la expulsión de migran-
tes. El vuelo del miércoles fue el 
tercero de este tipo desde que se 
reanudaron las deportaciones.

En el comunicado, la dependen-
cia destaca que la administración 
del presidente Joe Biden se encuen-
tra trabajando para crear un sis-
tema de migración “seguro, orde-
nado y humanitario”, al tiempo que 
trata de mejorar el procedimiento 
a seguir en los puertos de entrada 
y zonas fronterizas.

Marchan comunistas a favor del gobierno
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- Miles de per-
sonas, en su mayoría jóvenes comu-
nistas, marcharon el jueves por el 
Malecón de La Habana en apoyo a la 
revolución en coincidencia con el 27 
aniversario de las primeras mani-
festaciones antigubernamentales 
desarticuladas por el entonces pre-
sidente Fidel Castro y cuando aún 
resuenan las protestas de mediados 
de julio que sacudieron a la isla.

Aunque la fecha no suele ser 
conmemorada particularmente, 
las protestas del mes pasado en 
rechazo a la escasez de bienes bási-
cos, los cortes de luz y en reclamo 
hasta de un cambio de modelo polí-

tico, incentivaron la demostración 
de fuerza progubernamental.

Desde la mañana en bicicletas, 
coches a caballo, taxis, motos y 
hasta un karting los simpatizan-
tes del gobierno avanzaron por los 
ocho kilómetros de la avenida cos-
tanera portando banderas cubanas, 
sonando bocinas y dando vítores a 
los dirigentes Raúl y Fidel Castro, y 
al presidente Miguel Díaz-Canel.

“Cuba es una revolución socia-
lista y humilde. Al final lo que se 
está haciendo aquí es por el bien de 
todos los jóvenes”, dijo a la agencia 
AP Abril Fajardo, una empleada de 
28 años, mientras agitaba la ban-
dera azul, blanca y roja de la isla.

“Vamos a marchar por la revolu-
ción, el fin del bloqueo (el embargo 

estadounidense) y en agradeci-
miento a todos los países que han 
colaborado con nosotros”, expresó 
Gerardo Hernández, un bicitaxista 
de 52 años, en alusión a las dona-
ciones para enfrentar la crisis que 
atraviesa la isla.

Unos metros más allá el estu-
diante de medicina de 29 años 
Pablo Mateo González relató su 
admiración por la forma en que el 
fallecido Fidel Castro manejó a la 
multitud aquel 5 de agosto de 1994 
en lo que consideró una “victoria 
popular”. “Estamos aquí ratificando 
nuestro compromiso”, comentó a 
la AP.

Aquel día, en medio del des-
ajuste económico derivado de la 
caída de la Unión Soviética y bajo 

la presión de una incipiente crisis 
migratoria, miles de cubanos se 
lanzaron al Malecón dando gritos 
contra el gobierno al tiempo que se 
corría el rumor de que barcos desde 
Miami entrarían en las aguas terri-
toriales y llegarían a buscar a quie-
nes quisieran irse a Estados Unidos.

Las manifestaciones callejeras 
contra el gobierno, más allá de 
esporádicas y pequeñas protestas 
de disidentes, no se habían produ-
cido desde 1994 hasta el 11 y 12 
de julio pasado cuando en medio 
de la tensa situación financiera 
provocada por la mezcla de las san-
ciones económicas de Washington 
que asfixian a la isla y la pandemia, 
miles salieron a protestar en varios 
puntos del país.

 ❙ Cubanos a favor del régimen 
salieron a manifestarse a las 
calles de La Habana.

Desaparece
un ‘regalito’
El gobierno de Esta-
dos Unidos investiga 
la desaparición de 
una botella de whis-
ky de casi 6 mil dó-
lares que el gobierno 
de Japón le dio hace 
más de dos años al 
entonces secretario 
de Estado Mike Pom-
peo; él no sabe nada 
al respecto.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Jugarán Vela y ‘Chicharito’ 
contra estrellas de Liga MX
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancu-
nense Carlos Vela encabeza la 
lista de los 28 jugadores conside-
rados para representar a la MLS 
en el Juego de Estrellas contra 
la Liga MX. El partido está pro-
gramado para el miércoles 25 de 
agosto en el Banc of California 
Stadium de Los Ángeles, hogar 
del LAFC. 

El ‘Bombardero’ figurará en 
la delantera de la liga estadou-
nidense con un viejo conocido, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
quien se encuentra dentro de los 
cuatro mejores goleadores en lo 
que va de la temporada, con el 
Galaxy, gracias a sus 10 tantos. 

Mientras que Vela suma 
cinco tantos en 14 partidos dis-
putados, 12 de ellos como titu-
lar en 983 minutos y con cinco 
asistencias en sus estadísticas. 

La MLS completará su equipo 
de estrellas con Raúl Ruidíaz 
actual líder de goleo con 11 tan-
tos, el portugués Nani, Gustavo 
Bou, Daniel Salloi, Ricardo Pepi, 
Tajon Buchanan, Diego Rossi y 
Cade Cowell.

La lista la completan los por-
teros Pedro Gallese y Matt Tur-
ner; los defensas Julián Araujo, 
Jesús David Murillo, Nouhou, 

Miles Robinson, Alex Roldán, 
James Sands, Kai Wagner, Yei-
mar y Walker Zimmerman y 
los mediocampistas Eduard 

Atuesta, Carles Gil, Damir Krei-
lach, Juan Pablo, Emanuel Rey-
noso, Cristian Roldán y Lucas 
Zelarayán.

Deportes que debutaron en Tokio 2020 trajeron otros atletas

Toman jóvenes podio 
en nuevas disciplinas
Menores de 15 años 
ya saben lo  
que es ganar 
medallas olímpicas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Todavía no 
tienen edad para conducir, pero 
saben lo que es subirse al podio 
en unos Juegos Olímpicos. Las 
nuevas disciplinas que se incor-
poraron para Tokio 2020 lo hicie-
ron con una nueva generación de 
deportistas. Skateboarding, surf 
y escalada sorprendieron en su 
aparición. 

De los seis medallistas que 
otorgó el surf (tres en la rama 
varonil y misma cantidad en la 
femenil), sólo uno era mayor de 
30 años. El australiano Owen 
Wright, quien se quedó con el 
bronce, mientras el brasileño 
Ítalo Ferreire (oro) y el japonés 
Kanoa Igarashi (plata), comple-
taron el podio a sus 27 y 23 años, 
respectivamente. Con las muje-
res, la estadounidense Carissa 
Moore se llevó el oro a sus 28 
años, seguida de la sudafri-
cana Bianca Buitendag con un 
año menos, tuvo la plata, y la 
japonesa Amuro Tsuzuki a sus 
20 años se quedó con el tercer 
lugar. 

En skateboarding ninguna 
de las medallistas en la rama 
femenil tenía más de 20 años. 
La campeona en la modalidad 
‘Park’, Sakura Yosozumi tiene 
19 años, mientras que la sub-
campeona, Kokona Hiraki, 12. 
Sky Brown de Gran Bretaña no 
pasaba de los 13 años. Mientras 
que en la modalidad ‘Street’ 
ninguna de las patinadoras 
que subieron al podio pasaban 
de los 17 años: Momiji Nishiya, 
ganadora del oro (13), la plata 
para la brasileña Rayssa Leal 

(13) y el bronce para la japonesa 
Funa Nakayama (16).

En la rama varonil del skat-
boarding, el más “veterano” fue el 
brasileño Kelvin Hoefler, a sus 28 

años fue medallista de bronce en 
‘Street’. El más joven fue el cam-
peón de ‘Park’, el australiano Kee-
gan Palmer a sus 18 años. 

Por último, el primer cam-

peón olímpico de escalada, 
Alberto Gines de 18 años superó 
a Jakob Schubert y Natha-
niel Coleman de 30 y 24 años 
respectivamente. 
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Cierra un 
capítulo
La atleta Catherine 
Ibargüen anunció 
su retiro. La 
colombiana 
fue campeona 
olímpica de triple 
salto en Río 2016 y 
Londres 2012.

“Un profesional”
El ruso Albert Batyrgaziev es el primer 
boxeador profesional en ganar una medalla 
en Juegos Olímpicos, tras vencer a Duke 
Ragan.

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

M E D A L L E R O T O K I O  2 0 2 0

Total

CHINA 34 24 16 74

ESTADOS UNIDOS 29 34 27 90

JAPÓN 22 10 14 46

AUSTRALIA 17 5 19 41

COR (RUSIA) 16 22 20 58

MÉXICO 0 0 3 3 

 ❙ El skateboarding tuvo siete medallistas menores de 20 años.

 ❙ La mexicana logró un bronce en su primera participación en 
el evento.

Motivan a Agúndez  
resultados en los  
Juegos Olímpicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La cla-
vadista mexicana, Gabriela 
Agúndez se despidió de Tokio 
2020 con un cuarto lugar en 
la prueba individual de pla-
taforma de 10 metros y una 
medalla de bronce en los sin-
cronizados. Estos resultados 
motivan a la atleta que debutó 
en Tokio 2020 y piensa en el 
futuro ciclo olímpico. 

“Me siento contenta; la 
verdad es que di mi máximo 
esfuerzo en esa competencia, 
en esa alberca, disfruté mi com-
petencia, disfruté mis prime-
ros Juegos Olímpicos y me voy 
muy feliz con la experiencia”, 
declaró la atleta de 21 años.

Agúndez habló sobre la 
medalla que logró junto con 
Alejandra Orozco, quien acabó 
sexta en la prueba individual. 
“Me voy con un bronce en 
sincronizados y un cuarto 
lugar olímpico en individual, 
en el que estuve peleando, di 
mi máximo hasta el último 
clavado, me siento contenta 
y esto me motiva para seguir 

adelante, seguir trabajando, 
porque ya me di cuenta de 
que me gusta estar en el podio 
olímpico, así que voy a seguir 
esforzándome para estar en 
París 2024”, destacó. 

La mexicana terminó con 
calificaciones de 64.60, 70.95, 
73.60, 74.25 y 75.20, para que-
darse con el cuarto lugar, con 
un total de 358.50 puntos, 
Melissa Wu, de Australia se 
quedó con el bronce tras con-
seguir 371.40 unidades. 

En tanto que Alejandra 
Orozco llegó al sexto lugar 
con 322.05 puntos. Esta fue la 
tercera ocasión que participa 
en Juegos Olímpicos, donde ya 
tiene dos medallas. El bronce 
con Agúndez en Tokio 2020 y 
una plata en Londres 2012, tam-
bién en sincronizados, en ese 
entonces con Paola Espinosa.

“Me quedo satisfecha. 
Mejoré mucho en compara-
ción de las otras rondas a esta 
final, un detalle en uno de los 
clavados, pero me quedo tran-
quila, luché hasta el final, sabía 
que era una competencia muy 
reñida, pero no imposible”, dijo 
Orozco. 

 ❙ La última vez que Carlos Vela y Javier Hernández jugaron juntos fue en el Mundial de Rusia 2018.

Clavado perfecto
La clavadista Quan Hongchan tuvo tres 
ejecuciones con calificación perfecta 
durante la final femenil de 10 metros. 
La china de 14 años se llevó el oro tras 
realizar tres y media vueltas hacia adentro. 
Hongchan dedicó la medalla a su madre, 
quien está enferma y espera ganar dinero 
para mantenerla.
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Molestan a Caleb Plant cláusulas del ‘Canelo’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón 
de peso supermedio, Caleb Plant 
contó por qué no se pudo con-
cretar la pelea contra Saúl Álva-
rez. El estadounidense dijo que 
estaba molesto con las propues-
tas y condiciones que ponía el 
‘Canelo’ para llevar a cabo el com-
bate y así unificar los cinturones 
mundiales. 

“Su ladrido es más grande 
que su mordida. ‘Canelo’ se le 
ofreció la mayor garantía de 
su carrera: estaba dispuesto a 
ganar 40 millones de dólares 
más los derechos de televisión 
mexicana y su patrocinio Hen-
nsessy. No hay problema, luche-
mos”, dijo Plant. En entrevista 
para ESPN.

La pelea entre Álvarez y 
Plant estaba prevista para el 18 
de septiembre en Las Vegas. A 
principios del 2021, el mexicano 
expresó su deseo de pelear hasta 
cuatro veces este año y unificar 
todos los cinturones de peso 
supermedio, incluido el que 
posee el estadounidense. 

“Una (cláusula) que es 

absurda: si me lesiono o enfermo, 
él (Álvarez) recibe un reemplazo 
tardío por la misma cantidad 
de dinero garantizado, pero se 

enferma o se lesiona, entonces 
tenemos que esperarlo. Estamos 
a siete semanas y media de la 
pelea; hemos perdido un tiempo 

valioso que debería dedicarse a la 
promoción y las pruebas antido-
paje para una pelea de esta mag-
nitud”, reprochó Caleb. 
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 ❙ El Barcelona rebasó con sus fichajes el tope salarial y no pudo firmar al argentino.

El futbolista dejará al equipo tras 16 años de carrera

Rompe dinero acuerdo 
entre Messi y Barcelona 
Los blaugranas 
acusan ‘obstáculos 
económicos  
y estructurales’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – En tres párra-
fos, el Barcelona dijo ‘adiós’ a Lio-
nel Messi. El equipo informó que 
a pesar de la intención de ambas 
partes por lograr un nuevo con-
trato, su salida es inevitable por 
temas económicos. “No se podrá 

formalizar debido a los obstácu-
los económicos y estructurales 
(normativa de la Liga Española)” 
escribieron en el comunicado y 
así poner fin a 16 años de historia, 
con 34 títulos. 

“Ante esta situación, Lionel 
Messi no continuará ligado al FC 
Barcelona. Las dos partes lamen-
tan profundamente que final-
mente no se puedan cumplir los 
deseos tanto del jugador como 
del club. El Barca quiere agrade-
cer de todo corazón la aportación 
del jugador al engrandecimiento 
de la institución y le desea lo 

mejor en su vida personal y pro-
fesional”, señaló el comunicado.

Messi participó en 778 parti-
dos con el Barcelona, anotó 672 
goles para convertirse en el líder 
histórico del club, ganó 34 títulos, 
24 fueron torneos en España y 
una decena más internacionales, 
como Champions League y Mun-
dial de Clubes. A ellos se suman 
seis balones de oros. 

El verano del 2020, el futbo-
lista argentino reveló que que-
ría salir del equipo. Después de 
charlar con la directiva acordó 
quedarse una temporada más y 

cumplir todo su contrato. Enton-
ces se planteó la opción de reno-
var por un año más, y negociar su 
salario. Ambas partes no podían 
firmar debido a los problemas del 
equipo por el costo del plantel. 

La Liga Española implementó 
un coste salarial desde 2013. 
Tanto Javier Tebas, presidente 
de la liga, como Joan Laporta, 
presidente del Barca, indicaron 
que el club excedió el límite de 
473 millones de euros. El sueldo 
estimado por contrato para Messi 
en este 2021 era de 71 millones, 
sin contar a otros futbolistas.

473 mde 
es el tope salarial 

del Barca

71 mde 
es el sueldo de Messi 

en 2021

Jugará ‘Team USA’  
contra Francia por  
el oro en basquet
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Después 
de un inicio complicado de 
torneo, Estados Unidos se ins-
taló en la Final de basquetbol 
varonil en Tokio 2020. Con una 
victoria en Semifinales, 97-78 
ante Australia. Su rival por el 
oro será Francia, quien acabó 
con el sueño de Luka Doncic 
y Eslovenia, al ganar 90-89. 
Esta es la segunda vez que se 
enfrentan en el torneo. Durante 
la fase de grupos, los franceses 
se llevaron el triunfo. 

Gregg Popovich, entrenador 
del ‘Team USA’ reconoció que 
el camino para llegar al oro no 
fue tan fácil y poco a poco los 
jugadores han encontrado su 
lugar dentro de la duela. “Todos 
los jugadores en la NBA ahora 
juegan con muchos extranje-
ros. Tal vez hace 10 o 15 años no 
se daban cuenta, pero ahora sí. 
Ellos entienden que hay muy 
buenos jugadores en todos 
lados. Tienes que respetar a tu 
oponente”, comentó. 

Kevin Durant fue de nuevo 

clave en el partido, con 23 
puntos y nueve rebotes. Ante 
Francia será su tercer juego 
por una medalla de oro. “Es 
una experiencia diferente, con 
otros compañeros. Pero el viaje 
ha sido divertido hasta ahora 
y ahora miramos atrás a esta 
oportunidad y es raro que los 
chicos vinieran y jugaran cua-
tro finales seguidas”, destacó 
el jugador de los Nets.

Ante Francia tendrán su 
tercer juego oficial en menos 
de tres años. En el Mundial de 
FIBA 2019, los franceses elimi-
naron a los estadounidenses 
en los Cuartos de Final, con 
un 89-79. Entre los jugadores 
que repiten por Francia de ese 
partido están Evan Fournier, 
Rudy Gobert, Nando de Colo, 
Frank Ntilikina y Nicolas 
Batum.  

El partido por el oro entre 
Estados Unidos y Francia será 
este viernes a las 21:30 horas, 
tiempo de México, mien-
tras que Eslovenia y Austra-
lia disputarán el bronce al 
día siguiente a las seis de la 
mañana.

 ❙ Los estadounidenses buscarán su cuarta medalla de oro 
consecutiva. 

Valentino Rossi dice 
‘adiós’ al Moto GP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – ‘Il Dottore’ 
dará sus últimas consultas en el 
asfalto. El motociclista Valentino 
Rossi anunció su retiro como pro-
fesional, al término de la tempo-
rada en la Moto GP. Con 26 años 
de carrera, el italiano presume 115 
victorias y nueve títulos mundia-
les. El tiempo no pasa en vano y 
a sus 42 años dejará el deporte 
de la velocidad. 

“Tomé la decisión para el 
próximo año, decidí retirarme 
al final de la temporada… es un 
momento difícil ha sido un largo 
recorrido, divertido”, declaró Rossi 
en conferencia de prensa. El ahora 
piloto de Yamaha YZR M1 dejará la 
competición tras lograr 235 podios. 

La última vez que ‘Il Dottore’ 
estuvo entre los primeros lugares 
fue en el Gran Premio de España, 
en julio del 2021, después de un 
año de sequía. 

“Los resultados deciden. Fue 
difícil. Tenía la oportunidad de 
seguir con mi equipo y mi her-
mano, pero está bien así. No me 
puedo quejar de mi carrera. A los 
fans les diría que siempre lo di 
todo. Este camino ha sido fan-
tástico”, añadió Valentino. 

Tras 26 años en la máxima 
categoría, los rivales de Rossi elo-
giaron la trayectoria del italiano. 

“(Rossi) era bicampeón de 
Moto GP antes de que yo naciera 
y continuamos compitiendo con 
él, e imaginar que no estará con 
nosotros resulta triste”, lamentó 
Fabio Quartararo.

 ❙ El motociclista italiano consiguió nueve títulos mundiales y 
estuvo 235 veces en el podio.

 ❙ El campeón de la IFB dijo que las cláusulas propuestas por el mexicano le perjudicaban.

Alcanzan 
medalla
La Selección de 
Estados Unidos 
se quedó con 
el bronce en 
futbol femenil, 
tras vences 4-3 
a Australia. Las 
veteranas Megan 
Rapinoe y Carli 
Lloyd firmaron 
dobletes para 
quedarse con la 
medalla. Rapinoe 
anotó un “gol 
olímpico” desde 
el tiro de esquina. 
Por Australia 
descontaron Sam 
Kerr, Caitlin Foord 
y Emily Gielnik.
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Esta es la segunda propie-
dad que apertura la marca, 
después de la inauguración de 
Nickelodeon Hotels & Resorts 
Punta Cana, en 2016.

El Resorts ofrece el parque 
acuático Aqua Nick totalmente 
tematizado y construido en 
una extensión de 2.42 hectá-
reas, exclusivas suites como 
son “La Guarida” de las Tor-
tugas Ninja, “La Piña” de Bob 
Esponja y La Suite “Kahuna” 
con todos los personajes de 
Nickelodeon, una inigualable 
variedad de restaurantes para 
consentir a los fanáticos de las 
hamburguesas y las pizzas en 
Good Burger y Piazza o para 
los paladares más exigentes 
en los restaurantes Yacht y 
Bikini Buttom Bar y Gourmet 
Corner, así como entreteni-
miento interminable durante 
todo el día. 

Durante tu estancia ten-
drás maravillosas experien-
cias, pues sorpresivamente 
los más de 22 personajes de 
Ninckelodeon convivirán con-
tigo durante toda tu estadía.

Cada habitación es una 
suite swim-up frente al 
mar que puede hospedar a 
una familia de hasta cinco 
personas.

Este complejo cuenta con 
280 suites que miden 54 
metros cuadrados y 10 m2 adi-
cionales de terraza, las cuáles 
acomodan a familias de hasta 
5 personas, con dos baños 
completos y una espectacular 
vista al Mar Caribe desde su 
balcón y acceso a una alberca 
infinita.

Las familias pueden cenar 
con los personajes favoritos 
en Nick Bistro, disfrutar de la 
comida favorita de las Tortu-
gas Ninja y pizzas auténticas 
en Piazza, deleitarse con una 
selecta variedad de bocadillos 
en el restaurante Good Burger 
de inspiración retro, donde 
la nostalgia manda, o cenar 
estilo mercado en Le Spatula, 
donde las paredes están ador-
nadas con arte de los bocetos 
animados y la cocina temática 
que sale directamente de 
Fondo de Bikini. 

¡Está listo! 
Hora del Slime en Riviera Maya

Nickelodeon Hotel Resorts abre sus puertas a las familias para vacacionar y vivir una experiencia única

Los personajes  de Ninckelodeon  
convivirán contigo durante tu estadía

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

El Nickelodeon Hotel 
& Resorts ¡Esta listo!, 
para recibir a chicos 
y grandes, brindando 

la mejor experiencia de su 
vida al disfrutar del nuevo 
complejo vacacional con un 
diseño inspirado en persona-
jes emblemáticos como Bob 
Esponja, Las Tortugas Ninjas, 
Los Padrinos Mágicos y más, 
en increibles habitaciones 
tematicas, todas frente al 
espectacular mar de la riviera 
maya.

El tan esperado resort 
cinco estrellas, abrió sus 
puertas para extender su 
famosa alfombra naranja y 
recibir a las primeras familias 
que gozarán de unas vaca-
ciones increibles, junto a sus 
personajes favoritos.

El Aqua Nick®, es el parque 
acuático temático de Nickelo-
deon más grande de México. 
Abarcando 185.8 m2 de tobo-
ganes y 555 metros lineales de 
paseos por los dos ríos uno de 
aguas apacibles y relajantes 
y el segundo con corrientes 
más fuertes que harán de esta 
experiencia toda una aventura. 
Sin lugar a dudas las familias 
estarán encantadas mientras 
disfrutan de las sorpresas que 
la marca tiene preparado para 
ellos junto con el icónico Slime 
que caracteriza a Nickelodeon. 

Las atracciones incluyen, 
una alberca de actividades, 
Torre Principal Soak Summit, 
Paw Patrol Bahía de Aventuras, 
Bikini Bottom Beach y Daily 
Super Slimings.

Los niños podrán mante-
nerse entretenidos en El Club 
Nick, la zona de juego libre que 
cuenta con actividades por día 
complemente tematizados, 

un taller de artesanía, visitas 
sorpresa de los personajes 
favoritos entre muchas cosas 
más, mientras que las familias 
podrán revivir el estilo de los 
años 90 y sentarse en el icónico 
Gran Sillón Naranja en el Snick 
Lounge. 

Para la mejor experiencia 
de entretenimiento inmer-
sivo, los huéspedes tendrán la 
oportunidad de visitar Plaza 
Orange, ¡un anfiteatro urbano 
al aire libre que contará con 
una serie de actuaciones 
llenas de energía que serán 
programadas o espontaneas 
como el Slime Time Live!, una 
carrera de obstáculos inspirada 
en Double Dare frente a una 
audiencia en vivo. Aquellos que 
quieran sentirse como si fueran 
una estrella de Nickelodeon, 
también podrán desfilar por la 
famosa Alfombra Naranja junto 
a sus personajes favoritos. 
¡Cowabunga!
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Esta ciudad seduce 
con su oferta de arte, 
historia minera 
y bellos panoramas
Juan Carlos Molina

ZACATECAS.- Ya sea desde las 
entrañas de una mina o des-
de lo alto del Cerro de la Bu-
fa, esta urbe envuelve a sus 
visitantes en un sueño lleno 
de tesoros.

Siempre será un gozo dar 
una caminata por las calles de 
la capital, marcadas por la bella 
cantera rosa y por la variada oro-
grafía de la región. 

También lo es visitar el Mu-
seo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez, ya que, además de 
la vasta colección de este pintor 
y escultor —parte de la cual se 
aprecia desde pasarelas eleva-
das—, el lugar cuenta con obras 
de creadores como Vicente Ro-
jo y Gunther Gerzso, entre otros.

A la experiencia artística se 
le unen otros atractivos: el lugar 
cuenta con una fascinante histo-
ria como ex seminario y cárcel, la 
cual se puede explorar con más 
detalle a través de Celda 27, un 
recorrido gratuito que se ofrece 
los viernes hasta, por lo menos, 
el 20 de agosto.

Otro imperdible de la urbe 
es la Mina El Edén, donde, con el 
casco bien puesto, los visitantes 
aprenden sobre la actividad que 
se llevó a cabo en el lugar durante 
casi cuatro siglos. Pocos se van 
sin oír la historia de Roque, un 
trabajador que supuestamente 
pagó muy caro su deseo de que-
darse con uno de los tesoros del 
lugar y que, se cuenta, aún deam-
bula por ahí.

A la hora de la comida vale 
la pena hacer una parada en el 
restaurante La Leyenda, donde, 
además de degustar un típico 
asado de boda, hay que dar un 
paseo para ver las paredes y las 
mesas tapizadas de todo tipo de 
motivos mexicanos: desde piezas 
de arte huichol hasta dibujos en 
acuarela de “La Familia Burrón”. 

Zacatecas

Y tras tomar un recorri-
do en teleférico hasta el Cerro 
de la Bufa, los más aventure-
ros querrán reservar un aven-
tura con Misión 4x4 para dar 
un paseo en un vehículo todo-
terreno o, si se busca disfrutar 
más miradas panorámicas, vi-
vir la emoción de deslizarse por 
la tirolesa.

Pero en la noche habrá que 
trasladarse a la Catedral Basíli-
ca para presenciar los edificios 
bien iluminados y las calles en su 
máximo esplendor. Además, los 
viernes a las 20:00 horas (hasta 
el 27 de agosto) se ofrece Tonos 
del Alma, una conmovedora y 
solemne experiencia que inclu-
ye un recorrido por el recinto jun-
to con un concierto de órgano 
y voz.

Los sábados por la noche, 
afuera del templo, llegará el mo-
mento de la callejoneada zaca-
tecana. Será la oportunidad per-
fecta para desenfadarse y pa-
sear por las calles de la ciudad, 
al ritmo de los metales y de 
la tambora.

z Las parejas que desean 
unirse en una ceremonia 
wixárika o huichol, con 
marakame, pueden 
organizarla en el estado. 
Más detalles en: www.
ceremoniawixarika.com

z Los itinerarios de algunas 
actividades pueden 
cambiar y ciertos eventos 
podrían requerir de 
un pago. Consulta la 
información actualizada 
en: www.zacatecastravel.
com

Toma 
en cuenta

MuSEO FELGuéREZ

MinA EL Edén

RESTAuRAnTE LA LEYEndA

CALLEjOnEAdA TiROLESA

Tierra 
de riquezas
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