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RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- La admi-
nistración del presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador decidió blindarse a 
partir de julio del presente año 
hasta marzo de 2024 en contra 
de pérdidas derivadas de sismos, 
ciclones tropicales, a través de un 
bono catastrófico por 485 millo-
nes de dólares.

Dicho bono está contemplado 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2022 
que ya se discute en la Cámara 
de Diputados para su aprobación 
y en el que las entidades bene-
ficiadas podrían ser Quintana 
Roo, Yucatán, Nayarit, Veracruz, 
Guerrero, Ciudad de México, y 
otro tanto más debido a que los 
huracanes han aumentado no 
sólo su presencia sino su inten-
sidad en los años más recientes, 
así como los sismos.

Ese bono catastrófico lo esta-
bleció el gobierno federal en julio 
pasado con base en una protec-
ción financiera: “Con la extinción 
del Fideicomiso FONDEN, el 18 
de diciembre de 2020 se emitie-
ron los endosos a los contratos 
y documentos asociados a este 
instrumento financiero, con lo 
cual se garantizó la transferen-
cia de los derechos y obligacio-
nes del Fideicomiso al Gobierno 

Eficiencia 
legislativa

Bono catastrófico
El gobierno federal decidió blindarse a partir 
de julio del presente año hasta marzo de 2024 
en contra de pérdidas derivadas de sismos, 
ciclones tropicales, a través de un bono 
catastrófico por 485 millones de dólares.

ENTIDADES BENEFICIADAS

Q. Roo

Nayarit

Yucatán

Guerrero

CDMX Veracruz

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

‘Pusimos los cimientos
de un gobierno diferente’

Afirma Mara que digitalizar trámites municipales le cerró el paso a la corrupción

Promete cumplir sus 
compromisos de 
campaña y adelanta 
cambios en gabinete

NORMA MADERO

CANCÚN, Q. ROO.- A punto de 
concluir su primer periodo de 
tres años, la alcaldesa Mara 
Lezama afirma que en el muni-
cipio de Benito Juárez se han 
logrado poner los cimientos de 
un gobierno diferente donde se 
acortaron distancias en diversas 
problemáticas administrativas 
y sociales que se encontró a su 
llegada, y a las cuales no se les 
había dado la atención adecuada.

“Llegamos a un municipio 
donde no había orden, no había 
reglamentos, no había un refugio 
temporal para mujeres violen-
tadas ni una casa para el adulto 
mayor, no se tomaba en cuenta la 
opinión de la gente para hacer las 
obras, tampoco se había luchado 
por la certeza jurídica de la tie-
rra y había una corrupción ram-
pante en toda la tramitología del 
gobierno a la que se le ha cerrado 
el paso con la digitalización. 
Todos estos pasos han servido 
para poner los cimientos de un 
gobierno diferente”, enfatiza.

En entrevista con Luces del 
Siglo, a unos días de presentar 
su tercer informe de gobierno, la 
edil reconoce que se han come-
tido “errores humanos” y que 
su administración no ha estado 
exenta de cuestionamientos que 

en algunos casos la han obligado 
a reflexionar para corregir malas 
actuaciones o decisiones; pero 
se declara una firme creyente 
de que nadie es un sabelotodo y 
de que todo es perfectible. “Hay 
cosas que se hacen bien y hay 
cosas que son mejorables”.

En congruencia con el gobierno 
de la Cuarta Transformación que 
encabeza el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, dice 
que su prioridad es combatir la 
corrupción en la administración 
municipal donde había resisten-
cias de algunas dependencias y 
funcionarios para digitalizar los 
trámites ya que estos eran las 
principales ventanas para el cobro 
ilegal de “cochupos”.

“No es fácil acabar con esta 
acumulación de privilegios que 
existe en ciertas personas ni des-
aparecer la discrecionalidad para 
lograr migrar a una era digital de 
trámites. Cualquiera se pregun-

taba por qué el destino turístico 
más importante de Latinoamé-
rica no está digitalizado, pues 
porque ahí estaba el cochupo, no 
hay mucho que entenderle, ahí 
estaba anclada la corrupción y 
migrar a una era digital fue muy 
complicado, pero hoy es parte 
de este gran legado de hacer las 
cosas diferentes”, dice.

—¿Por qué no se ha sabido de 
casos de sanciones para los res-
ponsables de corrupción? 

—No hablo mucho de las 
sanciones porque en realidad 
les tocan a otras instancias que 
están haciendo lo propio, pero 
hemos interpuesto denuncias 
ante la Fiscalía por delitos de 
extorsión y de cohecho. Actual-
mente tenemos un litigio en el 
tema de la basura en contra de la 
concesión que no le ha cumplido 
a los ciudadanos, también contra 
servidores que han incurrido en 
responsabilidades, pero no las 

hacemos públicas para evitar que 
se entorpezcan las investigacio-
nes y evitar que exista corrup-
ción en algún proceso.

La alcaldesa cita la denuncia 
promovida contra el despojo de 
casas de interés social que se 
puso en práctica desde la admi-
nistración pasada bajo el pre-
texto de que no habían pagado 
el impuesto predial a través de 
un mecanismo en el que estaban 
coludidos despachos privados con 
autoridades municipales, contra 
las que ya existe denuncias ante 
la Fiscalía General del estado y se 
espera que pronto se les castigue.   

“Nos dimos cuenta porque 
los mismos afectados vinieron 
a denunciar que estaban per-
diendo sus casas, de inmediato 
dimos parte a las autoridades, 
nos movimos para impedir que 
se consumara el despojo, pero no 
nada más era el cómo te ayudo 
a ti que estabas a punto de per-

der tu casa, sino que había un 
tema más de fondo, de servidores 
públicos que se coludieron para 
inventar ciertos requerimientos 
que se debían hacer y que inten-
taban quitarle las casas a gentes 
de bajos recursos.

“En este caso yo estoy segura 
que se van a fincar responsabilida-
des, se van a poder girar las órde-
nes de aprehensión en torno a este 
mal que le hicieron a tantos seres 
humanos y que gracias a que nos 
dimos cuenta, pudimos recuperar 
de forma inmediata 150 casas que 
ya estaban en el proceso de trámi-
tes ante el Registro Público de la 
Propiedad. Un caso de corrupción 
que pasó de ser algo muy malo 
a algo que ya se veía normal y 
se dejaba pasar, no podemos ser 
omisos, es como si supieras que a 
una persona que trabaja contigo le 
pega su marido y no haces nada”.

Blinda Federación a Q. Roo
contra desastres naturales

Federal a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público”.

Adicionalmente a ese bono, 
en el presente sexenio se cuenta 
también con el llamado “seguro 
catastrófico” publicado desde el 6 
de noviembre de 2020 en el Dia-
rio Oficial de la Federación en el 
que se establece que, a partir del 
1 de enero de 2021, “el Fideico-
miso no debe asumir compro-
misos adicionales, y que el Fidei-
comiso FONDEN se extingue a 
partir del 30 de junio de 2021”. 

En función de ello, el 27 de 
julio de 2021 se publicó en el 
DOF la abrogación de “las Reglas 

Generales del Fondo de Desas-
tres Naturales, publicado el 3 de 
diciembre de 2010”, mediante las 
cuales se establece que la Unidad 
de Política y Control Presupuesta-
rio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público emitirá y, en su 
caso, modificará las disposiciones 
específicas que establezcan los 
mecanismos presupuestarios 
que permitan ejercer los recur-
sos para ejecutar programas y 
proyectos para atender los daños 
ocasionados por fenómenos 
naturales perturbadores.

La efectividad de los representantes 
populares en la entidad es de apenas en 
promedio del 17.5 por ciento; es decir, 
por cada seis propuestas únicamente 
aprobaron una.
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Ubican 
al máximo
nivel de 
60 presas 
Las lluvias registra-
das durante agosto 
y septiembre incre-
mentaron los niveles 
de almacenamiento 
de la mayoría de las 
principales presas 
del país, 60 de las 
cuales se ubican en 
100 por ciento o 
más de su capacidad 
ordinaria.  PÁG. 1B

Líderes... 
en taquilla
Los Rayados de 
Monterrey son el 
equipo que más 
público ha recibido 
en lo que va del 
Apertura 2021, con 
72 mil 510 asis-
tentes en cuatro 
partidos. PÁG. 1D

Reconocen 
trabajo sobre 
turismo rural
Con la intención de 
reconocer a las em-
presas, cooperativas, 
y sociedades produc-
tivas rurales que con-
tribuyan a la diversifi-
cación de productos, 
se lanzó el Premio a la 
Innovación del Turis-
mo Rural en Quintana 
Roo.  PÁG. 3A

Vendrá 
secretario de 
Estado de EU
El secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Antony 
Blinken, visitará el 
país el próximo 27 
de septiembre como 
invitado a los festejos 
por el bicentenario de 
la Independencia de 
México, informó ayer 
el presidente López 
Obrador. PÁG. 2B

Llega evento 
a favor de niños 
con cáncer
Por primera ocasión se reali-
zará en Cancún “Sabores con 
Causa”, un evento a benefi-
cio de tres fundaciones que 
ayudan a niños con cáncer, 
dos de las cuales se ubican 
en la entidad.   PÁG. 5A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los dipu-
tados locales de Quintana Roo 
que pretenden reelegirse hasta 
por 12 años tienen pendiente por 
resolver al menos 600 iniciati-
vas de reformas que propusieron 
desde que asumieron el cargo en 
septiembre de 2019.

De las 730 propuestas que 
plantearon los ocho partidos polí-
ticos en la actual XVI Legislatura 
del Congreso estatal, únicamente 
se han aprobado satisfactoria-
mente 128 cambios a las leyes.

La efectividad de los represen-
tantes populares en la entidad es 
de apenas en promedio del 17.5 
por ciento; es decir, por cada seis 
propuestas únicamente aproba-
ron una.

A pesar del rezago que acu-
mulan, entre quienes tuvieron el 
mejor récord de efectividad está 
el priista Carlos Rafael Hernán-
dez que logró la aprobación en 
siete de 22 iniciativas que pre-
sentó, el 22 por ciento

La segunda bancada con más 
cantidad de diputados es el Par-
tido Acción Nacional, que tiene 
el segundo mejor porcentaje de 
efectividad, luego de impulsar 
un centenar de cambios con la 
aprobación de 22.

La panista con la mayor produc-
ción legislativa fue la ahora alcal-
desa electa de Isla Mujeres, Atenea 
Gómez, quien antes de pedir licen-
cia (Distrito 1) impulsó 25 iniciati-
vas con una aprobación de ocho.

Buscan reelegirse;
enfrentan rezagos
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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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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de las celebracio-
nes del Día de la Independencia, una serie original 
de Star+ espera darle voz a todas aquellas víctimas 
de la violencia de género en el País, batalla que 
sigue hasta el día de hoy.

No Fue mi Culpa México, que estrena todos sus 
episodios en la plataforma de streaming este 17 
de septiembre, está inspirada en hechos reales de 
mujeres víctimas de feminicidios y de personas 
afectadas por todo tipo de violencia de diversas 
edades, clases sociales y lugares de origen. 

“La fuerte impronta femenina de este show se 
evidencia en los relatos y en la presencia de muje-
res detrás de cámara, nucleadas en un talentoso 
equipo de directoras, guionistas, compositoras y 
más profesionales de la industria audiovisual que 
aportaron sus miradas sensibles y personales a la 
historia”, aseguró The Walt Disney Company en 
un comunicado.

La serie, que tendrá dos spin-offs ya confir-
mados, No Fue mi Culpa Colombia y No Fue mi 
Culpa Brasil, está dirigida por las mexicanas Ana 
Lorena Pérez Ríos, Lucía Gajá y Julia Rivero. A 
ellas se suman la directora de fotografía Ximena 
Amann y las guionistas Ana María Parra Váz-
quez, Emi Salde, Alicia Flores y Dariela Pérez.

Los protagonistas de la historia, que apuesta 
por una línea narrativa dispersa y arriesgada, 
son, entre otros, Paulina Gaitán, Damián Alcázar, 
Raúl Méndez, Gonzalo Vega Jr. y Vicky Araico.

Todos ellos le dan vida al relato de Mariana, 
quien tiene que enfrentar la peor tragedia de su 
vida cuando su hermana menor, a quién educó 
como una hija desde que quedaron huérfanas, 
desaparece misteriosamente una noche sin dejar 
rastro. Dos años más tarde, Mariana encuen-
tra el cadáver de Lili y, desde ese momento, no 
descansa hasta saber la verdad: quién mató a 
su hermana y qué pasó con ella durante esos 
dos años.

Da Disney voz 
a víctimas 

de violencia 
de género

 ❙No Fue mi Culpa México, que estrena todos sus episodios en la plataforma Star+ este 17 de 
septiembre, está inspirada en hechos reales de mujeres víctimas de feminicidios y de personas 
afectadas por todo tipo de violencia.

Da Disney voz 
a víctimas 

de violencia 
de género

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Brilla Eiza con 
joyería BVLGARI 
en Met Gala
La mexicana Eiza González 
brilló aún más en redes sociales 
por usar varias piezas icónicas 
de Alta Joyería Serpenti de la 
marca BVLGARI, de la cual es 
embajadora. (Foto: Cortesía 
BVLGARI y E! Entertainment)
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NADIE se esperaba que el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador invitara a su equipo a los de la casa de enfrente, sobre todo a 
quienes militan en las filas de la oposición y que han sido aliados de 
empresarios que no han dejado de expresar su fastidio por las acciones de 
gobierno de la Cuarta Transformación.
TANTO es así que sus rivales políticos sólo atinan a manifestar que lo 
único que pretende el inquilino de Palacio Nacional es “desmadrar” a los 
partidos de oposición con esas invitaciones a sumarse a su administración. 
Otros de sus detractores aseguran que es el pago de factura porque ya 
los gobernadores salientes “le entregaron las plazas” a los candidatos de 
Morena que están próximos a asumir la titularidad de esos gobiernos 
estatales.
PERO no a todos les ha guiñado el ojo en estos días más recientes, tal fue el 
caso de Claudia Pavlovich quien, a unas horas de entregar la gubernatura 
a Alfonso Durazo, recibió en Sonora al presidente de México, pero este sólo 
se concretó a inaugurar un hospital, sin mencionar elogio alguno para la 
priista y horas más tarde viajó a Culiacán, Sinaloa en donde fue recibido por 
el mandatario Quirino Ordaz Coppel.
A TODO el medio político de esa entidad y de todo el país, Obrador los 
dejó boquiabiertos al anunciar que Quirino Ordaz se sumaría a las filas 
morenistas de su gobierno, y sí, un día después, el sábado, se dio a conocer 
que el ex mandatario sinaloense fue designado como embajador de México 
en España, “para recomponer las relaciones” con la Madre Patria. “Quirino es 
un hombre de trabajo y con experiencia; un profesional que ha hecho buena 
labor como gobernador de Sinaloa”, lanzó la flor Obrador a Ordaz Coppel.
YA ENTRADO en gastos, el domingo en su gira 14 por Nayarit, el presidente 
de México, se dejó adorar por las palabras del mandatario de esa entidad, el 
panista Antonio Echevarría García: “le expreso agradecimiento absoluto 
por la enorme solidaridad que su gobierno ha tenido con este rincón de la 
patria y quienes aquí vivimos; nos mostró su lado más humano y sensible 
con la necesidad del prójimo; por usted, señor presidente, mantuvimos la 
fe y la esperanza de salir adelante. Muchas gracias, señor, gracias a usted 
Nayarit está de pie. Repito, muchas gracias”.
AMOR con amor se paga y Obrador respondió al coqueteo político de 
Echevarría: “Nayarit tuvo la suerte de contar con un buen gobernador. Si 
yo fuese nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno 
actual, el gobierno de Antonio Echevarría, yo diría: Nos dio seguridad, nos 
devolvió la tranquilidad a Nayarit”.
Y LOS OJOS le brillaron al panista cuando López Obrador sostuvo que “ha 
sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero 
que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón 
porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ‘¿y 
en dónde?’, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el 
gobierno federal”.
CERO Y VAN DOS. El caso es que, desde el pasado fin de semana, muchos 
de los gobernadores salientes, comenzaron a deshojar la margarita, “me 
quiere”, “no me quiere”. Y como las coincidencias son las cicatrices del 
destino, este martes 14 el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, se 
mantuvo muy cerca cuando en su mañanera, Obrador reveló que un día 
antes tuvo una conversación telefónica con el guerrerense, aunque no 
precisamente para invitarlo a su gabinete, sino para informarle que ya 
había girado instrucciones para que le adelantaran recursos con el fin de 
tener con qué pagar la nómina de funcionarios.
EL PROPIO Presidente se encargó de dejar abierta la posibilidad de 
sumar a su causa a muchas más opciones. “Vamos a ver, estoy invitando 
a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando desde 
luego que sea gente que esté bien valorada después de que termine su 
gobierno. Y sí vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros 
dirigentes que han hecho un buen trabajo”. En esa lista estarían no sólo 
Héctor Astudillo, sino también el mandatario de Campeche, el priista 
Carlos Miguel Aysa González, que entregará el mando a Layda Sansores 
—recién ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación—.
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Entregan premio a innovación en el sector

Reconocen trabajo sobre turismo rural
Da a conocer Sedetur 
a los tres ganadores 
de este primer 
galardón en QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de reconocer a las empresas, 
cooperativas, y sociedades pro-
ductivas rurales que contribuyan 
a la diversificación de productos, 
se lanzó el Premio a la Innovación 
del Turismo Rural en Quintana 
Roo.

La Secretaría de Turismo 
(Sedetur) informó que como 
parte de las actividades del 
año pasado y en el marco de la 
celebración del Día Mundial del 
Turismo 2020, y de acuerdo con 
lo establecido en el Plan Maes-
tro de Turismo Sustentable, por 
primera ocasión se otorgó este 
galardón.

La intención fue reconocer 
y estimular la innovación en el 
diseño, comercialización y ope-
ración de productos, así como 
experiencias de turismo rural 
que contribuyen a la diversifi-
cación de la oferta turística en 
la entidad.

Tras los diagnósticos elabo-
rados a través de la colabora-

ción con el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
con su programa de asesoría y 
calificación de Proyectos, el 12 y 
13 de mayo del año en curso en 
Chunhuhub, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, se llevó a cabo 
la reunión de arranque para la 
implementación del premio.

El 14 de mayo iniciaron las 
reuniones para la premiación 
por componente, y en julio de 
2021 se hizo la entrega del pre-
mio en efectivo, obteniendo el 
primer lugar el Centro Ecotu-
rístico “Selva Bonita-Kíichpam 
K’áax”; la segunda posición fue 
para “KM 50 Tours”, que desistió 

de la implementación del pre-
mio; y en tercer lugar “U Belilek, 
Sociedad Cooperativa”.

Los ganadores se eligieron 
a través del Comité de Evalua-
ción para la revisión y delibe-
ración de las postulaciones, 
integrado por representantes 
del sector público, privado, 

académico y social.
En ese sentido,” Selva Bonita” 

y la empresa “U Belilek Kaxtik 
Kuxtal” recibieron la capacita-
ción de redes sociales, el curso 
taller de mercadotecnia digital 
donde generaron material para 
sus redes sociales, levantamiento 
fotográfico y la campaña con 

“influencers”.
Además, se les brindó asesoría 

de los componentes financieros 
y fortalecimiento del producto 
que se modificó de acuerdo con 
las necesidades y situaciones de 
cada empresa, se revisó el pro-
cedimiento más adecuado para 
regularizar la situación fiscal 
ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Incluso, se analizaron y rees-
tructuraron los catálogos exis-
tentes donde actualizaron pre-
cios, y además definieron y corri-
gieron productos no redituables.

“Estamos convencidos de 
que el turismo es una herra-
mienta para el desarrollo de los 
destinos de Quintana Roo, por 
ello seguiremos involucrando y 
fortaleciendo a las comunidades 
locales hasta lograr su completa 
integración en la cadena de valor 
del turismo”, aseguró Andrés 
Aguilar, encargado de despacho 
de la Sedetur.

De esta manera, la Secreta-
ría convocará de nueva cuenta a 
empresas, cooperativas, socieda-
des e iniciativas a participar en 
la convocatoria 2021 del Premio 
a la Innovación y Diversifica-
ción Turística, y así convertirse 
en actores plenos de la oferta 
turística del estado.

 ❙Por primera vez se entregó un premio a la innovación en turismo rural.

Los huracanes y 
sismos, desastres 
con mayor costo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el ran-
king de los desastres más cos-
tosos para los integrantes de la 
Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (AMIS), de 
1985 a la fecha los huracanes 
y terremotos ocupan 7 de los 
primeros 10 lugares.

Entre los huracanes desta-
can “Wilma”, que causó daños 
asegurados por 2 mil 402 millo-
nes de dólares; “Odile”, por mil 
292 millones de dólares; “Gil-
berto”, en 1988, con mil 166 
millones de dólares; e “Isidore”, 
con monto de 425 millones de 
dólares.

Con respecto a los sismos, 
está el del 19 de septiembre de 
2017, con un monto de mil 301 
millones de dólares; el ocurrido 
el 19 de septiembre de 1985, 
con 987 millones de dólares; y 
el temblor del 7 de septiembre 
de 2017, cuyo costo fue de 628 
millones de dólares.

México es uno de los paí-
ses más expuestos a riesgos 
catastróficos como sismos, 
huracanes, heladas, granizadas, 
entre otros. El Atlas Nacional 
de Riesgos que elabora el Cen-
tro Nacional de Prevención de 
Desastres indica que 45 por 
ciento del territorio de nues-
tro país está expuesto a inun-
daciones y 40 por ciento está 
clasificado como zona sísmica, 

lo que impacta a casi 77 millo-
nes de personas.

Este ranking se mide por 
el costo económico de bienes 
asegurados, considerando que 
en México sólo 6.5 por ciento de 
las viviendas están aseguradas 
por iniciativa de sus dueños, 
y 20 por ciento a través de un 
seguro ligado a un crédito hipo-
tecario; además, únicamente 
18 por ciento de las empresas 
cuentan con la protección 
voluntaria de una póliza. 

“Es indispensable que enca-
minemos a nuestro país para 
que sea más resiliente frente 
a los imprevistos, por ello es 
necesario impulsar el asegu-
ramiento ante catástrofes para 
proteger viviendas, pequeñas y 
medianas empresas, y los bie-
nes del Estado”, indicó Norma 
Alicia Rosas, directora general 
de AMIS.

En 2019, las aseguradoras 
de México indemnizaron con 
2 mil 760 millones de pesos 
en la cobertura de Terremoto 
y Erupción Volcánica; cifra 
que, en 2020, fue aproxima-
damente de mil millones de 
pesos menos.

Mientras que en 2020, la 
industria de seguros pagó 4.3 
mil millones de pesos por hura-
canes, un incremento de 80 por 
ciento más en el monto de 2019, 
cuando se entregaron 2 mil 377 
millones de pesos.

 ❙ El huracán ‘Wilma’ es el desastre natural más costoso en México.

Será festejo 
virtual en BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
anunció que la celebración 
del Grito de Independencia 
será este miércoles a las 11:15 
de la noche de manera vir-
tual, para salvaguardar la 
salud de los cancunenses.

A los festejos patrios se 
sumado diferentes activida-
des culturales que se llevaron a 
cabo en la Plaza de la Reforma 
entre el 1 y el 9 de septiembre, 
las cuales fueron gratuitas con 
un cupo limitado.

Estos eventos fueron traba-
jados en conjunto por el Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, la 
Dirección General de Desarro-
llo Social, el Sistema DIF Muni-
cipal y el Instituto Municipal 
del Deporte, con el fin de reac-
tivar los espacios públicos y 
fomentar la convivencia entre 
las familias cancunenses.

En el mismo marco de las 
celebraciones del mes patrio, 
el jueves 16 de septiembre se 
hará la Mini Feria Deportiva a 
partir de las 04:00 de la tarde, 
mientras que el sábado 25, se 
llevará a cabo una exhibición 
de escoltas en punto de las 
08:00 de la mañana.

Finalmente, del 17 al 19 de 
septiembre, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez tendrá la 
segunda edición de “Expo Taja-
mar”, en el malecón Tajamar. 
El programa estará dedicado a 
toda la familia, con expositores 
de artesanías, antojitos mexi-
canos, productos naturales y 
actividades culturales.

De igual forma, el gobierno 
del estado anunció que el 
Grito de Independencia será 
virtual y únicamente estarán 
presentes invitados especia-
les e integrantes del gabinete 
junto al gobernador Carlos 
Joaquín González.

Asimismo, en el tradicional 
desfile conmemorativo al 211 
aniversario del inicio de la Inde-
pendencia se realizará el jueves, 
donde únicamente participará 
personal del Ejército, Marina, 
Guardia Nacional y Policía 
Quintana Roo.
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‘Sabores con Causa’ se realizará en Cancún

Llega evento a favor  
de niños con cáncer
Tres asociaciones 
que ayudan a los 
menores, dos en QR, 
serán beneficiadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
ocasión se realizará en Cancún 
“Sabores con Causa”, un evento a 
beneficio de tres fundaciones que 
ayudan a niños con cáncer, dos de 
las cuales se ubican en la entidad.

Las anteriores ediciones se 
habían llevado a cabo en la Ciu-
dad de México, pero por la pan-
demia optaron por buscar una 
nueva sede. Así, llega al hotel Live 
Aqua Cancún el próximo 16 de 
octubre, donde los organizadores 
esperan recaudar hasta un millón 
de pesos. El donativo mínimo esti-
mado (aún sin confirmar) por per-
sona sería de mil pesos.

Para respetar la sana distan-
cia, este evento se efectuará en 
un extenso espacio, con dos gru-
pos de 300 personas cada uno, 
quienes degustarán platillos 
locales de los chefs invitados, y 
en uno de ellos tendrán un espec-
táculo musical.

Todo lo que se junte será 
para la asociación “Aquí nadie 
se rinde”, ubicada en la Ciudad 
de México, y Fundación Aitana, 
así como para la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (AMANC) Quintana 
Roo. Estas últimas establecidas 
en Quintana Roo,

Laura Vidales, de “Aquí nadie 
se rinde”, destacó la importancia 
de este evento con causa porque 
es necesario apoyar a los meno-

res que padecen cáncer.
“Es un evento de gastronomía 

porque en ocasiones para los 
niños con cáncer la alimentación 
no es la adecuada, y el objetivo es 
promover la gastronomía local y 
promover también la economía 
en los estados con una causa, que 
es el cáncer infantil y así ayudar 
a las fundaciones locales, en 
este caso serán tres institucio-
nes”, refirió la fundadora de la 
asociación.

Andrés Aguilar Becerril, 

encargado de despacho de la 
Secretaría de Turismo (Sede-
tur), abundó que por temas del 
semáforo epidemiológico para 
este tipo de eventos será nece-
saria la aplicación de pruebas 
de antígeno, además de que este 
encuentro vendrá a impulsar el 
turismo gastronómico.

“Desde la Canirac estamos 
impulsando la reactivación eco-
nómica y gastro turística con 
más de 600 personas en un aforo 
con todas las medidas de salud. El 

chiste es ayudar, ya que tenemos 
esa problemática a sabiendas de 
lo que ha pasado en los últimos 
tiempos de que no hay medicinas 
para todos los niños con cáncer”, 
abundó Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Canirac.

En tanto, Iván Ferrat Mancera 
y Sergio León Cervantes, presi-
dentes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, y de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo, respectivamente, 

celebraron este tipo de eventos 
con causa, y confían que se reali-
cen en más hoteles a fin de ayu-
dar lo más que se pueda.

De acuerdo con las fundacio-
nes involucradas, el cáncer infan-
til es la primera causa de muerte 
por enfermedad en México. Cada 
año se diagnostican 7 mil nue-
vos casos y solamente el 56 por 
ciento de los menores con cáncer 
sobreviven, entre otras cuestio-
nes, porque no tienen los recur-
sos para su tratamiento.

Dan apoyos 
a empresas 
en pandemia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La titular de la 
Secretaria de Desarrollo Econó-
mico (Sede), Rosa Elena Lozano 
Vázquez, resaltó que durante la 
actual administración estatal se 
han otorgado más de 475 millo-
nes de pesos en financiamientos 
para diversas empresas.

Los beneficios han sido para 
alrededor de mil empresas 
(pequeñas, medianas y grandes), 
pues sostuvo que este tipo de 
apoyos son importantes para el 
crecimiento, particularmente en 
estos momentos de afectaciones 
derivadas de la emergencia sani-
taria que se vive por el Covid-19.

“Siempre pensando en que el 
financiamiento es muy importante 
para el crecimiento de las empre-
sas, sobre todo en estos momentos 
tan difíciles que nos está tocando 
vivir, tenemos programas impor-
tantísimos que hemos proyectado 
justo con motivo de esta pande-
mia”, expresó la secretaria.

Además, por la contingencia 
sanitaria se creó la plataforma 
digital “Conecta Quintana Roo”, 
para impulsar ventas en línea de 
diversas empresas que se han 
sumado a esta forma de ofrecer 
sus productos.

Hasta la fecha suman 500 
empresas de diversos giros en esta 
plataforma y se cuenta con un 
impacto de 140 mil consumidores 
aproximadamente, por ello, aseveró 
que continuarán otorgando capaci-
taciones para llegar a más personas.

“Es muy interesante porque 
aprendimos en una etapa tan 
difícil que a veces es mejor que-
darse en casa, aprendimos que la 
tecnología es una herramienta 
fundamental para todos, los 
jóvenes, las mujeres, gente que 
desde casa pueda realizar alguna 
gestión, algún trabajo, inclusive 
las escuelas, entonces la capa-
citación para nosotros ha sido 
importante”, destacó.

Lozano Vázquez agregó que 
en el tema de la capacitación han 
beneficiado a 28 mil personas en 
diferentes temas, pues recalcó 
que es básica y fundamental 
para el crecimiento económico, 
y más porque el capital humano 
es el que mueve a los comercios.

 ❙Rosa Elena Lozano, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

 ❙Ayer se presentó el evento “Sabores con Causa” en Cancún.

El ‘grito’, un impulso 
para restauranteros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los estableci-
mientos adheridos a la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
esperan una afluencia copiosa 
este miércoles 15 de septiembre 
y con ello un fuerte impulso a la 
reactivación económica.

Así lo dio a conocer Marcy 
Bezaleel Pacheco, presidente 
de esta agrupación al exponer 
que en los restaurantes de las 
zonas fundacionales y del Cen-
tro, particularmente de Cancún, 
se prevé una buena afluencia 
a partir de este día y el resto 
de la semana, sobre todo del 
turismo doméstico por los fes-
tejos patrios.

“Yo creo que se va a mante-
ner hasta el fin de semana y a 
partir del lunes si cae un poco 
más, pero a partir de mañana 
(hoy) sí tenemos casi un 68 por 
ciento de actividad en todos 
los restaurantes. Tiene más 
demanda bufete, y sobre todo 
cenas temáticas, que se con-
forman por lo general de dos 
tiempos, un postre y una bebida 
en el Caribe Mexicano”.

Si bien las últimas semanas 
no han sido buenas por la época 
baja, esperan una recuperación 
en estos días, y los costos que 
estarán manejando van desde 
los 425 pesos en el Centro y sus 
alrededores, y en zonas turísti-
cas a partir de entre 825 y 930 
pesos.

Incluso, con motivo del 
semáforo amarillo, tras platicar 

con autoridades del gobierno 
del estado, ya cuentan con el 
aforo al 80 por ciento, además 
de brindar el servicio hasta la 
01:00 de la mañana, situación 
que también aplica para los 
establecimientos con ventas 
de bebidas alcohólicas.

Aunque cada uno de los 11 
municipios tienen diferentes 
reglas, como la hora extra que 
se cobra a nivel municipal con 
fiscalización, aseguró que fue 
un logro que consiguieron luego 

de diversas reuniones con las 
autoridades.

“La afluencia se espera 
buena en los restaurantes de 
las zonas fundacionales y de la 
zona Centro, se espera también 
una reactivación económica 
de esta parte de la semana, 
ya que sabemos que la última 
semana fue bastante crítica por 
toda la parte que nos toca de 
temporada baja, pero empezó 
desde ayer (lunes) la llegada de 
turistas”.

 ❙ Las fiestas patrias darán impulso a reactivación de los 
restaurantes.

Ultimátum  
a taxistas
Tras un nuevo bloqueo de taxistas en el 
acceso a la Zona Hotelera de Cancún, 
el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Benito Juárez, Rubén Oyarvide, 
advirtió que a la próxima se aplicará la 
fuerza pública para quitarlos.
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Vacuna Veracruz  
a 12 por amparo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BANDERILLA, VER.- Al menos 12 
menores de edad que ganaron 
amparos al ser vulnerables a 
Covid-19 fueron vacunados ayer 
en el municipio de Banderilla, en 
Veracruz.

“He recibido mi primera dosis, 
quiero agradecer a los que estu-
vieron a favor de mi solicitud, sin 
su apoyo no lo hubiera logrado”, 
dijo Zulma, niña con diabetes 
tipo 1.

“Estoy muy orgullosa de mi 
país y por eso sé que todos vamos 
a ser vacunados”.

La menor denunció que en 
Veracruz se le negó el biológico 
a pesar de que el gobierno federal 
ya autorizó el uso de emergencia 
de Pfizer para menores de 12 años 
en adelante.

Un joven de 15 años, quien 
ya acude a clases presenciales 
a la preparatoria, afirmó que se 
sentía bien tras la vacunación.

“No siento ninguna reac-
ción. Estuve convencido en todo 
momento, al principio tenía un 
poco de miedo, pero se me fue 
quitando”, expresó el joven.

Su mamá pidió al gobierno 
federal que abra la inmunización 
para todos los sectores.

A principios de septiembre, 
en un video, Zulma le recordó al 
subsecretario Hugo López-Gatell 
que admitió el riesgo para meno-
res de edad que tienen diabetes.

“Hola doctor Gatell, ¿me 
recuerda?, soy Zulma de Xalapa, 
Veracruz. Soy la niña que vive con 
diabetes tipo 1 y en abril del año 
pasado, usted me dijo esto: ‘Pero 
de todos modos, las niñas y niños 
o jóvenes y hombres o mujeres 

que tienen diabetes tipo uno 
deben considerarse con mayor 
probabilidad, mayor peligro 
de complicarse del Covid’”, dijo 
mientras corrió el video con las 
palabras del subsecretario.

El subsecretario Hugo 
López-Gatell dijo recientemente 
que se vacunará contra Covid a 
un millón de menores considera-
dos de riesgo por los padecimien-
tos previos que sufren.

Ranchos de Duarte, 
liberados por Corral
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Antes de 
terminar su gobierno, el panista 
Javier Corral se desistió del proce-
dimiento de extinción de domi-
nio de una decena de bienes ase-
gurados al exmandatario priista 
César Duarte.

Además, declinó la competen-
cia a favor de la Federación de la 
causa penal por enriquecimiento 
ilícito, aunque a la fecha la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
no ha confirmado que haya acep-
tado el caso.

“Sin informarnos que esto iba 
a suceder, primero declinan a la 
Federación el día 2 de septiembre 
y luego el 3 de septiembre se desis-
ten del procedimiento de extinción 
de dominio”, confirmó Roberto Fie-
rro Duarte, actual encargado de la 
Fiscalía de Chihuahua.

La administración de la gober-
nadora panista María Eugenia 
Campos inició el 8 de septiembre.  

No se especificaron los bienes 
involucrados, pero fuentes con-
sultadas señalaron que se trata 
de unos ranchos y viviendas en 
los municipios de Balleza y Parral, 
pero no los de mayor extensión 
que ya son propiedad del estado 
de Chihuahua.  

La Fiscalía informó que el 
desistimiento ocurrió luego de 
que la Corte decretó la invali-
dez de varios artículos de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio 
y estableció que los bienes fueron 
adquiridos por sus propietarios 
previo al desempeño del cargo 
que presuntamente usó para 
cometer el delito de peculado.  

“El asunto penal continúa, esto era 
la vía ordinaria civil y no son todos 
los bienes asegurados”, señaló Fierro.
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Se otorgan megapuente
Diputados y senadores tomarán a partir de 
hoy su primer megapuente del periodo de 
sesiones y de la 65 Legislatura, con seis días 
descanso, para regresar el martes 21.

Alianza Federalista 
La Alianza Federalista continuará con los 
gobernadores de oposición que siguen 
en el cargo, dijo el priista Miguel Ángel 
Riquelme.
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Plagian en 
SLP a 22  
migrantes 
Un total de 38 personas 
(22 migrantes) fueron 
secuestradas de un 
hotel en Matehuala,  
San Luis Potosí, 
y liberadas horas 
después en una 
comunidad a 8 km.  
de distancia.

Alerta por posibles desbordamientos

Ubican al máximo 
nivel de 60 presas 
Riesgo de inundación 
en zonas de  
Chiapas, Hidalgo, 
Edomex, entre otros

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las llu-
vias registradas durante agosto 
y septiembre incrementaron los 
niveles de almacenamiento de la 
mayoría de las principales presas 
del país, 60 de las cuales se ubi-
can en 100 por ciento o más de 
su capacidad ordinaria.

Algunos de los embalses con 
altos niveles de almacenamiento 
se encuentran en zona de riesgo 
elevado de inundación, como los 
del sistema Grijalva-Usumacinta, 
en Chiapas, o las presas Endhó, en 
Hidalgo, y Danxhó, en Estado de 
México, que registraron en días 
recientes desfogues y derrames.

Del 1 de agosto al 12 de sep-
tiembre de este año se acumu-
laron a nivel nacional 227 milí-
metros de lluvia, 23.7 por ciento 
más que en el mismo periodo de 
2020, de acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

En la sesión semanal del 
Comité Técnico de Operación 
de Obras Hidráulicas se reportó 
que el almacenamiento total de 
las 210 presas a las que da segui-
miento la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) llegó a 83 mil 
140 millones de metros cúbicos, 
4 mil millones más que en la 
semana previa.

La cifra representa un supe-
rávit de 4.1 por ciento respecto al 
promedio histórico para la fecha.

El 60 por ciento de las presas 
principales registran almacena-
mientos de 75 por ciento o más 
de su capacidad.

Entre las 60 con almacena-
mientos de 100 por ciento o más 
se encuentran Juan Sabines, en 
Chiapas; Solís, en Guanajuato; 
Danxhó, en Estado de México, y 
Endhó, en Hidalgo. 

Otras 68 presas registran 
almacenamientos de entre 75 y 
100 por ciento de su capacidad, 
como Chicoasén y Peñitas, en 

Chiapas; Aguamilpa y El Cajón, 
en Nayarit; La Yesca, en Jalisco, e 
Infiernillo, en Michoacán.

Jesús Montes, gerente de 
Aguas Superficiales e Inge-
niería de Ríos de la Conagua, 
informó que los embalses que 
registraron mayores incremen-
tos en su almacenamiento son 
La Angostura y Malpaso —parte 
del sistema Grijalva-Usuma-

cinta— en Chiapas, con 532 y 
467 millones de metros cúbicos, 
respectivamente.

Le siguieron Temascal, en 
Oaxaca, con 314 millones; Chapala, 
en Jalisco, con 251 millones; y Hui-
tes, en Sinaloa, con 221 millones.

En tanto, 9 embalses regis-
traron llenados menores al 20 
por ciento, entre ellos las presas 
internacionales La Amistas y Fal-

cón —en su porción mexicana—, 
y la presa Abelardo L. Rodríguez, 
en Baja California.

La coordinadora general del 
SMN, Alejandra Méndez, indicó 
que se espera que continúen las 
lluvias sobre las cuencas de los 
ríos Grijalva y Usumacinta, con 
los mayores registros entre el 16 y 
19 de septiembre próximos.

Y estudiarán riesgos ¡hasta el 2022!
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal solicitó a la 
Cámara de Diputados 82.5 
millones de pesos para finan-
ciar estudios sobre la seguri-
dad en las presas del país.

De acuerdo con el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
2022, se trata de una partida 
de 22.52 millones de pesos 
para Estudios de Diagnóstico 
de Seguridad de Presas y 60 
millones más para un Pro-
grama de Estudios Especiali-
zados a Presas de Almacena-
miento, Derivadoras y Bordos 

en Alto Riesgo.
Ambos montos correspon-

den a inversiones del Servicio 
Meteorológico Nacional, 
dependiente de la Conagua.

Se solicitaron además 5 mil 
919 millones de pesos para 
Infraestructura para la Protec-
ción de Centros de Población 
y Áreas Productivas, de los 
cuales, 2 mil 321 millones 
serán asignados al Proyecto 
hidrológico para proteger a la 
población de inundaciones y 
aprovechar mejor el agua en el 
estado de Tabasco, conocido 
como Prohtab.

También se pidieron 647.4 
millones de pesos para prote-

ger a la población de inun-
daciones y mitigar la pérdida 
de superficie nacional en los 
19 kilómetros de la margen 
derecha del Río Suchiate, en 
Chiapas.

La propuesta presupuestal 
contempla 850 millones de 
pesos para el programa de 
Mantenimiento de la Infraes-
tructura Hidráulica Federal 
del Sistema Hidrológico de la 
Cuenca del Valle de México, así 
como 4.44 millones de pesos 
para rehabilitar cinco observa-
torios meteorológicos: Puerto 
Ángel, Oaxaca; Tamuin, San 
Luis Potosí; Empalme, Sonora, 
y Choix y Culiacán, en Sinaloa.

Acusan a Cuau  
de lavar dinero 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, y un círculo cercano de 
tres familiares y funcionarios 
fueron denunciados ante la Fis-
calía Anticorrupción del Estado 
por ocultar el origen, propiedad 
y destino millonario de recur-
sos a través de la triangulación 
de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al her-
mano del mandatario, Ulises 
Bravo, quien influyó en diversos 
temas de gobierno sin ser fun-
cionario y quien actualmente 
dirige el Partido Encuentro Soli-
dario (PES) en Morelos.

También figuran en la 
denuncia Edgar Riou Pérez, 
primo y secretario particu-
lar del mandatario, y Jaime 
Tamayo Godínez, amigo del 
exfutbolista y apoderado de 
la marca “Cuauteminha”.

En junio de 2020 la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
y la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) detectaron una red 
de lavado de dinero y cuentas 
millonarias en el entorno de 
Cuauhtémoc Blanco. 

Las operaciones que se 
señalan en esta nueva denun-
cia datan desde el periodo en 
que Blanco fue presidente 
municipal de Cuernavaca, de 
2016 a 2018.

La denuncia fue interpuesta 
por el abogado Enrique Paredes 
Sotelo, quien en su momento 
extendió a Blanco la constancia 

de residencia en Morelos que 
le permitió postularse como 
alcalde.

Según el nuevo expediente, 
los señalados presentan un 
perfil económico que no es 
acorde con su información 
fiscal y financiera, y no tienen 
forma de justificar sus fuentes 
de ingresos. 

Comercializadora Saime, 
señalada como empresa 
fachada, forma parte de las 
triangulaciones financieras 
denunciadas y está relacionada 
con Ulises Bravo. 

En tanto que Tamayo Godí-
nez es representante legal de 
cuatro sociedades mercanti-
les, una de ellas denominada 
Calipso Comunicaciones y Sis-
temas, también señalada como 
firma fachada.

En el expediente se reportó 
que Tamayo ha realizado depó-
sitos millonarios en su cuenta 
9133572945 de Banamex, lo 
mismo que en la 50048914915 
de Inbursa, donde registró 
depósitos por 43.6 millones de 
pesos y retiros por 40.2 millo-
nes de pesos.

Además, de agosto de 2016 
a octubre de 2018, registró 
depósitos por 505.4 millones de 
pesos en la cuenta 60557555418 
de Santander.

También se denunciaron 
operaciones en efectivo por 
parte del hermano del gober-
nador, Ulises Bravo Molina, en la 
cuenta 5565 0566 5556 8187 de 
Santander, de la sucursal Coyoa-
cán de la Ciudad de México.

 ❙Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, señalado por 
presunto lavado.

 ❙Hay presas que rebasan su máximo de capacidad en diversas partes del país.

 ❙Zulma, niña con diabetes tipo 1, recibió ayer la vacuna contra el 
Covid-19.
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Y concluyen en la frontera
El Gobierno federal reportó que ayer se completó
la vacunación de adultos en municipios 
de la frontera norte. 

3.8 millones
de vacunas aplicadas en
45 municipios fronterizos

BC (6 mpios.)  
1. 2 millones
de dosis Sonora

(12 mpios.)  
310,582

NL
(1 mpio.)  
9,228

Tamaulipas
(10 mpios.)

1 millón
de dosis

Chihuahua
(8 mpios.) 
867,592

Coahuila
(8 mpios.) 
244,929

Concluidos
Terminaron ayer

40
5



2B NACIONAL ❚ Miércoles 15 de Septiembre de 2021

Cuestionan en Senado a secretario de Bienestar

Critican uso de Servidores 
Acusan legisladores 
de oposición 
utilización facciosa de 
programas sociales

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senado-
res de oposición cuestionaron 
ayer a los llamados Servidores 
de la Nación por amenazar a los 
beneficiarios con retirarles los 
programas sociales si no apoyan 
a Morena en las urnas.

En su comparecencia en la 
Cámara Alta, el secretario del 
Bienestar, Javier May, guardó 
silencio ante la acusación, pero se 
defendió con un “nosotros tene-
mos otros datos” —emulando 
al presidente López Obrador— 
cuando se le indicó que hay 4 
millones más de pobres.

“No sé si el secretario esté 
enterado de que tiene un ejército 
de Servidores de la Nación que 
en tiempo electoral se quitan el 
chaleco café y se ponen el chaleco 
guinda, que van, presionan, hos-
tigan y amenazan a los benefi-
ciarios de los programas sociales 
y les dicen que si no votan por 
Morena les van a quitar los pro-
gramas”, reprochó Claudia Anaya, 
senadora priista.

La excandidata al gobierno 
zacatecano afirmó que “hostigar, 
presionar y crearles terror psico-
lógico a los beneficiarios de los 
programas sociales, eso sí es no 
tener abuela en este gobierno”.

Anaya también cuestionó al 
secretario por la existencia de 4 
millones más de pobres. “¿Qué es 
exactamente lo que están cele-
brando? ¿Qué es exactamente 
lo que están aplaudiendo?”, dijo.

En el mismo tono, los senado-
res perredistas Juan Manuel Fócil 
y Antonio García Conejo afirma-
ron que en el actual gobierno per-

siste el clientelismo.
“Los mal llamados Siervos de 

la Nación son los promotores del 
voto de Morena”, sostuvo Fócil.

“Los Servidores de la Nación, 
o Vividores de la Nación, son los 
principales promotores de los 
programas sociales”, coincidió 
Conejo.

El senador Clemente Casta-
ñeda, de MC, aseguró que la frase 
“primero los pobres” se convirtió 
en un eslogan publicitario, muy 
lejos de ser un compromiso 
cumplido o siquiera en vías de 
cumplimiento.

“Todos los indicadores y 
mediciones serias reflejan un 
incremento de la pobreza y la 
desigualdad. En tan sólo cinco 
años, 3.8 millones más de pobres; 
2.1 millones más en pobreza 
extrema, en total 55 millones de 
personas que viven en pobreza 
y más de 11 millones en pobreza 
extrema.

“Por eso mi pregunta inicial, 
respetuosa, pero simple y llana 
es: ¿qué pasó señor secretario? 
¿Qué ha ocurrido durante estos 
años? ¿De verdad este gobierno le 
va a dar la razón a sus críticos en 

el sentido de que prefieren lucrar 
con la pobreza que combatirla de 
raíz?”, cuestionó.

Por el PAN, Gloria Núñez 
afirmó que la Secretaría del Bien-
estar no acreditó que no hubiese 
duplicidades en el padrón de 
beneficiarios.

“¿Hasta cuándo contará 
México con un padrón de benefi-
ciarios sociales serio e imparcial, 
alejado de los intereses partidis-
tas?”, agregó.

La morenista Antares Váz-
quez subió a tribuna a defender 
la política social y aseguró que “la 

percepción social es de mejora y 
de esperanza. Se pasa de una polí-
tica que infantilizaba al pueblo a 
través de dádivas, a un esquema 
de entrega directa de recursos a 
los beneficiarios”.

El senador sin partido Emilio 
Álvarez Icaza preguntó a May 
qué hace Bienestar para contra-
rrestar el avance de la pobreza, la 
mala administración y la desnu-
trición de la población.

“Nosotros tenemos otros 
datos en el tema de la pobreza”, 
respondió a los cuestionamien-
tos el funcionario.

 ❙ Fuertes críticas se emitieron ayer en el Senado contra Javier May, secretario de Bienestar.

 ❙ Según autoridades de 
Salud no hay incremento 
de contagios en menores.

Descartan 
por clases 
aumento de 
contagios 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las 
32 entidades federativas del 
país existe una tendencia a 
la baja en casos de Covid-19, 
aseguró Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud.

“Continúa la reducción de 
la epidemia a nivel nacional y 
son ya las 32 entidades fede-
rativas las que tienen una 
clara tendencia de reduc-
ción de los casos. Y, como ha 
ocurrido desde que inició 
la vacunación, se lograron 
importantes porcentajes de 
protección, la mayoría de los 
casos que existen todavía son 
casos leves”, indicó.

El funcionario explicó que 
más del 95 por ciento de hos-
pitalizados son personas que 
no han sido inmunizadas.

“Seguimos viendo que 
las personas hospitalizadas, 
arriba del 95 por ciento son 
personas que no se vacu-
naron, la vacuna logra pro-
tecciones hasta del 100 por 
ciento contra la posibilidad 
de tener casos graves y desde 
luego contra el peligro de 
morir por Covid”, señaló.

Por otro lado, sostuvo 
que desde que inició el ciclo 
escolar con clases presen-
ciales no se ha registrado un 
incremento en el contagio de 
menores.

“No se muestra que haya 
incremento de los casos en 
personas menores de edad. A 
pesar de que llevamos ya dos 
semanas desde que se abrie-
ron las escuelas, el pasado 30 
de agosto, no ha repuntado la 
epidemia en personas meno-
res de edad, en general va a la 
baja, pero el grupo específico 
de menores de edad no se ve 
indicación de que esté repun-
tando”, indicó.

Según explicó, menos del 
10 por ciento de los casos que 
se registran son en menores 
de edad y más del 95 por 
ciento de los casos en general 
son casos leves.

“Esto nos da mucho gusto. 
Por supuesto seguiremos 
monitoreando y estaremos 
pendientes de cualquier 
eventualidad”, informó.

En menos de tres 
meses, la variante 
“Delta” representa 
cerca del 95 por ciento 
de los virus SARS-
CoV-2 secuenciados 
en México, indicó 
Celia Boukadida, 
investigadora del 
Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Respiratorias.

DETECTAN A DELTA 
EN 95% DE CASOS 

Vendrá 
secretario 
de Estado 
de EU 
ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, visitará el país el 
próximo 27 de septiembre como 
invitado a los festejos por el bicen-
tenario de la Independencia de 
México, informó ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Originalmente, dijo, invitó 
al presidente Joe Biden, sin 
embargo, éste comunicó que no 
puede asistir.

“El día 27 se invitó al presi-
dente Biden, él no puede estar 
y va a estar el jefe del Departa-
mento de Estado del gobierno de 
Estados Unidos”, señaló.

Ese día, explicó, se hará una 
representación de la entrada a la 
ciudad del Ejército Trigarante y 
se va a inaugurar una exposición 
en el Museo de Antropología con 
códices y piezas que se obtuvie-
ron por gestiones ante gobiernos 
de Europa y América.

Pese a que en esta ocasión no 
puede asistir Biden, indicó López 
Obrador, sigue en pie la intención 
de mantener un encuentro.

“Lo hablamos con su asesor, 
(Jake) Sullivan, él lo consideró 
importante de que, independien-
temente de asuntos específicos, 
como lo migratorio, eso fue lo que 
él me transmitió, a título personal, 
él consideraba importante una 
plática entre el presidente Biden 
y el presidente de México”, señaló.

López Obrador reveló que 
está analizando ir en noviem-
bre a Nueva York, a la sesión de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en la que México 
asumirá la Presidencia del Con-
sejo de Seguridad.

 ❙ Antony Blinken, invitado al 
festejo del bicentenario de la 
Independencia de México. 

Resalta HRW sentencias de la Corte
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte en México dictó 
dos “sentencias históricas” que 
establecen precedentes para la 
justicia reproductiva no sólo en 
México sino en el resto de Amé-
rica, consideró la agrupación 
Human Rights Watch (HRW).

La agrupación resaltó la decla-
ratoria de inconstitucional sobre 
la criminalización absoluta del 
aborto en el estado de Coahuila y 
la decisión de invalidar la protec-
ción de la vida desde la concep-
ción contenida en la Constitución 
de Sinaloa.

Consideró que, en ambas sen-

tencias, el máximo tribunal se 
centró en los derechos reproduc-
tivos de las mujeres y personas 
gestantes.

“En un momento en el que 
en muchas regiones del mundo, 
desde Texas hasta Afganistán, se 
producen retrocesos alarmantes 
para los derechos de las mujeres, 
la Suprema Corte envía un men-
saje decisivo sobre el papel cen-
tral de los derechos de la mujer 
en la regulación del aborto.

“Estas sentencias muestran 
con contundencia el impacto 
de incorporar la perspectiva de 
género a las decisiones judiciales 
y de que estas se fundamenten 
en los derechos de la mujer”, plan-

teó Ximena Casas, investigadora 
sobre derechos de la mujer de 
Human Rights Watch.

Las investigaciones de 
Human Rights Watch indican 
que la penalización del aborto 
empuja a que las personas recu-
rran a procedimientos inseguros 
que ponen en riesgo su salud y su 
vida y profundiza la desigualdad 
y la discriminación.

En México, las estadísticas 
indican que un número des-
proporcionado de mujeres que 
enfrentan cargos penales por 
abortos están en situación de 
pobreza y, en muchos casos, 
pertenecen a comunidades 
indígenas.

 ❙ A nivel internacional reconocen decisiones de la Corte sobre aborto.

Va Cortés solo en el PAN
Marko Cortés, quien busca repetir en el 
cargo, podría ser el único en registrarse 
como candidato a la Presidencia nacional 
PAN; de las 27 mil firmas de apoyo que 
establece la convocatoria, ayer presentó 110 
mil.
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Negocios

Líder 
en remesas

México lideró el crecimiento de remesas 
en la región de Centroamérica en el primer 
semestre del año debido a la recuperación 
económica de Estados Unidos. El País acapara 
el 56.6 por ciento de los flujos a la región.

Flujo en países de CentroamériCa y el Caribe  
(Millones de dólares y Var. % anual ponderada de enero-junio 2021)

Fuente: CEPAL  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

23,618 
México
12.7%

3,658
El Salvador

3.3%

5,263
República 

Dominicana
5.2%

1,108
Haití
1.0%

6,966
Guatemala

6.1%
3,477

Honduras
3.0%

858
Nicaragua

0.4%

Mejor opción
Utilizar renovables para satisfacer las necesidades 
energéticas de los hogares, comercios o industria, 
además de ser en beneficio del medio ambiente, implica 
ahorros significativos en cuanto al consumo de energía 
convencional. 

n Energía fotovoltaica (pane-
les solares)

n Ahorros en consumo de 
energía hasta 97%

n Calor térmico (como los ca-
lentadores solares)

n Ahorro en consumo de 
energía fósil (tipo gas) has-
ta en 80 por ciento

Fuente: Famerac

Darle impulso a 
proyectos sustentables 
también impulsará la 
recuperación

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de 
recursos naturales, como el sol y 
el viento para satisfacer las nece-
sidades energéticas de la industria 
o de los comercios permitirá lograr 
una mejor y más rápida recupera-
ción económica tras la crisis por la 
pandemia del Covid-19.

Daniel García, presidente 
de la asociación denominada 
Fabricantes Mexicanos de las 
Energías Renovables (Famerac), 
explicó que actualmente el sector 
renovable genera alrededor de 
19 mil 500 empleos en el país, 
por lo que si se permite continuar 
con el desarrollo de proyectos de 
energías limpias será posible una 
mayor recuperación de los traba-
jos perdidos el año pasado.

Para agilizar
Como parte de las propuestas para mejorar los tiempos 
con los que llega la innovación, la AMIIF propuso:

1. Mejoras en el proceso re-
gulatorio. Hacer uso de los 
acuerdos de equivalencia 
o con los que se reconocen 
las aprobaciones de otras 
agencias regulatorias de 
referencia.

2. Pasar a un modelo de pa-
go por resultados y no por 
receta surtida: Se puede 

tener equilibrio entre pro-
mover y recompensar la 
innovación, garantizar el 
acceso a medicamentos y 
mantener la viabilidad de 
los sistemas de salud.

3. Mejorar el diagnóstico 
y el acceso efectivo de las 
pacientes a las terapias 
innovadoras.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los medi-
camentos y dispositivos médicos 
innovadores en México tardan 
más de 4 años en llegar a los 
pacientes, casi el doble que en 
Brasil, Reino Unido y Japón, de 
acuerdo con la consultora IQVIA.

Pese al esfuerzo de las auto-
ridades sanitarias por acelerar 
algunos trámites, el acceso a 
medicamentos innovadores 
presentes en otros mercados 
sigue siendo lento en México, 

añadió la Asociación Mexicana 
de Industrias de Innovación Far-
macéutica (AMIIF).

Las causan son diversas, aun-
que principalmente es por los 
procesos regulatorios no ópti-
mos, añade.

Cristóbal Thompson, director 
ejecutivo de la AMIIF, asegura 
que, si bien se ha mejorado el 
desempeño del Comité de Molé-
culas Nuevas, en donde hace un 
año estaban los cuellos de bote-
lla, ahora el retraso está en las 
terapias innovadoras.

Hay atrasos en la emisión de 

22 registros sanitarios que ya 
están fuera de su plazo legal, a 
pesar de que esos tratamientos 
cuentan con registro sanitario 
de agencias reconocidas como la 
FDA de Estados Unidos, la EMA 
de la Unión Europea, y autorida-
des sanitarias como las de Suiza, 
Australia y Canadá, añadió.

Las causas de las demoras, 
abunda Thompson, van desde 
un proceso regulatorio no 
óptimo, requisitos de eviden-
cia duplicada, la inclusión en el 
Compendio hasta la disponibi-
lidad efectiva.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
venta del negocio de conte-
nidos de Televisa a Univision 
fue aprobada por el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT), informó el regulador.

El Instituto previó que no 
hay riesgos a la competencia 
con la concentración por medio 
de la cual Univision Holdings II, 
Inc. adquirirá indirectamente 
el capital social de Televisa y 
que, previo a la realización de 
la concentración, fusionará y/o 
adquirirá a las demás subsidia-
rias de Grupo Televisa que par-
ticipan en ese negocio.

“No se prevén efectos 
contrarios a la competencia 
derivados de la operación en 
esas actividades de coinci-
dencia de Univision Holdings 
y Grupo Televisa, en gran 
medida debido a la partici-
pación marginal de Univision 
Holdings en México.

“La autorización otorgada 
por el IFT no prejuzga sobre las 
autorizaciones que las partes 
deban obtener de otras instan-
cias”, mencionó el regulador.

De acuerdo con el Insti-
tuto, el análisis realizado se 
enfocó en las coincidencias 
entre Univision Holdings y 
Grupo Televisa en producción, 
provisión y licenciamiento de 
contenidos audiovisuales a 
programadores de canales 
para el servicio de televisión y 
audio restringidos o servicios 
de voz, televisión y audio res-
tringidos y a proveedores del 
servicio de televisión radio-
difundida digital comercial.

Aprueba 
IFT fusión
Televisa-
Univision

Nuevas iPad 
Nuevas versiones 
de iPad y iPad Mini 
fueron presenta-
das ayer; la prime-
ra estará impulsa-
da con el nuevo 
chip A13 Bionic y 
su red neural. Por 
su parte, iPad Mini 
contará con sopor-
te a la red 5G.

Beneficia pandemia a ferreteros 
A diferencia de otros ramos comerciales, el de 
los ferreteros sostiene un crecimiento en plena 
pandemia, aseguró Javier García, director de la 
Expo Nacional Ferretera 2021.

 ❙ El IFT determinó que no 
hay riesgo de competencia 
con la fusión Televisa-
Univision.

Activarían energías
limpias a economía

Sector renovable genera más de 19 mil empleos

“Justo a raíz de la pandemia y 
de la recuperación, uno de los ejes 
más importantes es el tema ener-
gético, se ha puesto en contexto 
la necesidad de todo el tema de 
generación limpia, todo lo susten-
table y que podría llevarnos a una 
aceleración rápida, la pandemia 
ha traído también una serie de 
problemas energéticos mundia-
les, ya lo vimos con el problema 

del gas”, explicó en entrevista.
Incluso, la Agencia Interna-

cional de Energía (IEA) ha dicho 
que las inversiones de energías 
renovables serán indispensables 
para la recuperación, pero que 
sólo llegarán a países en los que 
se tengan bajas tasas de interés, 
costos bajos de instalación y mar-
cos regulatorios que garanticen 
la certeza jurídica y la recupera-

ción de las inversiones.
“Las energías renovables pue-

den ser una palanca de desarro-
llo muy importante”, por un lado 
para ayudar tanto a las empresas 
como a las personas a bajar sus 
costos energéticos

“Está demostrado que además 
de ser sustentables y limpias son 
una solución que más allá de lo 
técnico son muy rentables, de 

hecho en particular la solar se 
ha vuelto una de las campeonas 
a nivel mundial en los costos de 
generación tanto eléctrica como 
para producción de otro tipo de 
soluciones como la solar térmica”, 
apuntó.

En el caso de México, es uno 
de los países con mayor capaci-
dad de generación renovable y 
actualmente tiene el potencial 
para convertirse en la séptima 
potencia de energía solar a nivel 
mundial al encontrarse dentro 
de la franja solar, además de 
tener un gran potencial eólico 
en el país.  

“Con el aprovechamiento 
de renovables se bajan los cos-
tos energéticos, lo cual es muy 
importante para todos los sec-
tores de la población por el pro-
blema económico que vivimos, 
además (...) las renovables tienen 
la gran virtud de que permiten 
la generación de empleos bien 
remunerados, permiten también 
disminuir los costos de operación 
y permiten una recuperación 
verde”, indicó.

Retrasan regulación de medicinas en MX

Se duplican viajes aéreos 
desde Estados Unidos
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la pri-
mera mitad del año, México 
duplicó su presencia en el mer-
cado de viajes aéreos desde Esta-
dos Unidos con 41.5 por ciento de 
participación, según el Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

Para el periodo, siguió el Caribe 
con el 25 por ciento y Europa bajó 
al 10 por ciento; mientras que Asia 
reportó una caída pronunciada, con 
apenas cerca del 2 por ciento.

Un total de 10 millones 392 
mil 190 turistas estadounidenses 
por vía aérea arribaron este 2021 
contra los 30 millones 119 mil 
360 pasajeros de hace dos años, 
cuando la participación fue de 
18 por ciento.

“En el primer semestre del 
año el mercado aéreo de Estados 
Unidos hacia todo el mundo se 
contrajo a una tercera parte del 
que había en 2019.

“Ante las limitadas opcio-
nes y con el esfuerzo de los 
empresarios nacionales, en este 

mismo lapso, México ha dupli-
cado su participación en este 
mercado, y cuatro de cada diez 
viajes que salieron de Estados 
Unidos en avión se dirigieron a 
México”, destacó el Centro.

En datos más recientes acu-
mulados de enero a julio, fueron 
los turistas del país anglosajón 
vecino los que encabezaron los 
arribos internacionales; su decre-
mento respecto a los niveles pre-
pandemia se sitúo 15.3 por ciento 
abajo, a comparación de países 

como Perú, que cayó 67.8 por 
ciento; Alemania, con 71.4 por 
ciento menos; o Reino Unido, 
con una baja del 90.9 por ciento.

Sólo en el séptimo mes del año, 
las llegadas estadounidenses por 
vía aérea fueron las únicas en 
reportar una variación positiva 
con 16.6 por ciento más arribos 
de entre los diez principales emi-
sores al país, Colombia bajó 22.2 
por ciento, Canadá tuvo 79.2 por 
ciento menos y Argentina dismi-
nuyó 90.9 por ciento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

“Gracias a las acciones 
emprendidas por el titular de la 
Cofepris, el Comité de Moléculas 
Nuevas ha emitido más de 100 
opiniones en los meses recientes. 

“Sin embargo, ahora, el cuello 
de botella lo encontramos en otra 
parte del proceso: la emisión de 
los registros sanitarios”, alertó.

El retraso en la emisión de los 
22 registros sanitarios hasta el 
cierre de agosto involucra trata-
mientos de suma importancia 
para los pacientes mexicanos, 
como cáncer de mama y resisten-
cia antimicrobiana, sobre todo.

 ❙Cuatro de cada 10 viajes en avión desde EU fueron hacia México, 
en el primer semestre.
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Comparece Blinken
Antony Blinken, secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, trató de evitar críticas bipartidistas 
del Congreso por la retirada de las fuerzas en 
Afganistán, ya que Al Qaeda podría volver a uti-
lizar suelo afgano para planear ataques contra 
Estados Unidos .

Mazapán
de Merkel
Después de 16 años que 
marcaron una era al frente 
de Alemania, la canciller 
Angela Merkel dejará el car-
go, por lo que un fabricante 
tradicional de mazapán 
espera endulzar su salida 
con un recuerdo especial 
para sus partidarios.

Transparenta
labor policial
El presidente francés, Em-
manuel Macron, anunció 
medidas para hacer que la 
Policía sea más transparen-
te, incluida la publicación 
de informes de investiga-
ción interna y la creación 
de un organismo de super-
visión parlamentaria.
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Fiscalía liga al 
funcionario con 
el atentado donde 
murió Jovenel Moïse

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- El fis-
cal general de Haití pidió el mar-
tes a un juez que acusara al pri-
mer ministro Ariel Henry por el 
asesinato del presidente Jovenel 
Moïse, y solicitó a las autoridades 
que le impidieran salir del país.

Esta medida podría desesta-
bilizar aún más a una nación que 
parecía calmarse después de la 
agitación que siguió al asesinato 
y al sismo que la azotó.

La orden presentada por el fiscal 
de Port-au-Prince Bed-Ford Claude 
llegó el mismo día en que había 
pedido a Henry que se reuniera con 
él y explicara por qué un sospe-
choso clave en el asesinato del pre-
sidente Moïse lo llamó dos veces 
pocas horas después del ataque.

“Hay suficientes elementos 
comprometedores ... para proce-
sar a Henry y pedir su acusación 
directa”, escribió Claude en la orden.

Un portavoz de Henry no 
pudo ser contactado de inme-
diato para hacer comentarios, 
publicó la agencia AP.

Claude dijo que las llamadas 
se hicieron a las 4:03 y 4:20 a.m. 
del 7 de julio, y agregó que la 
evidencia muestra que el sospe-
choso, Joseph Badio, estaba en las 
cercanías de la casa de Moïse en 
ese momento.

Badio trabajó una vez para el 
Ministerio de Justicia de Haití y en la 
unidad anticorrupción del gobierno 

Señalan a Ariel Henry por asesinato de presidente

Acusan de crimen
a ministro de Haití

 ❙ Ariel Henry, primer ministro de Haití, relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, 
según la Fiscalía.

hasta que fue despedido en mayo 
en medio de acusaciones de violar 
reglas éticas no especificadas.

En el documento de dos pági-
nas, Claude dijo que las llamadas 
duraron un total de siete minutos 
y que Henry estaba en el Hotel 
Montana en Port-au-Prince en 
ese momento. También señaló 
que un funcionario del gobierno 
tuiteó el mes pasado que Henry 
le dijo que nunca habló con Badio.

El lunes, el ministro de Justicia 
Rockfeller Vincent ordenó al jefe 
de la Policía Nacional de Haití que 
reforzara la seguridad de Claude 
porque el fiscal había recibido 
amenazas “importantes e inquie-
tantes” en los últimos cinco días.

El juez del caso, Garry Orelien, 
debe investigar sobre la base de 
la solicitud de Claude y tiene 
tres meses para determinar si 
los hechos del caso justifican 
alguna acción. Luego emitiría una 
ordenanza dictando lo que sucede 
con el caso, dijo Brian Concannon, 
asesor del Instituto para la Justicia 
y la Democracia en Haití.

En los últimos días, la Ofi-
cina de Protección Ciudadana 
de Haití, similar a un defensor 
del pueblo, anunció que tomó la 
decisión “objetiva y valiente” de 
exigir que Henry renunciara y 
pidió que la comunidad interna-
cional dejara de apoyarlo.

Henry no ha abordado espe-

cíficamente el tema en público, 
aunque durante una reunión con 
políticos y líderes de la sociedad civil 
el sábado, dijo que está comprome-
tido a ayudar a estabilizar Haití.

“Tenga la seguridad de que 
ninguna distracción, ninguna 
convocatoria o invitación, nin-
guna maniobra, ninguna ame-
naza, ningún combate de reta-
guardia, ninguna agresión me 
distraerá de mi misión”, comentó 
Henry. “Los verdaderos culpa-
bles, los autores intelectuales y 
coautores y patrocinadores del 
asesinato del presidente Jovenel 
Moïse serán encontrados y lleva-
dos ante la justicia y castigados 
por sus crímenes”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- La tormenta tropi-
cal “Nicholas” se desaceleró el 
martes sobre el área de Houston 
después de tocar tierra como un 
huracán que dejó sin electrici-
dad a medio millón de hogares 
y negocios, y arrojó más de 30.5 
centímetros de lluvia a lo largo 
de la costa, misma área inundada 
por el huracán “Harvey” en 2017.

“Nicholas” podría potencial-
mente estancarse en Luisiana, 
recientemente azotada por el 
huracán “Ida”, y provocar nuevas 
inundaciones en el sur profundo 
de la entidad en las próximas 
horas, dijeron los meteorólogos.

“Nicholas” tocó tierra el mar-
tes temprano en la parte Este de la 
península de Matagorda y pronto 
fue degradado a tormenta tropi-
cal, publicó la agencia AP.

Galveston vio casi 35 centí-
metros de lluvia por “Nicholas”, 
la decimocuarta tormenta nom-
brada de la temporada de hura-
canes del Atlántico, mientras 
que Houston reportó más de 15 
centímetros de agua pluvial. Eso 
es una fracción de lo que cayó 
durante “Harvey”, que arrojó más 
de 152 centímetros de lluvia en 
el sureste de Texas durante un 
período de cuatro días.

 ❙ ‘Nicholas’ tocó tierra en Texas, y después se degradó a 
tormenta tropical.

Impacta el huracán
‘Nicholas’ en Texas

“Nicholas” se mueve tan 
lentamente que arrojará varios 
centímetros de lluvia mientras 
se arrastra sobre Texas y el sur de 
Luisiana, dijeron meteorólogos. 
Esto incluye áreas que ya fueron 
azotadas por el huracán “Ida” y 
devastadas el año pasado por el 
huracán “Laura”

 Partes de Luisiana están satu-
radas sin ningún lugar al que 
pueda ir el agua adicional, por lo 
que se inundará, dijo el investi-
gador de huracanes de la Univer-
sidad de Miami, Brian McNoldy.

“Está atascado en un entorno 
de dirección débil”, señaló 
McNoldy el martes. Entonces, si 
bien la tormenta en sí puede debi-
litarse, “eso no evitará que ocu-
rra la lluvia. Ya sea una tormenta 
tropical, una depresión tropical o 
una mancha postropical, seguirá 
lloviendo mucho y eso no es muy 
bueno para esa zona”.

La tormenta se movía hacia 
el norte-noreste a 9 kilómetros 
por hora y se espera que el cen-
tro de “Nicholas” se mueva len-
tamente sobre el suroeste de 
Luisiana el miércoles.

Los meteorólogos indicaron 
que el sur de Mississippi, el sur 
de Alabama y el oeste de Florida 
Panhandle también podrían reci-
bir fuertes lluvias.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El magnate 
Bill Gates advirtió hace seis años 
que el mayor asesino potencial 
que enfrentaba el mundo era 
una pandemia, recordó The Wall 
Street Journal.

Ahora, dice, no se está 
haciendo lo suficiente para pre-
pararse para la próxima.

“Estoy un poco preocupado de 
que la atención a la preparación 
para una pandemia sea menor de 
lo que hubiera esperado”, men-
cionó el filántropo multimillo-
nario y cofundador de Microsoft 
Corp en una entrevista con el 
diario estadounidense.

Dijo que la preparación ade-
cuada incluía la capacidad de 
hacer una vacuna en 100 días y 
fabricar suficiente para todo el 
mundo en los próximos 100 días 
después de eso.

La Fundación Bill y Melinda 
Gates pidió en un informe —
publicado esta semana— a las 
naciones que inviertan más en 
sistemas de salud, incluida la 
capacidad para fabricar vacunas.

Las herramientas para poner 
fin a la pandemia son en gran 
medida las mismas que se uti-
lizan para combatir otras enfer-
medades infecciosas, según el 
informe: pruebas, tratamiento 
e inmunización generalizados.

Aproximadamente 49 millo-

‘No estamos listos
para otra pandemia’

nes de dosis de la vacuna Covid-
19 se administraron en la pri-
mera mitad de este año en África 
en comparación con 43 millones 
en California, de acuerdo con el 
informe citado por The Wall 
Street Journal, que destaca la des-
igualdad en la disponibilidad de 
vacunas entre las naciones ricas 
y las de bajos ingresos.

“La única solución real a este 
problema es tener fábricas que 
puedan producir lo suficiente 
para todo el mundo en 100 días”, 
dijo Gates. “Y eso es factible”.

Un nuevo plan de 65 mil 
millones de dólares por parte 
de la administración Biden para 
fortalecer la preparación para 
una pandemia es un paso en la 
Dirección correcta, dijo, pero ten-
drá que ser financiado.

“Vamos a tener que seguir 
presionando para lograrlo”, dijo 
Gates, quien es copresidente de 
la fundación con su ex esposa, 
Melinda French Gates.

También dijo que la funda-
ción no cambiaría su enfoque en 
temas como la salud y la agricul-
tura a nivel mundial, así como 
la educación en Estados Unidos.

“Será bueno tener fideicomi-
sarios adicionales, pero no creo 
que, en términos de lo que real-
mente hacemos, veas mucho en 
el camino del cambio”, apuntó.

El informe “Goalkeepers” de la 
Fundación Gates rastrea el pro-
greso hacia los objetivos de desa-
rrollo sostenible establecidos por 
las Naciones Unidas. El reporte 
también analizó el impacto de 
la pandemia de Covid-19.

 ❙ Bill Gates considera que el mundo no está preparado para una 
nueva pandemia.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carne creada 
a través de células madre, leche de 
vaca reproducida en laboratorios en 
cantidades industriales y lentes que 
apoyan a las personas invidentes 
a tener una mejor percepción del 
mundo que lo rodea... 

Estas son las innovaciones y 
alimentos del futuro que se han 
desarrollado en Israel.

Actualmente, en los laborato-
rios de Israel se trabaja en carnes 
creadas a partir de células madre 
con impresoras 3D y leche artificial.

Ambos productos tienen la 
misma cantidad y calidad de 
nutrientes que la carne convencio-
nal, pero sin requerir los mismos 
recursos hídricos y territoriales que 
el ganado común.

“Fui al Manna Center, es impre-
sionante ver que cuando hablas 
de la comida del futuro hablas de 
carnes fabricadas en laboratorios 
y no por ganado, uno de los con-
taminantes más grandes para el 
calentamiento global.

“Hoy han desarrollado ese sis-
tema que replica la carne de una 
vaca en un laboratorio súper sano 
e imprimen los cortes en 3D. Lo vi 
y lo probé, no distingues la diferen-
cia. Es un producto más sano”, dijo 
Isaac Assa, presidente de Funda-
ción Israel+Latin America (ILAN) 
en México.

También se desarrolla una 
harina alta en proteína a base de 

langosta criada en granjas, con 
costos inferiores al de la crianza 
de cualquier otra proteína animal.

“Hacen una masa para pan del 
sabor que quieras, con alto nivel de 
proteína y sin contaminar”, añadió.

En salud están lentes para invi-
dentes que reconocen un millón de 
imágenes vía cámaras y a través de 
un auricular dicen a la persona qué 
objeto está enfrente.

Estos desarrollos podrían estar 
entrando en el mercado en los 
próximos 10 años.

“Además, la persona le carga 
las imágenes que son importan-
tes como personas, puede decirle 
este es mi papá, mi mamá, mi her-
mano, mi primo. Cuando llega a un 
lugar están esas personas se lo van 
diciendo los lentes”, expuso.

Israel fue bendecido con la nada, 
porque gracias a la carencia de 
recursos naturales como el agua se 
ha visto obligada a innovar y crear 
tecnología de punta para desarro-
llarse, añadió.

Así, desde hace varias décadas 
Israel se mantiene como una nación 
líder en innovación y desarrollos 
tecnológicos de la que otros países, 
incluido México, tienen mucho que 
aprender.

“(En México) tenemos muchos 
recursos naturales, mucha diver-
sidad, pero de alguna manera la 
oportunidad está en conocer cómo 
a través de la innovación podemos 
aprovecharlos mejor”, expuso en 
entrevista.

Desarrolla productos
y alimentos del futuro

Indigna 
matanza 
de delfines
La matanza de mil 
428 delfines cara 
blanca durante el fin 
de semana, parte de 
una campaña tra-
dicional de cuatro 
siglos donde son 
sacrificados por su 
carne y grasa, ha 
reavivado un debate 
en las pequeñas Islas 
Feroe.
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Alertan Saints aumento de 
contagios en entrenadores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Saints 
pasaron de la alegría la preo-
cupación. El equipo de Nueva 
Orleans se encuentra en estado 
de alerta, luego de confirmarse 
ocho casos positivos de Covid-
19. De acuerdo con ESPN, entre 
los afectados están seis entre-
nadores ofensivos, un nutrió-
logo y un jugador. La franquicia 
confía en contener los conta-
gios y llegar completa para el 
juego de la próxima semana 
ante Carolina. 

Antes de iniciar la temporada, 
Sean Payton, entrenador en jefe 
de los Saints, afirmó que todo el 
staff de entrenadores se encon-
traba vacunado. La NFL establece 
en su protocolo que el quipo debe 
mitigar los casos una vez que se 
confirman las pruebas positi-
vas. Por lo que se requerirán los 
test para todos los jugadores y 
staff, sin importar su estatus de 
vacunación. 

Otra de las consecuencias 
que tienen los contagios es que 
el equipo deberá usar de manera 
obligatoria cubrebocas tanto en 
espacios abiertos como cerrados, 
de igual forma, sin importar si 

están vacunados o no. 
Los Saints se encontraba en 

Texas cuando se presentaron 
los casos, mientras esperaban 
su regreso a Nueva Orleans, 
después de las afectaciones que 
dejó el huracán Ida. El fenómeno 
meteorológico provocó que el 
partido ante los Packers se 
jugara en Jacksonville, Florida, 
donde se impusieron 38-3 sobre 
Green Bay. 

“Estaremos bien”, dijo un 

miembro de los Saints de manera 
anónima. 

El próximo domingo, el equipo 
enfrentará a Panthers. La ventaja 
para los Saints es que los entre-
nadores y jugadores vacunados 
deben cumplir menos tiempo de 
cuarentena para reintegrarse con 
el equipo, sin embargo, en caso de 
presentarse casos de miembros 
no vacunados pueden enfrentar 
multas y hasta perder el juego 
por deafult. 

1D
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El quarterback 
Taylor Heinicke 
será titular con 
Washington en la 
Semana 2.MIÉRCOLES 15 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Baja  
definitiva
El Manchester 
City retiró toda 
la mercancía 
relacionada a 
Benjamin Mendy, 
quien se encuentra 
en prisión preventiva 
por violación.

Lloverán  
estrellas
La MLB designó el 
T-Mobile  
Park de Seattle 
como sede del 
Juego de  
Estrellas y el Home 
Run Derby para 
2023. 

Listo el ring
La pelea entre Saúl Álvarez y Caleb  
Plant tendrá como sede el MGM Grand 
Garden Arena de Las Vegas, el 6 de 
noviembre.

Monterrey es el equipo que más aficionados ha recibido 

Lideran Rayados en 
asistencia al estadio
Pachuca y Pumas  
son los únicos  
que no han abierto 
sus inmuebles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Raya-
dos son los líderes del Apertura 
2021… al menos fuera de la can-
cha. Monterrey es el equipo que 
más público ha recibido en lo 
que va del torneo con 72 mil 
510 personas en total en cua-

tro partidos disputados como 
local en el Estadio BBVA. Los 
dirigidos por Javier Aguirre han 
tenido en promedio 18 mil 127 
asistentes en esta temporada, 
sin embargo, el desempeño 
en los juegos ha alejado a los 
aficionados. 

De momento, el partido con 
más aficionados este torneo le 
pertenece a los Rayados, cuando 
recibieron a Pumas en la Jornada 
2, a quienes vencieron 2-0 en el 
‘Gigante de Acero’. Se espera que 
para este fin de semana, cuando 
jueguen el ‘Clásico Regio’ ante 
Tigres, el número de asistentes 

sea más alto. 
Bajo esta ‘nueva normalidad’ 

del futbol mexicano, Santos 
Laguna es el segundo equipo 
que más asistentes lleva en lo 
que va del Apertura 2021. Los 
‘Guerreros’ han permitido 48 
mil 971 aficionados en cuatro 
encuentros. Su mejor asistencia 
en el ‘Territorio Santos-Modelo’ 
fue contra Chivas, donde hubo 
13 mil 82 personas. 

 El Top 3 de asistentes lo 
completa otro equipo del norte, 
Tigres, con 47 mil 801 fanáticos 
en cuatro juegos como local. El 
empate con Santos en la Jornada 

3 fue el que más público tuvo con 
14 mil 350 gentes. 

Más atrás están América, Cruz 
Azul y León, con 44 mil 449, 40 
mil 532 y 40 mil 484 asistentes en 
cuatro partidos, respectivamente. 
Por ahora, los azulcremas son los 
que más gente han tenido en el 
Estadio Azteca, con 14 mil 637 
personas en la Jornada 8 contra 
Mazatlán. 

Sólo dos equipos de la Primera 
División no han abierto sus esta-
dios: Pachuca y Pumas, debido 
a las restricciones sanitarias de 
las autoridades y medidas de los 
propios clubes.

 ❙ Los Rayados están en el lugar siete del torneo, pero en asistencia al estadio son los líderes del Apertura 2021.

INICIO  
AGRIDULCE
El club suizo Young Boys venció al 
Manchester United 2-1 en la primera 
jornada de la Champions League. Los 
ingleses tomaron la ventaja gracias a un gol 
de Cristiano Ronaldo en el primer tiempo. 
Sin embargo, los suizos respondieron en 
el segundo tiempo con tantos de Nicolas 
Ngamaleu y Jordan Siebatcheu.

 ❙Al finalizar la Semana 1 de la NFL, Nueva Orleans presentó ocho 
casos positivos. 

 ❙ Las 11 disciplinas de los Paranacionales tendrán lugar en el CEDAR de Cancún.

Revisan CEDAR por Paranacionales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) supervisó las 
instalaciones deportivas y espacios 
de Cancún, que será sede de los 
Paranacionales 2021 durante octu-
bre. La verificación de los inmuebles 
se hizo en conjunto con la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ). 

“Las instalaciones están muy 
adecuadas, están acorde a las 

necesidades de lo que nosotros 
pretendemos, de lo que nosotros 
estamos buscando para mejorar 
las marcas de los deportistas, y 
que logren las metas y objetivos 
que se tienen planteados en el 
programa”, señaló Cuauhtémoc 
Romero Germán, director de 
eventos deportivos y selectivos 
de CONADE. 

En total serán 11 las disciplinas 
que se realizarán en Quintana 
Roo durante los Paranacionales: 
paratletismo, baloncesto sobre 

silla de ruedas, boccia, paraci-
clismo, danza deportiva, futbol 
5 para ciegos, golbol, paranata-
ción, powerlifting, paratenis de 
mesa y paratriatlón. Todas ten-
drán lugar en el Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento, 
CEDAR Cancún. 

“Quintana Roo cumple con 
los requisitos, cuenta con insta-
laciones apropiadas, solamente 
estamos adecuando para las 
necesidades de los deportistas”, 
subrayó el directivo de CONADE.
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 ❙ La organización señaló que era trabajo de la escudería consultar sobre la maniobra, pero no lo hizo. 

Director de carrera desmintió a la escudería por su apelación

Responde F1 a Red Bull 
por castigo a ‘Checo’ 
Charles Leclerc,  
piloto de Ferrari  
se ‘sorprendió’  
por la maniobra

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La sanción 
sobre Sergio Pérez en el Gran 
Premio de Monza aún causa 
problemas a Red Bull. La escu-
dería afirmó que esperaron una 
llamada de los comisarios para 
devolverle el lugar a Ferrari tras 
la maniobra, pero esta “no llegó”. 

Sin embargo, Michael Masi, direc-
tor de carrera de Fórmula 1 des-
mintió este argumento y afirmó 
que el equipo nunca preguntó 
al control de carrera sobre el 
incidente. 

El piloto mexicano recibió una 
sanción de cinco segundos, por 
lo que quedó fuera del podio. La 
F1 consideró que ‘Checo’ obtuvo 
una ventaja injusta al cortar una 
curva, mientras rodeaba a Char-
les Leclerc, de Ferrari. Red Bull 
no le ordenó a Pérez devolver la 
posición. 

“Esperábamos una llamada 
de los comisarios para decir, sino 

estaban contentos con ello, que 
la devolviera. Por supuesto, la 
llamada no llegó. Luego cuando 
llega la sanción, las diferencias 
no se ampliaron”, criticó Chris-
tian Horner, jefe de la escudería 
a Motosport. 

Michael Massi respondió a 
estos comentarios. “No, eso es 
incorrecto. (Red Bull) no pre-
guntaron a control de carrera. 
Le sugerí que tal vez quisieran 
devolver la posición y me dije-
ron que lo estaban mirando ellos 
mismos”, afirmó el jefe de carrera 
de la Fórmula 1. 

Charles Leclerc dijo que la 

decisión también le pareció 
inusual. “Me sorprendió porque 
llegué a la curva 4 sabiendo que 
él (Pérez) estaba por el exterior 
y que estaba tratando de hacer 
un movimiento. A mitad de la 
curva frené el coche porque espe-
raba que se quedara por fuera y 
me adelantara, pero lo vi cortar 
la pista y yo le había dejado un 
espacio. Así que estaba algo con-
fundido. Estaba bastante seguro 
que me dejaría pasar después de 
eso. Pero obviamente no lo hizo. 
Así que creo que estuvo bastante 
claro para los comisarios”, apuntó 
el piloto de Ferrari. 

Abren Lakers y Nets  
la pretemporada de  
NBA en Los Ángeles
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A un mes 
de iniciar una nueva campaña, 
la NBA presentó el calendario 
para los juegos de pretempo-
rada, con los Lakers y Nets en el 
primer partido el 3 de octubre. 
El encuentro será en el Sta-
pples Center de Los Ángeles, 
donde los equipos comenza-
rán a ‘entrar en calor’ de cara 
al torneo que iniciará el 19 de 
octubre. 

En total serán 66 juegos de 
pretemporada en 13 días, para 
que las quintetas vean sus 
rotaciones y den oportunidad 
a sus novatos y nuevos fichajes 
de acoplarse en un partido y 
así, ganarse un lugar dentro de 
las plantillas definitivas para 
el 2021-2022. Algunos equipos 
tendrán hasta cinco juegos de 
pretemporada, que está pro-
gramada para terminar el 15 
de octubre. 

Antes de comenzar los par-
tidos, los equipos abrirán sus 
instalaciones para los cam-
pamentos de entrenamiento 
desde el 28 de septiembre. 

Lakers y Nets abrirán el 
domingo 3 de octubre, donde 
LeBron James, Rsusell West-
brook, Carmelo Anthony, Dwi-
ght Howard, Rajon Rondo y los 
novatos Kendrick Nunn y Malik 
Monk chocarán contra Kevin 
Durant, James Harden, Patty 
Mills y los recién llegados a 
Brooklyn: LaMarcus Aldrige, 
Paul Millsap y el renovado 
Blake Griffin.

El 4 de octubre, los subcam-
peones de la campaña pasada, 
Suns de Phoenix tendrá su 
primer juego contra los Kings 
de Sacramento, en el Golden 
1 Center. 

Los campeones vigentes, 
Bucks visitará a los Grizzlies 
de Memphis el 5 de octubre, en 
su primer partido tras levantar 
el título durante la primavera. 
Otros partidos atractivos de la 
jornada son el Warriors ante 
Blazers y los Hawks de visita 
en Miami. 

La temporada comenzará el 
próximo martes 19 de octubre, 
cuando los campeones Bucks 
reciban a los Nets, en una 
revancha de la última Final de 
Conferencia del Este. 

 ❙ Los equipos tendrán hasta cinco juegos de pretemporada 
para definir su plantilla final.

Duda Wilder  
sobre contagio 
de Tyson Fury
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La trilogía 
entre Deontay Wilder y Tyson 
Fury debió una de las peleas más 
esperadas del verano… que no 
pudieron llevarse a cabo. El com-
bate estaba programado para el 
24 de julio, sin embargo, Fury dio 
positivo a Covid-19 y fue apla-
zado, sin embargo, Wilder tiene 
sus dudas sobre el contagio de 
su oponente justo días antes de 
la cartelera. 

“No puedo controlar si esto es 
mentira o es la verdad. ¿Sabes lo 
que estoy diciendo? Porque no 
creo nada de eso, nada de lo que 
hayan hecho. Cualquiera que 
haya estado tratando de postu-
larse desde julio, cualquiera que 
haya pagado cientos de miles 
de dólares para no luchar, no se 
puede creer a esa persona”, dijo 
Wilder en entrevista para The 
PBC Podcast. 

La pelea ahora está progra-
mada para el 9 de octubre en el 
T-Mobile Arena, en Las Vegas, 
la primera pelea entre Wilder 
y Fury fue un empate dividido, 
mientras que en la segunda, el 
‘Gypsy King’ se quedó con los 
títulos de peso pesado en el 2020. 

Wilder sospecha que Fury no 
estaba listo para la tercera pelea 
y por eso la aplazó. “Honesta-
mente no creo que tuviera Covid. 
Mira sus acciones, ha estado en 
diferentes lugares y cosas así. 
Definitivamente no actúa así”, 
recalcó el boxeador.

 ❙ Wilder cree que Fury no se 
comportó como una persona 
que estuviera contagiada, 
porque viajaba mucho.

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad 
de México informó que los 

participantes en el Maratón 
deberán presentar un 

certificado de vacunación 
y una prueba negativa de 
Covid-19. La carrera está 

programada para el 28 de 
noviembre, luego de ser 

cancelada en 2020.

CORRER  
CON PRUEBA

Jugará México el World Rugby en Canadá
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las selecciones 
mexicanas de rugby (tanto varonil 
como femenil) participarán en el 
World Rubgy, que se realizará en 
Vancouver, Canadá, del 18 al 19 de 
septiembre. Las ‘Serpientes’ como 
se le conoce al equipo mexicano, 
jugará en calidad de invitado, en 
el torneo cuya sede original era 
Francia, pero debido las restric-
ciones de viaje fue trasladado a 
territorio canadiense. 

El equipo varonil formará parte 
del World Rugby Seven Series y se 
ubica en el Grupo A, junto a Sud-
áfrica, Kenia y España. El sector B 
está integrado por Gran Bretaña, 
Irlanda y dos invitados: Hong Kong 
y Jamaica, mientras que el último 
grupo lo conforman Canadá, Esta-
dos Unidos, Alemania y Chile. 

Mientras que ‘Las Serpientes’ 
participarán en el formato femenil 
de Fast Four, donde competirán 
contra Canadá, Gran Bretaña y 
Estados Unidos. En este torneo 
avanzan las dos mejores y las otras 
dos compiten por el tercer lugar. 

Algunos de los participantes 
estuvieron en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, por lo 
que esta será una buena opor-
tunidad para los mexicanos de 
foguearse ante los mejores. Des-
pués del torneo en Vancouver, se 
realizará otro evento en Edmon-
ton el 25 y 26 de septiembre, al 
finalizar, se entregará el título. ❙ Los equipos mexicanos tendrán la oportunidad de foguearse ante selecciones olímpicas.
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darse a este municipio 
mexiquense y seguir por el 

rumbo de la hospitalidad.
La cocina de Casa Limón 

mezcla influencias y técnicas 
francesas con ingredientes 
mexicanos en una carta concisa, 
que atrae cada fin de semana a 
antiguos clientes de Honfleur y 
colonos del Club de Golf.

Otro de sus atractivos es el 
bar al lado de la piscina. Aun-
que no seas huésped, si la ocu-
pación lo permite, previa reser-
vación, puedes tomar el sol en 
sus tumbonas, mientras disfru-
tas algún coctel o copa de vino.
Tip: de lunes a jueves el servicio 
es con rigurosa reserva.
¿Qué pedir? Alcachofa a la vi-
nagreta, confit de pato y pastel 
de queso con maracuyá

 @casalimonmalinalco  

Para los peques, 
hay un espacio lúdico 
con manualidades.
Tip: puedes ver su catálogo 
de productores en línea (elte-
corral.org), hacer tu pedido por 
WhatsApp y recogerlo in situ.
¿Qué pedir y llevar? Chilaqui-
les, albahaca italiana, cedrón, 
verduras, quesos y pan 

 @eltecorral

de tour Por méxico
Desde Baja California hasta Yucatán,  
te presentamos diez lugares de cocina 
regional en la CDMX, para viajar con  
el paladar durante todo el mes patrio. 
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Teresa rodríguez 
eNVIada

horas

alambique se hacen sentir, José 
responde cada pregunta de los 
entusiastas. Hasta este modes-
to espacio, con cierto aire clan-
destino, rodeado de vegetación 
y agaves, llega uno que otro  
vecino por un mezcalito cami-
nero o a granel.

Antes de partir, pueden 
probarse también sus mezcales 
abocados con maracuyá, zarza-
mora o tamarindo. sin excesos, 
pues habrá que rodar  de vuelta.

Previa reservación, malikua-
lli puede preparar un picnic para 
dos en su cueva privada, con de-
coración, luces, frazadas, fogata, 
flores y hasta sesión fotográfica. 
el menú incluye pizza artesanal, 
botella de vino y postre.
Tip: viste ropa cómoda (depor-
tiva) y usa bloqueador solar.

 @malikualli_malinalco

tiene apenas dos años abierta, 
pero su colorida decoración y la 
excepcional vista de su terraza 
la han convertido en favorita de 
los viajeros. es la parada idónea 
para disfrutar del caluroso atar-
decer entre cocteles.

La especialidad de la casa: 
tragos frappé con mezcal mexi-
quense, como el atoyac, con piña 
y jengibre, o el rufo, con tamarin-
do y limón. también puede be-
berse derecho, con sus respec-
tivas naranjas y sal de gusano, u 
optar por alguna chela artesanal.

Para comer o botanear el 
menú es extenso y presume sa-
zón local: pizzas, tlayudas, sopes, 
tacos, mixiotes... pero hay que 
poner el ojo en las preparaciones 
con jabalí. recién incluidas en el 
menú, las costillas en adobo de 
pastor, servidas con piña rostiza-
da, están para chupar el hueso.
Tip: es recomendable reservar.
¿Qué pedir? gaviota (mezcal, 
maracuyá y jarabe de agave, 
sopes prehispánicos (cecina y 
chapulines) y costillas de jabalí

 @restaurantecasacolibrí

FoTos: CorTesía Casa ColIbrí / el TeCorral / Casa lImóN y Teresa rodríguez

Desayuno  
y compritas 
en el tecorral
Los sábados, su Plaza verde re-
úne a pequeños productores 
y campesinos agroecológicos 
de malinalco y alrededores. en-
cuentra hortalizas y fruta, miel, 
huevo, café, licores, conservas... 
para surtir tu despensa, luego de 
disfrutar sus famosos chilaquiles.

entre semana, esta casa 
comunitaria ofrece talleres cul-
turales, clases, cursos y capa-
citación sobre huertos, apro-
vechamiento de agua... y otras 
materias para la vida sostenible.

Para darle una probadita a la ru-
ta del mezcal, el complejo eco-
turístico ofrece tours –en bici 
eléctrica o cuatrimoto–; tras 
siete kilómetros, ligeramente 
cuesta arriba, se llega a La Cas-
cada, una de las ocho destilerías 
localizadas en la comunidad de 
Palmar de Guadalupe.

Los visitantes son recibidos 
con un caballito de mezcal jo-
ven de agave criollo, con 48 gra-
dos de alcohol. tras preparar el 
alambique, José nieto hace una 
pausa para explicar su elabora-
ción artesanal, desde la madu-
ración de los agaves, su cocción 
en horno de tierra, el molido con 
mazo, la fermentación en tam-
bos de plástico y la doble des-
tilación en alambique de cobre.

mientras los aromas de 
la fermentación y el calor del 

aventura, mezcales y picnic en malikualli

tragos y botana en casa colibrí

uno de los favoritos para 
disfrutar un menú de mante-

les largos con vistas a un her-
moso y apacible jardín repleto 
de árboles frutales.

Algunos amantes del buen 
comer maduritos recordarán a 
Leonel García, propietario de 
este hotel, por su restaurante 
francés Honfleur, en la Cdmx.

bueno, pues hace más de 
30 años que este administra-
dor y chef formado en Le Cor-
don bleu, en París, decidió mu-

 zapatos todo terreno y bloqueador solar.  algunos de los lugares sugeridos sólo abren de viernes a domingo.  Por la pandemia, no hay acceso a la zona arqueológica.Consejos

en malinalco

casa liMón

casa liMón

El TEcorral

casa colibrí

ComiDa  
en casa limón

casa colibrí

la cascada

02

El TEcorral

Malikualli

casa colibrí
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malinalco para devoraren
 la

s m
esas de este destino mexiquense se combinan tradición y migraciones

abierto desde 1996, podría decir-
se que es de abolengo. Preferi-
do de los lugareños y de quienes 
frecuentan este destino cada fin 
de semana. david ochoa, el chef, 
confiesa que ciertos comensales 
no fallan a su cita semanal y pi-
den siempre lo mismo.

entre los favoritos de esos 
asiduos, el fideo seco negro, con 
frijol y chile pasilla; el filete david, 
relleno de queso azul con salsa 
de vino tinto, y durante esta tem-
porada, los chiles en nogada.

el cocinero define la gastro-
nomía del sitio como ecléctica; 
sin embargo, el eje de las pre-
paraciones es el producto local.

una decoración rústica con 
toques muy mexicanos, servi-
cio esmerado y un íntimo tras-
patio hacen la estadía más que 
agradable.
¿Qué pedir? agua del día, hua-
zontles malinalcas (rellenos de 
queso maduro en salsa de chile 
pasilla) y cochinita placeres

 @losplaceresrestaurant

Fotos: Cortesía trattoria PaCharán / Mestizo / Los PLaCeres y teresa rodríguez

comida en Los PLaceresdesayuno 
en Mestizo
tiene un aire desenfadado y un 
traspatio que invita a la relajación. 
carlos ovalles y Juan manuel 
chávez ofrecen en sus mesas una 
fusión oaxaqueña y mexiquense.

aunque es favorito para co-
mer o cenar y echar una ronda 
de mezcalitos, el fin de semana 
también ofrece desayunos dig-
nos de buen apetito. Para mues-
tra, sus chilaquiles verdes de hoja 
santa con costilla, los de tlayuda 
con mole negro y tasajo, o los 
molletes de chilaquiles con hue-
vo estrellado. Para beber, no fal-
tan chocolate oaxaqueño y tejate.
tip: puedes reservar una mesa 
del chef (cuatro tiempos con ma-
ridaje) para charlar largo y tendi-
do con los chefs.
¿Qué pedir? chocolate oaxaque-
ño con agua y chilaquiles de tla-
yuda con mole negro

 @mestizo.malinalco

nieves  
en MaLinaLLi
Previo a esta parada dulce, va-
le la pena recorrer el tianguis. el 
descubrimiento de las cosechas 
de temporada es una gozada. en 
estos días, colorean los puestos 
guayabas rosadas, maracuyás, 
hongos azules, chayotes tiernos, 
calabacitas, aguacates…

malinalli ofrece nieves artesa-
nales de leche, agua, envinadas y 
picantes, pero las que le ha gana-
do adeptos son sus especialida-
des: malinalli (calabaza en dulce, 
almendras, manzana y piñón); sa-
bor de dioses (plátano, guayaba 
y arroz) y beso azteca (zanahoria, 
betabel, manzana y pasas).
tip: si quieres una sucursal po-
co concurrida, ve a la de Galeana
¿Qué pedir? canasta doble con 
malinalli y sabor de los dioses

 @nieves_malinalli

bien dicen que de la vista nace 
el amor. basta echar un vistazo 
a la entrada para sucumbir a la 
tentación: galletas de almendra 
o matcha, panqués de plátano, 
roles de queso, con frutos rojos, 
éclairs de vainilla, tarta de limón…

Pocos sitios pueden presumir 
de conjugar dos menús en una 
sola mesa y éste es uno. no hará 
falta echar el volado para decidir 
si pizza o hamburguesa, coci-
na italiana o de humo. Gracias 
a que estas terrazas contiguas 

café y postre en La casa de VaLentina cena en trattoria Pacharán / a La Burger
Hace ocho años, Juan Pa-

blo quezada y Fátima márquez 
apostaron por este sitio de at-
mósfera creativa, buena comida, 
café y música. en el fotogénico 
interiorismo se nota su sello: él, 
diseñador; ella, mercadóloga.

comparten propietarios, sus 
platillos van y vienen. trattoria 
le da gusto a quienes buscan 
pizza a la leña, lasaña boloñesa, 
pasta carbonara… a la burger 
consiente a los que prefieren 
el estilo de un barbecue tejano.

sirven café de Huatusco y 
Fortín de las Flores, Veracruz, 
tostado medio. Para los más 
golosos, la malteada de vaini-
lla es una de sus especialidades.
¿Qué llevar? Galletas de almen-
dra con glaseado de limón, roles 
de queso con frutos rojos y pan 
de centeno con masa madre.

 @lacasadevalentina

se agradecen detalles co-
mo la salsa de la casa, de chile 
manzano, los bollos estilo brio-
che y las opciones vegetarianas.
de atmósfera casual, es idóneo 
para cerrar el día con cerveza 
artesanal y cocina confortable.
¿Qué pedir? Hamburguesa 
de brisket y pizza Paulina

 @trattoria_pacharan

los placeres

teresa rodríguez 
enViada

trattoria pacharán

mestizo

la casa de Valentina

mestizo

la casa de Valentina

malinalli
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