
VIERNES 17 / SEPTIEMBRE / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1457

Prohíben el desmonte 
de vegetación de 
manglar y remoción 
de pastos marinos 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto de 
construcción del “Puente Vehi-
cular Nichupté” sobre el espejo 
de agua, que representará una 
segunda vía de acceso terrestre 
a la Zona Hotelera de Cancún, 
debe enfrentar cuatro desafíos 
adicionales al cumplimiento de 
la factibilidad ambiental.

De acuerdo con una opi-
nión de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), el trazo no deberá 
llevar a cabo actividades de 
desmonte de vegetación de 
manglar ni de remoción de 
pastos marinos, prohibidas 
por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-022 y el 
artículo 60 TER de la Ley Gene-
ral de Vida Silvestre.

Y en caso de que la construc-
ción ocupe el Predio Parque Can-
cún, se requerirá una solución 
adicional porque el sitio se inte-
gra en un acuerdo de destino de 
Zona Federal a favor de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), decretada 
el 5 de diciembre de 2017.

En uno de los cuatro posibles 
trazos que se estudian para el 
proyecto, ubican a la infraes-
tructura que habrá de construirse 
colindante al polígono de Área 
Nacional Protegida-MN, específi-
camente en su área de influencia 
directa, lo que de ser así podría 
impedir su posible autorización.

Alerta SEMARNAT sobre factibilidad ambiental del proyecto

Condicionan obras
de Puente Nichupté

Igualmente el trazo colinda 
con el declarado Sitio Ramsar de 
Manglares de Nichupté, lo que 
generaría impactos ambienta-
les potenciales sobre esa Área 
Natural Protegida.

Otra condición que habrá de 
preverse durante el proyecto 
es que debería ubicarse fuera 
de los límites de la restricción 
señalada por la resolución judi-
cial del malogrado proyecto 
habitacional Tajamar.

Lo anterior se menciona en 
una opinión ambiental elabo-
rada por la dirección general de 
Impacto y Riesgo Ambiental a 
través del oficio SGPA/DGIRA/
DC/01260, que el titular Juan 
Manuel Torres envió al director 
general de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Agepro), el 18 
de marzo pasado.

El Proyecto del “Puente Vehi-

cular Nichupté” contempla una 
longitud total de 8.8 kilómetros 
con una anchura de 16.40 metros 
y una altura libre bajo la subes-
tructura de 5 a 10 metros, cuya 
superficie de rodamiento estará 
distribuida en dos carriles (uno 
por sentido), una ciclopista y 
luminarias.

Pero para que pudiera ser 
ambientalmente viable, deberá 
cumplir también con los requisi-
tos legales que se contemplan en 
el Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, como lo 
dictan las leyes en la materia.

La dependencia federal 
aclara que las condiciones 
normativas a las que deberán 
sujetarse los trabajos tienen 
como objetivo evitar causar 
desequilibrio ecológico o que 
se pudieran rebasar los límites 
y condiciones establecidas para 
proteger al medio ambiente.

Según el proyecto, la vialidad 
atravesará en forma diagonal una 
sección de la Laguna Nichupté en 
sentido Oeste-Este que partirá 
de la glorieta Kabah, en la con-
fluencia de las avenidas Tulum y 
Rojo Gómez, y la carretera federal 
307 Cancún-Chetumal, la cual se 
conectará a la altura del kilóme-
tro 13 de la Zona Hotelera, a la 
altura de Plaza Kukulcán.

Para la dependencia federal 
los instrumentos jurídicos nor-
mativos aplicables al proyecto 
serán el Decreto por el que se 
declara como Área Natural Pro-
tegida de competencia federal, 
con la categoría de Área de Pro-
tección de Flora y Fauna, la región 
conocida como manglares de 
Nichupté (ANP-MN) localizada 
en el municipio Benito Juárez y 
su programa de manejo.

 ❙ El proyecto del Puente Vehicular Nichupté debe enfrentar cuatro desafíos adicionales al 
cumplimiento de la factibilidad ambiental.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Por la revancha
Inter Playa del Carmen iniciará su actividad en 
la Liga Premier este viernes contra Yalmakan. 
Los playenses buscarán mejorar su desempe-
ño del torneo pasado, cuando se quedaron en 
Semifinales. PÁG. 1D

Por aborto, 
hay 4
carpetas 
abiertas
Entre los 27 esta-
dos del país donde 
existen carpetas de 
investigación abier-
tas por considerar 
el aborto como un 
delito, se encuentra 
Quintana Roo, don-
de se contabilizan 
cuatro expedientes 
de esta índole.

PAG. 5A

Crecen seguros
paramétricos
Los grandes corporativos 
están contratando seguros 
paramétricos para proteger 
sus negocios de catástrofes 
naturales como huracanes; 
se estima que entre los 
principales grupos hotele-
ros un 30% posee este tipo 
de coberturas.   PÁG. 3A

En el desfile por el 211 
aniversario del inicio  
de la Independencia  
de México participaron:

Parada militar

15,000
elementos  

de las Fuerzas 
Armadas.

599
vehículos.

276 
caballos  

y 205 canes.

437
militares  

de fuerzas  
armadas amigas.

99
aeronaves. 
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Ellos sE van 
por El riEsgo
Las inversiones en el mercado accionario, cuya principal característica es ser de alto riesgo,  
son las preferidas por los hombres; a diferencia de las mujeres que suelen preferir inversiones 
con rendimientos fijos.

ProPiedad de acciones Por sexo
(Porcentaje del total de inversionistas,  
agosto 2021)

Fuente: Finder 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

Posee 
acciones

Hombres

Mujeres

Invirtió en el 
último año

Tendrá más 
acciones para 
finales de año

14% 13%

34%

22%

9%
11%

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Al dar a 
conocer que durante la próxima 
semana, del 20 al 26 de sep-
tiembre, Quintana Roo se man-
tiene en amarillo en el color del 
Semáforo Epidemiológico Esta-
tal, el gobernador Carlos Joaquín 
expresó que tras la temporada de 
verano hay aerolíneas que man-
tendrán vuelos hasta dos y tres 
meses más.

“Esta es una muy buena noti-
cia, son datos sólidos que nos 
permiten tener buenos augu-
rios para la próxima temporada” 
explicó el gobernador de Quin-
tana Roo durante el programa 
Enlace Ciudadano que se trans-
mitió por el Sistema Quintana-
rroense de Comunicación y las 
redes de la Coordinación General 
de Comunicación.

El titular del Ejecutivo destacó 
que los procesos de recuperación 
económica van por buen camino, 
como lo refleja el hecho que 
varias aerolíneas han decidido 
incrementar sus vuelos a los 
aeropuertos del estado.

“Son vuelos que se habían 
programado para terminar con 
la temporada de verano, pero 
que ahora han decidido avan-
zar un mes más, y en algunos 
casos hasta dos y tres meses, y 
otro seguir hasta la temporada de 
invierno” añadió Carlos Joaquín.

Agregó que estos procesos 
de recuperación de la economía 
permiten también recuperar el 
empleo y el ingreso de las fami-
lias quintanarroenses.

Sin embargo, exhortó a seguir 
manteniendo el cuidado de la 
salud, a no bajar la guardia en 
la aplicación de los hábitos y los 
protocolos sanitarios principal-
mente ahora que estamos en 
amarillo en el Semáforo Epide-
miológico Estatal.

Concluye 
el verano,
aumentan 
los vuelos

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con refor-
mas a los artículos 11 y 56 de la 
Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano, la frac-
ción parlamentaria de Morena en 
la Cámara de Diputados pretende 
obligar a estados y municipios 
a evitar la preventa o venta de 
inmuebles para vivienda de con-
juntos urbanos o desarrollos habi-
tacionales que no hayan demos-
trado tener previamente las auto-
rizaciones correspondientes.

La iniciativa fue presentada 
por la diputada Blanca Araceli 
Narro Panameño y exige a los 
desarrolladores a contar con todos 
los trámites oficiales: licencias de 
uso del suelo, construcción, frac-
cionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones, con-
dominios y para cualquier otra 
acción urbanística, en los térmi-
nos previstos en la ley y en las 
leyes de las entidades federativas.

En los considerandos de la ini-
ciativa, se expone que la intención 
es evitar interpretaciones a modo, 
derivadas de vacíos legales que los 
desarrolladores inmobiliarios y las 
constructoras pueden y han uti-

Si bien la ciudadanía puede 
verificar la credibilidad del desa-
rrollador inmobiliario y/o de la 
constructora en cuestión mediante 
la consulta de quejas en la Procura-
duría Federal del Consumidor, tam-
bién es un hecho que no todas las 
personas saben de la existencia de 
esta herramienta y, aun así, esto no 
representa una garante ni mucho 
menos una certeza jurídica, expuso.

Por ello, añadió, es necesaria 
la intervención de las instancias 
legislativas, a efecto de proteger a la 
ciudadanía de posibles fraudes que, 
en su mayoría, representan nada 
menos que los ahorros de sus vidas.

Además del aspecto econó-
mico, existen factores de mucho 
mayor peso, como son los sismos 
en entidades de centro y sur del 
País, expuso. “Hemos sido tes-
tigos de las consecuencias más 
trágicas que arrojan estas cons-
trucciones irregulares e ilega-
les, por los malos usos del suelo 
que, junto con la complicidad de 
ciertas autoridades municipales 
y estatales, desobedecieron los 
reglamentos de construcción con 
el fin de saciar sus propios bene-
ficios”, denunció.

Acotará Legislativo discrecionalidad
de desarrolladores habitacionales

lizado a su favor y en detrimento 
de los compradores y del proyecto 
urbano, dado que no existe una 
indicación expresa en la cual se 
les obligue a contar con todos 
los permisos necesarios antes de 
iniciar la preventa de proyectos 
habitacionales.

Se trata de proteger el patri-
monio y los derechos de las y los 
compradores, así como de sus 
familias y otorgarles a las auto-
ridades competentes mayores 
facultades para sancionar a los 
actores involucrados en caso de 
infringir la ley, sostuvo la legis-
ladora federal de Morena. 

Hemos sido 
testigos de las 
consecuencias más 
trágicas que arrojan 
estas construcciones 
irregulares e ilegales 
por los malos usos del 
suelo”.

Blanca Narro,
Diputada

ASÍ LO DIJO
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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PARIDAD es la palabra, el concepto y la bandera de todas aquellas mujeres de la 
clase política mexicana que para el 2022 estarán colocando su mirada en las seis 
gubernaturas que se disputarán la oposición y Morena.
EL PRIMER PASO que deberán dar es el de convencer a sus respectivas dirigencias 
partidistas de que en tal o cual entidad federativa es fundamental postular a una 
mujer con candidata a gobernadora, y lo harán con base en los criterios generales 
que estableció el Instituto Nacional Electoral para garantizar la postulación paritaria 
en las candidaturas a las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
CON ESE ORDENAMIENTO de la autoridad electoral, las mujeres podrán torcerle 
el brazo a sus dirigencias para que las registren como candidatas en al menos, tres 
de esas seis entidades que renovarán las titularidades de sus Poderes Ejecutivos 
en 2022, ello con independencia de la alianza electoral que establezcan para cada 
contienda. 
COMENCEMOS por Quintana Roo, entidad peninsular en la que se visualizan ya 
al menos tres mujeres con amplias posibilidades de ser candidatas para sustituir 
al gobernador Carlos Joaquín. Una de ellas es Mayuli Latifa Martínez Simón, 
senadora del Partido Acción Nacional y en donde nos aseguran que sería su carta 
fuerte para encabezar no sólo al blanquiazul, sino en alianza con el PRI y PRD, y con 
ello cumplir con la paridad de género.
TANTO es así que la misma senadora panista, próxima a cumplir 38 años de edad 
el 13 de enero de 2022, ha dicho que por esos días habrá de solicitar licencia para 
separarse de su cargo y contender por la gubernatura quintanarroense, y como 
carta de presentación presume el haber coordinado la alianza entre esos partidos de 
oposición en la elección del 2021.
UNA POLÍTICA MÁS de Quintana Roo es la actual alcaldesa de Benito Juárez 
Cancún, Mara Lezama, de quien se dice que a pesar de que su principal “padrino 
político” Julio Scherer Ibarra ya no está en Palacio Nacional como Consejero 
Jurídico de Presidencia, aún sigue teniendo influencia directa con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador y podría ser palomeada para contender por 
la gubernatura.
PERO enfrente tiene a la senadora Marybel Villegas Canché, cercana ya no sólo 
al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sino también al canciller 
Marcelo Ebrard, ya que ambos en las semanas más recientes han dado señales de 
haberse aliado para la toma de decisiones dentro y fuera de la estructura morenista 
con miras a la sucesión presidencial y que para ello habrán de hacerse de las 
siguientes gubernaturas que estarán en juego el próximo año.
ASÍ se han dejado ver y fotografías con Monreal y Ebrard lo mismo en la demanda 
que interpuso México a Estados Unidos por el tráfico indiscriminado de armas de 
fuego a territorio mexicano, que en la asunción de David Monreal, hermano del 
senador, como gobernador de Zacatecas y en donde el canciller ocupó el centro de 
atención, tanto que la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, salió a relucir esa mancuerna a lo que el mandatario cortó de tajo el tema, 
concretándose a decir que “ellos son muy amigos, desde hace mucho tiempo” y de 
inmediato pidió cambiar de tema.
EL ESTADO DE HIDALGO es el otro de los seis estados en donde podríamos ver 
cristalizado el concepto político de paridad de género, y es que en Acción Nacional 
ya apuntalan a la senadora Xóchitl Gálvez no sólo como su candidata, sino que 
también es bien vista por el Revolucionario Institucional y el de la Revolución 
Democrática, de hecho las bancadas de esos tres partidos políticos en el Senado 
han conformado el llamado bloque opositor en el que se ha visto muy activa a 
la hidalguense quien además ya tiene la experiencia de haber contendido por la 
gubernatura.
OAXACA podría ser la otra entidad federativa en la que veríamos cumplirse el 
criterio del INE de postular a mujeres, aunque desde las cúpulas del PAN y PRI están 
deshojando la margarita para postular, cada uno por su cuenta, a una mujer tanto 
en Aguascalientes como en Durango y con ello cumplir con el ordenamiento de la 
autoridad electoral, quedando Tamaulipas prácticamente libre para postular sólo a 
políticos del sexo masculino.

CARTA DE RENUNCIA
Alejandro Caballero/ Periodista

Este día recibí mi finiquito conforme a la ley. 
Ni un centavo más ni un centavo menos. 
Termina así mi relación laboral con la revista 

Proceso a la que ingresé el uno de enero de 1995 
en una primera y breve estancia de un año y siete 
meses y a la que regresé el uno de enero del 2000 
para prolongar mi estadía en esta querida casa 
editorial por 21 años y 8 meses.

De mi paso por Proceso me llevo en el corazón 
el afecto y la confianza que desde el primer día que 
lo conocí depositó en mi don Julio Scherer García, 
así como las inolvidables e incontables lecciones 
profesionales y de vida que tuvo a bien compartir 
conmigo. Le correspondí, queriéndolo siempre, 
hasta donde mis capacidades dieron. Cómo se le 
extraña. Cómo hace falta.

Agradezco a Rafael Rodríguez Castañeda el 
apoyo que me brindó sin regateo alguno en todas 
las encomiendas laborales en las que sintió que 
mis conocimientos y experiencia podían ser útiles 
a la empresa. Fue mi maestro en tareas de edición 
y definición de portadas, al fin periodista cabal de 
los que no abundan.

Me voy, sin embargo, alarmado por el rumbo 
que ha tomado la empresa que edita Proceso desde 
que en enero del 2020 se definieron nuevos man-
dos. Un acelerado desprestigio, una derechización 
de su línea editorial y una crisis económica de la 
que no se informa a los trabajadores, tienen a 
Proceso en quizá la más delicada situación desde 
que se fundó en 1976.

La orientación periodística e ideológica 
impuesta por los actuales mandos al semana-
rio y que se refleja también en la página web, ya 
tiene sus consecuencias: una dramática caída en 
la venta de ejemplares, un derrumbe en las sus-
cripciones y una caída preocupante en las visitas 
al espacio digital.

Alerté a tiempo, a quienes tomaron la deci-
sión de nombrar a Jorge Carrasco como el nuevo 
director, de los riesgos que implicaría esa desig-
nación. Un reportero gris, conservador, apenas 
conocido en las fuentes castrenses y judiciales, 
sin mayor experiencia en tareas de dirección, en 

definición de portadas, cabeceo y línea editorial, 
ha logrado en apenas unos meses que a Proceso 
se le haya perdido el respeto y se le considere 
una especie de encarte dominical del periódico 
Reforma.

Su más reciente desatino: asociarse en defensa 
de la “libertad de expresión” y del gremio periodís-
tico, entre otros, con medios tan desprestigiados 
como El Universal de Juan Francisco Healy Ortiz, 
los Soles y Grupo Imagen, propiedad de miembros 
de la familia Vázquez Raña, y el portal politico.mx, 
ligado a Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto 
tiene demandado a Proceso.

Debo reconocer que el desastre que avizoré 
con el arribo de Carrasco a la dirección se quedó 
corto. No sólo se ha derechizado la línea editorial 
del semanario y su página web, sino que se ha 
perseguido y hostigado a quienes hemos criticado 
su arribo a la dirección. El actual es un Proceso 
opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero 
a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia 
adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con 
medios que lo último que hacen es respetar a sus 
trabajadores.

Pero el error en la designación de Carrasco 
no ha sido el único. El autonombramiento de 
Santiago Igartúa como jefe de la página digi-
tal es igual de grave. Su historial laboral es un 
insulto para la revista. Ingresó a Proceso des-
plazando sin pudor alguno a quien cumplía las 
labores de corresponsal en Argentina y de ahí 
paso a la redacción nacional del semanario con 
el puesto de reportero, en donde se distinguió, 
no por sus textos, sino por cobrar sin trabajar. 
Con estos antecedentes, Igartúa se autoascen-
dió a labores de mando en la página web de 
donde con el mayor de los desaseos e incluso 
de manera cobarde, mientras me encontraba 

de vacaciones, sin aviso alguno, se me desplazó 
de mis funciones.

La página que llegó a estar por meses en el 
top ten de Comscore, no ha podido recuperar la 
visibilidad que tuvo. Aún en tiempos de pandemia 
en que los ciudadanos se volcaron a los medios 
digitales, la página de Proceso no pudo repuntar. 
Por si fuera poco, los números recientes de visitas 
señalan un declive preocupante.

Tanto el portal como la revista han perdido 
credibilidad y en el caso del primero hasta serie-
dad y no se diga oportunidad noticiosa, todo ello, 
responsabilidad única de quien opera bajo el auto-
nombramiento de jefe. Con el caso de Santiago 
Igartúa se confirma que la honestidad y el talento 
no se heredan.

Los agravios que recibí desde la cúpula y que 
incluyeron marginarme de cualquier toma de deci-
siones y en el absurdo cambiar mi escritorio por 
uno más pequeño y borrarme del directorio por 
más de un año, lamentablemente no han sido los 
únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones 
humanas, factor que lo distinguía de cualquier otra 
empresa periodística, se esfumó con la llegada de 
Carrasco e Igartúa.

Me refiero, por ejemplo, a como sin conside-
ración alguna se despidió a corresponsales en 
el extranjero y a colaboradores de la sección de 
análisis.

Imperdonable también fue el maltrato, 
incluso hasta horas antes de su muerte, que 
tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su 
calidad de coordinador de fotografía. Sólo doy 
dos datos, podría ofrecer más. Sin consultarlo, 
Carrasco contrató a la agencia Cuartoscuro para 
nutrir de fotografías a Proceso, algo a lo que 
siempre se opuso don Julio; Igartúa, también sin 
consultarlo, designó a un integrante del cuerpo 

de fotógrafos para tareas en la página digital.
Tengo la certeza de que los nuevos mandos se 

enteraron de la estatura profesional del querido 
Marco cuando leyeron los entrañables textos pós-
tumos que amigos y compañeros le dedicaron en 
Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida 
se le ofendió, a su muerte se le elogió.

Carrasco también fue incapaz de retener a 
periodistas talentosos como Álvaro Delgado o al 
monero Hernández, quien junto con Helguera, 
había recuperado para Proceso el atractivo de su 
última página.

Las malhadadas decisiones en la empresa 
continuaron nombrando a José Gil Olmos como 
jefe de información. Lo peor que le puede pasar 
a un trabajador es que designen como su jefe a 
un inepto. Incapaz de argumentar una orden de 
trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para 
redactar un párrafo sin incurrir en problemas de 
sintaxis y faltas de ortografía, se le dio una auto-
ridad que, por obvias razones, no se respeta.

En las manos de este trío sin luces está el 
indigno presente y el nebuloso futuro del querido 
Proceso. Desprestigiado, inmerso en una crisis edi-
torial y financiera, no se vislumbra mejora. Cómo 
estarán de podridas las aguas entre los nuevos 
mandos que las apuestas que corren son sobre 
cuánto tardará Igartúa en deshacerse de Carrasco.

Proceso, cuyas principales hazañas las dio des-
nudando corruptelas y enfrentando a gobiernos y 
empresarios censores, hoy se hunde por los desa-
tinos de un trío que no se sabe la música.

Amigos y compañeros procesianos, cuando 
regresé a Fresas 13 en el año 2000 pensé que esta 
entrañable casa editorial sería mi última morada. 
Me despido con el aprecio y reconocimiento a su 
trabajo. Sin ustedes Proceso difícilmente sobre-
vivirá, con los actuales mandos el Proceso que 
edificó don Julio se evapora semana tras semana.

Ojalá estas líneas fueran producto de un arre-
bato, el guion de un mal sueño, las notas de una 
fallida melodía…

Los abrazo
Alejandro Caballero

Mi adiós a Proceso

Compró Inés 
Gómez Mont 
casa de Cher
De acuerdo con una investigación 
de Pájaro Político, Gómez Mont y 
su esposo, Víctor Manuel Álvarez 
Puga, compraron la propiedad en 
Miami Beach, Florida en 2017.
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Comienza jornada 
nacional antirrábica 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
domingo 19 de septiembre 
comienza en la entidad la Jor-
nada Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina 2021, 
con lo que se busca prevenir la 
enfermedad entre las mascotas 
que tiene la ciudadanía.

De acuerdo con los Servicios 
Estatales de Salud, esta campaña 
estará vigente hasta el próximo 
25 de septiembre, mediante la 
cual, se pretende aplicar 170 mil 
dosis en perros y gatos.

Para esta campaña nacional 
en el territorio quintanarroense 
se contará con un total de 264 
brigadas, así como 38 puestos 
fijos y semifijos, a fin de que la 
población pueda llevar a sus 
mascotas.

Para ello, se les ha pedido acu-
dir respetando en todo momento 
las medidas de higiene, como la 
sana distancia, el uso de cubre-
bocas y preferentemente acu-
dir una sola persona, para evitar 
aglomeraciones.

A través de la Jurisdicción 
número 1 que abarca los muni-
cipios de Othón P. Blanco y Baca-
lar se prevé aplicar 45 mil dosis; 
mientras que de la Jurisdicción 
Sanitaria 2 serán 98 mil dosis 
para Benito Juárez, Isla Mujeres, 

Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, 
Solidaridad, Tulum y Cozumel; 
y en la Jurisdicción Sanitaria 
número 3 se aplicarán 27 mil 
dosis para Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos.

La dosis antirrábica se apli-
cará a perros y gatos a partir del 
primer mes de edad, a las mayo-
res de un año que durante este 
2021 no han recibido vacunación 
antirrábica, en tanto la revacuna-
ción de perros y gatos será para 
aquellos que fueron vacunados 
antes de cumplir los 6 meses 
de edad y que requieren de un 
refuerzo.

Las autoridades recomenda-
ron llevar a los perros con una 
correa y, de ser posible, en el 
caso de perros ansiosos o agre-
sivos, con un bozal para evitar 
mordeduras a las personas y/o a 
otros perros, mientras que a los 
gatos en cajas transportadoras o 
morrales que faciliten su manejo.

Hasta el 13 de septiembre del 
año en curso, el boletín epidemio-
lógico establece que en Quintana 
Roo no se han presentado casos 
de rabia en personas como con-
secuencia de mordedura de un 
perro, pero sí hay 832 reportes de 
mordeduras por perros.

Proponen bajar IVA 
para todo el estado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En sesión ordi-
naria del Senado de la República, 
antes del receso por los días patrios, 
la senadora Mayuli Martínez Simón 
presentó iniciativas para refor-
mar la Ley de Derechos y Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ambas iniciativas fueron tur-
nadas a la Cámara de Diputados, 
y tienen el objetivo de apoyar a 
los gobiernos municipales y 
estatal a combatir el sargazo, así 
como dar un apoyo a las zonas 
fronterizas en su recuperación 
económica y competitividad en 
los mercados internacionales.

La legisladora quintana-
rroense propone, en cuestión 
del IVA, disminuir a la mitad la 
tasa base de 16 por ciento para la 
región fronteriza norte, así como 
la región y franja fronteriza sur, 
cubriendo en el caso de Quintana 
Roo la totalidad del territorio, 
donde quedaría en 8 por ciento.

Esta reforma, argumenta la ini-
ciativa, es para que la tasa quede 
reflejada de forma permanente 
dentro de la ley, brindando mayor 
seguridad a los ciudadanos y apo-
yando a la reactivación económica 
de las zonas mencionadas.

Por ahora las zonas norte y sur 
cuentan con decretos presiden-
ciales que establecen la tasa de 
8 por ciento limitada a determi-
nadas operaciones de comercio, 
un padrón de comerciantes y una 
menor extensión territorial.

Para combate al sargazo, la 
senadora propone la reforma de 
los artículos 18-A y 232-C de la Ley 
Federal de Derechos, que corres-
ponde a la operación de recursos 
obtenidos por el pago del Derecho 
de No Residente y los de permisos 
para uso y goce de la Zona Federal 
Marítimo-Terrestre (Zofemat).

De lo recaudado se propone 
que, en el caso del Derecho de 

No Residente, del 80 por ciento 
que se destinaba al Consejo de 
Promoción Turística de Méixco, 
hasta su desaparición, los recur-
sos sean empleados para aten-
ción al sargazo, mejora del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
promoción turística y proyectos 
de inversión en infraestructura 
en los destinos.

De esta manera se estaría 
garantizando un fondo de al 
menos mil millones de pesos 
anuales al combate del sargazo, 
tan sólo de los recursos que por 
ahora se encuentran a discreción 
del gobierno federal.

Asimismo, del aprovecha-
miento de la Zofemat, se plantea 
que 50 por ciento de los recursos 
recaudados en Quintana Roo se 
utilicen para la contención en 
altamar del sargazo y la lim-
pieza, recuperación, conservación 
y mantenimiento de las playas.
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 ❙ El seguro paramétrico comenzó a venderse en Cancún y se ha ido extendiendo a otras zonas costeras del país.

Alrededor de 30% de hoteleros tienen esa cobertura

Crecen con desastres 
seguros paramétricos
Especifican 
parámetros como 
intensidad, velocidad 
y duración del evento

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gran-
des corporativos están contra-
tando seguros paramétricos para 
proteger sus negocios de catás-
trofes naturales como huracanes, 
terremotos o ciclones.

Aunque estas coberturas 
son relativamente nuevas en el 
mercado, se estima que entre los 
principales grupos hoteleros un 
30 por ciento posee este tipo de 
seguros.

Entre empresas medianas 

y grandes del país, el seguro 
paramétrico alcanza una pene-
tración del 10 por ciento, estimó 
THB México, empresa interna-
cional de intermediación de 
seguros, reaseguros y gestión 
de riesgos.

Los seguros paramétricos 
protegen de riesgos catastrófi-
cos, con la diferencia de que tie-
nen coberturas más específicas, 
pues definen parámetros como 
intensidad, velocidad y tiempo 
del evento.

Es así, por ejemplo, que el pago 
de este tipo de seguro depende 
de factores como la magnitud 
del siniestro, el volumen de las 
precipitaciones o del monto de 
la pérdida ocasionada.

Una de las ventajas de este 
seguro paramétrico es que si se 
cumplen los parámetros de la 

póliza el pago de la suma ase-
gurada que se contrató se des-
embolsa inmediatamente, ya que 
no hay proceso de ajuste, explicó 
Octavio Careaga, director general 
de THB México.

“Normalmente estos pro-
ductos paramétricos los com-
pran corporativos o los llegan a 
comprar gobiernos estatales o 
municipios, hay grupos de res-
taurantes que lo tienen en zona 
de playa y lo están comprando.

“Con el sismo que hubo hace 
unos días (el del 7 de septiem-
bre en Acapulco) como que se 
empezaron a abrir varios ojos o 
focos rojos que pudiera ser una 
cobertura necesaria”, comentó 
el directivo.

Incluso se están armando 
paquetes por estado o ciudad 
donde el gobierno federal con-

trata una cobertura paramétrica 
para daños que pudiera ocasio-
nar un huracán muy grande o 
un terremoto, con el objetivo de 
tener fondos para dar ayudas 
inmediatas, ejemplificó.

Hasta ahora, el seguro 
paramétrico está más desarro-
llado para empresas o corpo-
rativos, pero los cada vez más 
fuertes eventos de desastres 
naturales podrían impulsar 
su adopción, sobre todo en las 
zonas costeras, hasta un 30 por 
ciento en 2022.

“Inició como un producto 
que se empezó a comercializar 
mucho en la zona de Cancún y se 
va ir expandiendo más principal-
mente a las costas, lugares que 
son sujetos a huracán y después 
nos iríamos poco a poco a zonas 
con terremoto”, comentó.

 ❙ La senadora Mayuli Martínez 
propone reformas a Ley de 
Derechos y Ley del IVA.

 ❙ La jornada de vacunación antirrábica se realiza del 19 al 25 de 
septiembre.

Ceremonia solemne
Con motivo del 211 aniversario del inicio de 
la lucha por la independencia de México, la 
alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama 
Espinosa, encabezó el izamiento de la bandera 
y guardia de honor en la Plaza de la Reforma.

Identifican vestigios
Según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en las obras del 
Tren Maya correspondientes al Tramo 1 (Palenque-Escárcega) se 
identificaron 2 mil 555 vestigios arqueológicos.
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Pide Conavim no criminalizar los casos

Por aborto, hay 4 
carpetas abiertas
La Corte emitió en 
días pasados una 
resolución para 
proteger a mujeres

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los 27 
estados del país donde existen 
carpetas de investigación abier-
tas por considerar el aborto como 
un delito, se encuentra Quintana 
Roo, donde se contabilizan cuatro 
expedientes de esta índole, los 
cuales deberán ser revisados por 
autoridades competentes.

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) 
emitió un informe basado en 
las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en el 
que señala que las autoridades 
locales deben atender la no cri-
minalización del aborto.

Recientemente la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró por mayoría 
de votos que es inconstitucio-
nal criminalizar el aborto de 
manera absoluta, y se pronunció 
por garantizar el derecho de las 
mujeres y personas gestantes a 
decidir sobre su cuerpo.

Lo anterior, al invalidar el 
artículo 196 del Código Penal de 
Coahuila que establecía una pena 
de prisión a la mujer que volun-
tariamente practicara aborto, o 
a quien la hiciere abortar con el 
consentimiento de la mujer.

En ese sentido, la Conavim 
detalló que en 27 estados de la 
República Mexicana hay 423 car-
petas de investigación abiertas 
por el delito de aborto, correspon-
dientes al periodo entre enero y 
julio del año en curso.

Del total de procesos abiertos, 
el Estado de México encabeza la 
lista con 93 casos; le siguen 
Nuevo León, con 67; la Ciudad 
de México, 52; Tamaulipas, 28; 
Querétaro 22; Baja California y 

Guanajuato, con 18 cada uno.
También se ubicaron los 

estados de Hidalgo con 15; Vera-
cruz, 14; Michoacán, 13; así como 
Aguascalientes y Sonora, con 10 
casos cada uno; Baja California 

Sur y Morelos, 7 carpetas cada 
uno.

Mientras que Chiapas, Jalisco, 
Oaxaca y San Luis Potosí regis-
tran 6 procedimientos; Zacatecas, 
con 5; Coahuila, Puebla, Quintana 

Roo, Sinaloa y Tabasco, 4 carpe-
tas; Chihuahua, Guerrero y Naya-
rit con 3 casos respectivamente.

“Ninguna mujer o persona 
gestante en el país debe enfren-
tar un proceso penal por ejercer 

su derecho al aborto, y el estado 
mexicano debe garantizar el 
acceso a la justicia para quie-
nes hoy están en esa situación”, 
señala la Conavim.

De esta manera, el órgano 
desconcentrado de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
llamó a las autoridades a que 
dentro de sus responsabili-
dades generen acciones para 
evitar la criminalización y revi-
sar estas carpetas de investi-
gación ya identificadas, para 
ajustarse a la determinación 
de la Suprema Corte.

La misma Corte también 
resolvió en días pasados inva-
lidar las cláusulas de protección 
a la vida desde la concepción, 
previstas con distintas modali-
dades y alcances en las constitu-
ciones de más de una veintena 
de entidades.
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Los alcances

n Obliga a jueces a no cri-
minalizar a quien decida 
abortar en las primeras 12 
semanas de gestación.

n Se prevé que se recurran 
a amparos administrati-
vos para forzar a institu-
ciones de salud a practi-
car abortos.

n Se crea un ambiente para 
reformar el Código Penal 
federal para despenalizar 
el aborto en todo el País.

n Aún existen 27 estados 
cuyos códigos penales 
consideran un delito la in-
terrupción del embarazo.

Estas son las 
consecuencias de la 
sentencia de la Corte:

 ❙ La Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
espera que autoridades locales 
no criminalicen el aborto.

FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
decisión de la Suprema Corte 
de despenalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo abre 
la posibilidad de promover 
servicios de salud en todo el 
país para la práctica del aborto 
de manera legal y segura, 
coincidieron feministas.

Rebeca Ramos, directora 
del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), 
valoró la resolución de la 
Corte y consideró que será 
una “herramienta potentísima” 
para exigir a las autoridades 
que se garantice el servicio de 
aborto legal, seguro y gratuito.

“Falta un trecho impor-
tante, pero eliminar la mirada 

punitiva nos permitirá apuntar 
ahora hacia los servicios de 
salud, y es importante que 
el Sistema Nacional de Salud 
tome nota que el acceso al 
aborto tiene que ver con los 
derechos de las mujeres y las 
personas gestantes”, consi-
deró Ramos.

“A partir de ahí se ten-
drán que ir identificando los 
obstáculos que impiden que 
se presten estos servicios: si 
es cuestión presupuestal, si es 
cuestión de personal capaci-
tado, a partir de la provisión 
de servicios ir desenmara-
ñando los obstáculos para 
un servicio de aborto legal y 
seguro”.

Nadine Gasman, directora 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), resaltó la 

importancia de la resolución 
de la Corte pues respalda 
el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo.

“Es un paso importante 
para la legalización del aborto 
de una manera contundente, 
y es un respaldo al más alto 
nivel, desde la Suprema Corte 
de Justicia, y es un logro en 
la lucha de las mujeres para la 
defensa de sus derechos huma-
nos y reproductivos”, sostuvo.

“Ahora los servicios de salud 
tendrán que dar este servicio 
de una manera humanizada, 
poniendo en el centro la salud 
y el bienestar de las mujeres; 
es importante tomar en cuenta 
que es una decisión de las 
mujeres -que nunca es una 
decisión fácil- pero que hay 
que respetar”, indicó Gasman.

Piden priorizar la salud

 ❙Para evitar corrupción, 
personas preparadas deben 
estar al frente de Contralorías y 
Unidades de Transparencia.

Exigen más 
preparación 
en Contralorías 
y Transparencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) del Sistema Esta-
tal Anticorrupción exhortaron 
a los alcaldes electos a designar 
a personas que reúnan el perfil 
adecuado para estar al frente de 
áreas como las Contralorías y las 
Unidades de Transparencia.

Raúl Cazares Urban, miembro 
del Comité, explicó que el perfil 
de quienes asuman estos cargos 
se ha venido trabajando en diver-
sas reuniones, incluso, adoptaron 
buenas prácticas de otros esta-
dos del país, puesto que lo que se 
busca es lograr los objetivos del 
combate a la corrupción.

Por ello, quien esté al frente 
de la Controlaría municipal 
debe tener una formación en 
derecho, gobierno, administra-
ción pública, contaduría u otra 
carrera afín, preferentemente 
con maestría o doctorado y una 
experiencia mínima de 5 años 
en el área o departamento simi-
lar de los diversos niveles del 
gobierno.

Lo anterior poque, señaló, no 
es un puesto al que se debe llegar 
a aprender, ya que deben empe-
zar a dar resultados desde el ini-
cio, sobre todo porque tendrán 
la responsabilidad del proceso 
de entrega recepción, además 
de contar con conocimiento en 
diversas leyes sobre todo cómo 
detectar, investigar y emitir san-
ciones administrativas.

En el caso de los titulares de las 
Unidades municipales de Trans-
parencia esperan que la persona 
designada cuente con una forma-
ción en derecho, gobierno, adminis-
tración pública, contaduría u otra 
carrera afín, preferentemente con 
maestría o doctorado con conoci-
mientos en rendición de cuentas 
y protección de datos, y una expe-
riencia mínima de cinco años en el 
área o departamento similar.

“Es parte del compromiso 
anticorrupción que algunos de 
los candidatos en aquel tiempo 
firmaron, y es el primer com-
promiso que ya debería estar 
en proceso, queremos dejar 
claridad de que es lo que busca 
el CPC en este sentido”, abundó 
Raúl Cazares.

Los integrantes del Comité 
esperan que la designación de 
los encargados de estos puestos 
se realice mediante una convoca-
toria pública abierta, y en caso de 
que los presidentes municipales 
nombren a personas sin expe-
riencia se les dé una justificación 
del nombramiento.

Asimismo, mencionaron que 
los Ayuntamientos de Benito 
Juárez, Solidaridad y Cozumel 
firmaron convenios para dar 
seguimiento a la política anti-
corrupción en las administra-
ciones que están por iniciar, 
sin embargo, Tulum no suscri-
bió el compromiso ni ha fijado 
alguna postura; en tanto, con los 
demás municipios ya han tenido 
acercamientos.

Satisfacen talleres 
para mujeres en BJ 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM), el gobierno de Benito 
Juárez capacita a mujeres para 
el autoempleo y empodera-
miento con talleres de profesio-
nalización académica y laboral, 
los cuales esta semana regis-
traron sus primeras egresadas.

Los talleres tuvieron una 
duración de cuatro meses, 
durante los cuales se impar-
tieron temas de educación 
financiera, cursos de corte de 
cabello, colocación de uñas de 
acrílico, cuidado de manos y 
pies, maquillaje, planchado 
de cejas, ondulado de pesta-
ñas, tratamientos capilares y 
masajes.

“En el año de la mujer, con 
hechos, estamos transfor-
mando a Cancún, con acciones 
que procuren un municipio en 
el que ustedes cuenten con 
independencia económica y 
condiciones para mejorar su 
vida, además de transformar 
su entorno”, afirmó la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa.

Durante la entrega de los 
47 reconocimientos del IMM a 
las mujeres egresadas, la pre-
sidenta municipal declaró que 
estas estrategias demuestran el 
compromiso y cuidado hacia 
ellas, quienes pueden explotar 
al máximo sus capacidades y 
potencial.

Por su parte, Miroslava 
Reguera Martínez, directora 
del IMM, destacó que estas 
capacitaciones contribuyen al 
empoderamiento de las muje-
res y que alcancen una econo-
mía estable. Agregó que por 
primera vez en Benito Juárez 
se participó en un proyecto de 
la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia.

Además de los talleres, 
mencionó Reguera Martínez, 
el municipio obtuvo recursos 
para contratar a 20 profesionis-
tas en materia jurídica, médica 
y psicológica; aumentó a siete 
el número de módulos desti-
nados a la atención de manera 
integral a mujeres a lo largo 
de la ciudad, y la creación de 
una nueva Casa de Asistencia 
Temporal.

 ❙ Esta semana egresaron las primeras 47 mujeres de los tallares 
de capacitación en BJ.

Desmantelan locales  
en Playa Langosta
Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz y Seguridad en Quintana Roo desmantelaron dos locales 
que no contaban con permisos para operar en Playa Langosta.
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Baja gravedad  
en tercera ola 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la tercera ola de Covid-19, el 
número de hospitalizaciones y 
muertes disminuyó de manera 
importante en comparación 
con las primeras dos olas, lo que 
puede deberse a la estrategia de 
vacunación, indicó Rosa María 
Gutiérrez Ríos, investigadora del 
Instituto de Biotecnología de la 
UNAM y miembro del Consorcio 
de Vigilancia Genómica-México.

En la primera ola, de acuerdo 
con la experta, una de cada cinco 
personas requirió atención hos-
pitalaria, y una de cada nueve 
murió.

En la segunda ola, una de cada 
seis personas fue hospitalizada y 
una de cada 11 murió; y en la ter-
cera ola, uno de cada 10 pacientes 
ha sido hospitalizado, y uno de 
cada 30 muere.

“Creemos que este fenómeno 
puede deberse a la vacunación 
donde, a partir, más o menos 
de la segunda semana de enero 
de este año, empezó a hacerse 
la vacunación de adultos mayo-

res, y poco a poco, se ha ido inclu-
yendo a las personas de edades 
menos avanzadas”. 

Hasta ayer el gobierno fede-
ral reportó un avance de 69 por 
ciento de mayores de 18 años con 
al menos una dosis.

“Lo que podría estar hablando 
de que más allá de los cuidados 
que los médicos ya saben que 
tienen que dar a los pacientes 
Covid y, al conocimiento general 
que se tiene de la enfermedad, 
es posible que la vacunación sea 
sumamente efectiva aún con 
la presencia de las variantes”, 
detalló.

La especialista consideró 
que hay una notable mejora. 
“Se puede pensar que, en este 
punto, los médicos ya habían 
adquirido cierta experiencia en 
el diagnóstico y tratamiento, de 
modo que estos números mejo-
raron”, explicó.

La viróloga Susana López Cha-
rretón afirmó que existe una gran 
preocupación acerca de las varian-
tes y las vacunas, pero los datos que 
se tienen hasta ahora confirman 
que las vacunas sirven a pesar de 
los cambios de las variantes. 

“Todas las vacunas en este 
momento protegen contra 
enfermedad severa y muerte”, 
precisó.  

Durante la presentación de 
Lecciones y acciones a más de un 
año de la pandemia de Covid-19, 
convocado por el Colegio Nacio-
nal, advirtió que las olas de con-
tagios son manejadas según el 
comportamiento de la sociedad.

“Depende mucho del uso de 
cubrebocas, de la higiene de 
manos y del distanciamiento 
social en la mayor parte de nues-
tras actividades para mantener el 
control de la replicación.  

“Mientras menos se replique 
el virus vamos a tener menos 
posibilidad de variantes”, agregó.

Capta SEP a millones, 
aunque pocos minutos 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El portal 
Aprende en Casa, que permite a 
alumnos mantener los aprendi-
zajes de manera virtual, registra 
más de 4 millones 662 mil visitas, 
aunque con un tiempo de sesión 
promedio de 5 minutos 44 segun-
dos por usuario. 

Autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) actua-
lizaron el reporte sobre el alcance 
del programa Aprende en Casa. 

En reunión de trabajo con la 
Coordinación @prendemx, la titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez Álva-
rez, recordó que este programa 
implementado tras el cierre de 
escuelas funcionará de manera 
permanente para cumplir con los 
planes y programas de estudio. 

Juan José Sandoval Rodríguez, 
director de Aprende en Casa, 
señaló que la estrategia brinda el 
servicio educativo de tipo básico 
a adolescentes y jóvenes que con-
tinúen en aislamiento preventivo 
o bajo la modalidad mixta en el 
ciclo escolar 2021-2022. 

Precisó que la estrategia se 
difunde en televisión, a través 
de Canal Once niñas y niños; y 

en Ingenio TV, para secundaria, 
con una audiencia promedio, en 
conjunto, de 3 millones 802 mil 
televidentes.

Y detalló que el portal 
Aprende en Casa registra más 
de 4 millones 662 mil visitas, con 
un tiempo de sesión promedio 
de 5 minutos 44 segundos por 
usuario.

Dijo que tanto en la página 

como en el canal de YouTube 
están disponibles los conteni-
dos para cada uno de los tipos y 
grados de educación básica. 

El director de Aprende en 
Casa hizo un recuento sobre la 
evolución del programa y sus 
diferentes componentes; al ini-
cio del confinamiento preven-
tivo como estrategia emergente, 
entre marzo y abril de 2020.
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Convoca a la unidad 
Al participar como orador en el desfile militar, 
el general Luis Cresencio Sandoval, titular de 
la Sedena, convocó a la unidad, aun cuando 
existan diferencias de pensamiento.
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Invitados Delegaciones militares de 13 países participaron ayer en los festejos patrios realizados  
en el Zócalo de la Ciudad de México.

Hay recuperación desigual en el país

Batallan estados 
con los empleos
Ciudad de México 
y Quintana Roo, 
entidades que registran 
estancamiento

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
está por alcanzar los niveles pre-
vios a la pandemia, la recupera-
ción de los empleos perdidos ha 
sido desigual en los estados del 
país.

Según un análisis de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), en 18 de 
las 32 entidades el total de ins-
critos al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a julio 
pasado ya es superior al que 
se tenía en febrero del 2020, y 
Baja California y Tabasco lide-
ran con una recuperación de 7.3 
y 16.9 por ciento de asegurados, 
respectivamente.

En otros estados como Nuevo 
León y Jalisco, el crecimiento en 
empleo ha sido moderado, ya 
que estas entidades muestran 
2.5 y 1 por ciento de recuperación 
de asegurados en julio, frente al 
inicio de la pandemia.

En contraste, hay un estanca-
miento del empleo en la Ciudad 
de México y Quintana Roo.

En ambas entidades se regis-
tra en julio 6 por ciento menos 
de asegurados en el IMSS con 
respecto a febrero de 2020, y 
se atribuye al peso que tiene el 
sector servicios en el caso de la 
capital, y al sector turístico en el 
segundo.

“Pese a que a nivel nacional se 
está cerca de recuperar el número 
de asegurados que se tenían en 

febrero de 2020, la recuperación 
no se ha dado a la misma velo-
cidad en todas las entidades”, 
destaca la Comisión. 

Para el mes de julio de 2021, 
el total de asegurados en el IMSS 
aun es menor en 0.4 por ciento 
a los registrados en febrero de 
2020.

Esto significa que con res-
pecto a febrero del año pasado 
la pérdida de empleo formal aún 
es de 321 mil 613 afiliaciones. 

Con esta tendencia, se 
observa que la recuperación de 
los empleos formales se daría 

en 18 meses, tiempo menor si 
se compara con lo que ocu-
rrió en las crisis de 1995 y la 
de 2009.

La Conasami advirtió que en 
el contexto por la pandemia las 
actividades clasificadas como 
esenciales fueron las que pre-
sentaron una menor pérdida de 
puestos de trabajo.

“Las actividades esencia-
les mantuvieron su actividad 
durante la epidemia, mientras 
que las no esenciales han reini-
ciado actividades de manera pau-
latina dependiendo del respec-

tivo semáforo epidemiológico. 
Se observa que las actividades 
esenciales son las que menor 
reducción de puestos presenta-
ron durante los peores momen-
tos de la emergencia sanitaria”, 
subrayó la Comisión.

Durante julio, mes en el que se 
basa el análisis, el empleo en acti-
vidades esenciales se incrementó 
6 por ciento anual. En tanto que 
las no esenciales tuvieron una 
caída de 1.2 por ciento, lo cual se 
atribuyó al repunte de contagios 
en la tercera ola de Covid-19 en 
el país.

 ❙ Son 18 estados de la República los que registran recuperación de empleo.

 ❙ El presidente López Obrador se lanzó contra el bloqueo de EU a Cuba.

Demanda a EU 
quitar bloqueo
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la 
Plaza de la Constitución y en la 
ceremonia de la Independencia 
de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a 
su homólogo de Estados Unidos, 
Joe Biden, actuar con grandeza y 
levantar el bloqueo económico 
contra Cuba.

Dijo que, con ello, Estados Uni-
dos pondría fin a los agravios que 
ese país ha lanzado contra la Isla 
desde hace 62 años.

Invitado especial en la cere-
monia, el presidente cubano, 
Miguel Díaz Canel, escuchó la 
condena que hizo el mandata-
rio mexicano contra los esta-
dounidenses, a quienes acusó de 
recrudecer las condiciones de la 
población y provocar un levan-
tamiento contra el gobierno del 
Partido Comunista.

“Ojalá que el presidente 
Biden, quien posee suficiente 
sensibilidad política, actúe con 
esa grandeza y ponga fin para 
siempre a la política de agravios 
hacia Cuba.

“El gobierno que represento 

llama respetuosamente al 
gobierno de Estados Unidos a 
levantar el bloqueo contra Cuba 
porque ningún Estado tiene 
derecho a someter a otro pueblo”, 
soltó, ante el aplauso de los pre-
sentes, miembros de su gabinete.

Consideró que el gobierno 
de Estados Unidos “se ve mal” 
empleando el bloqueo para 
impedir el bienestar del pueblo 
de Cuba y que éste, obligado por la 
necesidad, enfrente a su gobierno.

En el marco del 211 aniversario 
de la Independencia y frente a las 
fuerzas armadas desplegadas en 
el Zócalo, López Obrador advir-
tió a los estadounidenses que, en 
caso de que logren su intención 
de someter a Cuba, su éxito no 
durará, pero sí la mancha de su 
actuación “canalla”.

“Si esta perversa estrategia 
lograse tener éxito —algo que no 
parece probable por la dignidad a 
que nos hemos referido—, repito, 
si tuviera éxito, se convertiría 
en un triunfo pírrico, vil y cana-
llesco, de esas que no se borran 
ni con toda el agua de los océa-
nos”, expresó, provocando una 
sonrisa en el rostro del cubano 
Díaz Canel.

Y en Europa  exigen sanciones 
Los legisladores del Parlamento de la Unión Europea 
aprobaron ayer adoptar sanciones contra funcionarios de 
Cuba responsables por la represión contra las protestas 
registradas en ese país el 11 de julio.

 ❙ El tiempo promedio dentro de la plataforma Aprende en Casa es 
de 5 minutos 44 segundos.

 ❙ En la tercera ola de Covid-19, 
uno de cada 30 pacientes 
muere.
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Usó Cuauhtémoc documentación ‘pirata’

Acusan que Blanco 
falseó su residencia 
Investigan probable 
comisión del delito  
de Ejercicio ilícito  
del servicio público

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado 
Enrique Paredes afirmó que el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
hizo trampa en los requisitos 
legales para gobernar en More-
los porque acreditó su residencia 
con documentos falsos.

En una ampliación de la 
denuncia en contra de Blanco 
y su primer círculo de colabora-
dores y familiares por la trian-
gulación de recursos ilícitos, el 
abogado documentó ahora la 
probable comisión del delito 
de Ejercicio ilícito de servicio 
público. 

La Fiscalía Anticorrupción 
abrió la carpeta de investigación 
FECC/478/2021-09 por ambos 
señalamientos. 

Conforme la denuncia, en 
enero de 2015 Cuauhtémoc 
Blanco Bravo solicitó en la Secre-
taría Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, una constancia de 
residencia.

Para lo anterior exhibió una 
credencial de elector, en la cual 
constaba que su domicilio era 
Coyotepec número 10, Fraccio-
namiento Lomas de Cortés, en 
Cuernavaca, Morelos; un recibo 
telefónico con la misma direc-
ción a nombre de Roberto Yáñez 
Vázquez y un contrato de arren-
damiento del inmueble con la 
misma dirección de su credencial 
de elector, con vigencia de dos 
años y suscrito el 2 de enero de 
2002. 

Previo al pago de los derechos 
correspondientes, se le expidió 
la constancia de residencia soli-
citada con fecha 15 de enero de 
2015, la cual le sirvió para acceder 
a la candidatura al cargo de presi-
dente municipal de Cuernavaca y 
posteriormente el de gobernador 
del Estado de Morelos.

“En la primera Identificación 
Oficial del Ciudadano Cuauhté-
moc Blanco Bravo, misma que fue 
expedida por el entonces Insti-
tuto Federal Electoral, consta que 
la clave de elector del hoy denun-
ciado es BLBRCH73011709H900, 
misma clave que resulta ser 
única y específica para cada ciu-
dadano registrado en el padrón 
nacional de electores y que no 

puede ser modificada.
“Cuauhtémoc Blanco Bravo 

abusó de la buena fe de la Secre-
taría Municipal al solicitarle una 
constancia de residencia con 
documentación falsa, pues la 
identificación oficial con la que 
solicitó ese trámite resulta ser 
totalmente diferente a su pri-
mera identificación oficial, con 
lo cual se puede advertir una 
falsedad en el documento que 
fue exhibido ante la Secretaría 

Municipal”, se establece en la 
denuncia. 

La clave de elector en su 
primera credencial es BLBR-
CH73011709H901, la cual difiere 
en el último dígito respecto de la 
que presentó en Morelos, además 
de que en la primera el año de 
registro es 1991 y en la segunda 
2014.

“Los datos ponen en evidencia 
la falsedad de la documentación 
con la que Cuauhtémoc Blanco 

Bravo solicitó su constancia de 
residencia, puesto que es impo-
sible que un ciudadano cuente 
con dos claves de elector, ya que 
dicha clave resulta ser única y 
particular de una persona física”, 
señaló. 

“Esa clave no puede ser modi-
ficada y siempre es la misma”, 
subrayó Paredes en su amplia-
ción de denuncia ante la Fisca-
lía estatal Anticorrupción en 
Morelos.

 ❙ El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tiene par de denuncias encima.

‘Si quieren guerra, la van a tener’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
respuesta a las denuncias en 
su contra y a la propuesta de 
que se “estrene” con él la Ley 
de Juicio Político, el goberna-
dor de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, respondió que si quie-
ren guerra, la van a tener.

Blanco no descartó que 
integrantes de Morena estén 
detrás de las acusaciones en 
su contra que involucran a 
miembros de su familia y a 
colaboradores.

“Les digo a todos los 
políticos que no les tengo 
miedo, estoy y voy de frente. 
Te pueden clavar el puñal en 
cualquier momento”, señaló.

En particular, al senador 

morenista Germán Martínez, 
quien el miércoles propuso 
“estrenar” con Blanco la recién 
aprobada Ley de Juicio Polí-
tico y Declaración de Juicio 
de Procedencia, lo acusó de 
injerencista y mal elemento.

“Que se ponga a chambear, 
no sé ni de qué estado es, se 
está metiendo en el estado 
de Morelos. Él estuvo en el 
IMSS, ya lo investigué, y por 
mal elemento lo corrieron, él 
tiene que asumir su respon-
sabilidad, tuvo unas finanzas 
malísimas cuando estuvo en el 
IMSS”, expresó el mandatario.

Al término de la ceremonia 
de Izamiento de Bandera por 
el aniversario de la Indepen-
dencia de México, Blanco 
acusó además al abogado 
Enriques Paredes, quien 

presentó la denuncia en su 
contra, de ser parte de un 
“grupito” al servicio del exgo-
bernador Graco Ramírez.

Además, advirtió que pro-
cederá legalmente en contra 
de Paredes por daño moral.

“Que se prepare porque 
vamos a demandarlo por estas 
acusaciones. Así es la política. 
Así me gusta esta lucha y si 
quieren guerra, guerra van a 
tener”, lanzó.

“Yo aquí estoy. A mí me gus-
tan los trancazos. No voy a per-
mitir que este personaje dañe 
mi imagen. Que tenga cuidadito 
porque le voy a demandar 
hasta por daño moral, entonces 
le vamos a sacar dinerito de su 
cartera, que hasta le va a doler 
porque no se valen las acusa-
ciones que está haciendo”.

 ❙ Quiere César Duarte declarar 
ente el MP.

Pide 
Duarte 
que FGR 
lo llame
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgo-
bernador de Chihuahua, César 
Duarte, pidió a la Fiscalía General 
de la República (FGR) informarle 
si tiene en curso una investiga-
ción en su contra y, de ser el caso, 
citarlo a declarar ante el Minis-
terio Público.

Apenas unas horas después 
de que el próximo fiscal de Chi-
huahua, Roberto Fierro, dijera que 
enviaría a la FGR la investigación 
contra Duarte por enriqueci-
miento ilícito, el exmandatario 
remitió a través de su defensa 
un escrito al fiscal Alejandro 
Gertz Manero para saber si es 
indagado.

“… Y se sirva citarnos para 
comparecer ante usted el día y 
hora que señale con el objeto de 
que en ese acto comparezca a dar 
respuesta a las imputaciones que 
se le atribuyen y ofrecer las prue-
bas que sean conducentes para 
acreditar que siempre he actuado 
dentro del marco legal”, dice el 
texto suscrito por su abogado 
Ricardo Sánchez Reyes Retana.

Duarte fue detenido el 8 de 
julio de 2020 en Miami, Florida, 
y desde entonces se encuentra 
preso y sujeto a un juicio de 
extradición por los delitos de aso-
ciación delictuosa y peculado por 
96.9 millones de pesos.

 ❙ En video, un menor se 
queja por despido de 
médicos en Oaxaca.

Denuncian 
el despido 
de médicos 
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ade-
más de padecer la falta de 
medicamentos oncológicos, 
ahora, pacientes con cán-
cer del Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña se quedaron sin 
el 30 por ciento del personal 
de salud que los atendía, pues 
fueron despedidos.

Padres de pacientes pediá-
tricos acusaron que la salida 
del personal dificulta la aten-
ción, por lo que a través de 
redes sociales pidieron al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador su intervención.

Ricardo Vargas Zárate, un 
niño con leucemia que se 
atiende en dicho nosocomio 
administrado por el gobierno 
de Oaxaca, grabó un video 
en el que solicita apoyo al 
mandatario. 

“Llevo mi tratamiento 
en el hospital desde 2018. 
Hemos padecido de la falta 
de quimioterapias y medica-
mentos hasta el día de hoy, 
señor presidente, pero esto 
es demasiado al despedir a 
nuestros médicos y enferme-
ras que nos atienden”, expuso 
el infante. 

La situación también fue 
denunciada por la Asociación 
de Médicos del Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña. A través de 
un pronunciamiento señaló 
que es el único que atiende al 
75 por ciento de la población 
pediátrica que no cuenta con 
seguridad social y los que en 
su momento estuvieron afi-
liados al Seguro Popular.

Habitantes de la región 
norte de Veracruz 

cerraron ayer al menos 
tres carreteras para 

exigir a la Secretaría 
de Bienestar que los 
incluya en el censo 

de damnificados del 
huracán “Grace”.

BLOQUEAN CARRETERAS  
AFECTADOS POR GRACE 

Censa IMSS a 5 mil con cáncer 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 
5 mil 323 pacientes oncológicos 
ha registrado el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
su plataforma digital, enfocada 
en mejorar la atención médica. 

De ellos, 45 por ciento son 
pediátricos y 55 por ciento adul-
tos que reciben atención en 51 
hospitales, 14 Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE) y 37 
de Segundo Nivel, detalló Óscar 
Reyes Miguel, coordinador de Ser-
vicios Digitales y de Información 
para la Salud y Administrativos. 

Comentó que buscan difun-
dir en redes sociales la solicitud 
de la Licencia 140-Bis desde la 
App IMSS Digital entre padres 
de niños con cáncer, para que 
puedan dar acompañamiento a 
sus hijos durante su tratamiento 
oncológico.

Indicó que la siguiente 

semana se prevé iniciar la prueba 
piloto de la agenda de citas de 
Banco de Sangre en los Centros 
Médicos Nacionales (CMN) La 
Raza y Siglo XXI.

Por otra parte, la doctora Bea-
triz Maldonado Almaraz, coor-
dinadora de Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE), y 
el doctor Enrique López Aguilar, 
coordinador Nacional de Oncolo-
gía, presentaron una estrategia 
de capacitación dirigida al per-
sonal de enfermería del HGZ/MF 
No. 1 en San Luis Potosí.

Refirió que el nosocomio 
cuenta con un Centro de Refe-
rencia Estatal para la Atención 
del Niño y de la Niña con Cán-
cer (Oncocrean), en donde se 
ha determinado reforzar el pro-
grama de vigilancia epidemioló-
gica de las infecciones asociadas 
a la atención en salud, en Unidad 
de Cuidados Intensivos, cunero 
patológico y hospitalización. ❙ Servicios Digitales del IMSS censa a pacientes con cáncer.
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Presenta Cepal 
plan migratorio 
La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) entregará hoy 
a México un plan para abordar las causas 
estructurales de la migración irregular 
con una perspectiva de desarrollo y de 
integración, que incluye a El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

VIERNES 17 / SEPTIEMBRE / 2021

Negocios

Fuente: Banco Mundial / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Noquea virus a pib
A excepción de Guyana, en 2020 todos los países del continente americano vieron descender  
su Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. México estuvo entre los más afectados.

PIB PoR haBItante  (Variación % de 2020 respecto a 2019)

Paraguay -2.2

Guatemala -3.0

Nicaragua -3.2

Estados Unidos -3.8

Brasil -4.7

Costa Rica -5.4

Uruguay -6.2

Canadá -6.4

Chile -6.6

Colombia -7.8

El Salvador -8.4

Bolivia -9.1

Ecuador -9.2

México -9.2

Honduras -10.4

Argentina -10.8

Perú -12.4

Suriname -15.3

Belice -15.6

Panamá -19.3

Está que arde

El precio del gas natural de 
Estados Unidos ha aumentado 
significativamente en las 
últimas tres semanas, 
acumulando un alza de 38.8 
por ciento.

(Cotización de los futuros del 
gas natural de EU, en dólares 
por millón de BTUs)

Fuente: Bloomberg
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En las últimas 
tres semanas ha 
registrado un aumento 
acumulado de 40% 

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El precio del 
gas natural de Estados Unidos 
subió el miércoles 4 por ciento 
y con ello alcanzó un nuevo 
máximo en más de siete años.

El contrato a futuro del gas 
a un mes cerró en 5.47 dólares 
por millón de BTUs, acumulando 
en las últimas tres semanas un 
aumento de 40 por ciento, mos-
traron datos de Bloomberg.

Medido en valor, del 25 de 
agosto hasta el 15 de septiem-
bre, el precio del futuro del gas 
estadounidense acumuló un alza 
de 1.53 dólares, su nivel más alto 
desde el 29 de enero del 2014, 
cuando cotizó en 5.56 dólares.

Jaime Saldaña, socio funda-
dor de JS Strategy and Business 
Consulting, advirtió que el incre-
mento en el precio del gas esta-
dounidense presionará al alza el 
costo de la generación de electri-
cidad en México, por lo que es 
de esperarse que aumenten sus 
tarifas, aunque no de inmediato.

“Esto va a seguir presionando 
al mercado de tal manera que los 
precios (de la electricidad) van a 
reaccionar al alza”, señaló.

Patricio Gamboa, socio de 
Energy Intelligence, coincidió y 
refirió que, en el mercado eléctrico 
mayorista, en el que participan los 

Presiona el costo de electricidad en México

Toca gas máximo
precio en 7 años

generadores privados y hay com-
petencia, los precios de la energía 
ya están reflejando los aumentos 
del gas natural y de una mayor 
demanda por electricidad.

Paralelamente, señalaron 
otros analistas, el propio precio 
del gas en México tenderá a subir, 
aunque finalmente esto depende 
de las coberturas que tengan las 
empresas distribuidoras.

La razón de que se presionen 
los costos en México, tanto de la 
luz como del propio hidrocarburo, 
es que el país importa de Estados 
Unidos un 60 por ciento del gas 
natural que consume.

El encarecimiento que ha 
tenido el gas en la Unión Ame-
ricana se debe a una combina-
ción de factores: bajos inventa-
rios, una mayor demanda con 
la reactivación industrial y la 
proximidad del invierno.

“Todo es miedo en el mercado 
debido a los niveles de almace-
namiento, que se consideran 
insuficientes para el caso de un 
invierno muy frío”, expuso en una 
nota Bespoke Weather Services.

El último reporte de la Admi-
nistración de Información Ener-
gética (EIA, por sus siglas en 
inglés) refiere que en la semana 

terminada el 3 de septiembre, los 
inventarios de gas se encontra-
ron en niveles de 2.923 billones 
de pies cúbicos, 17.1 por ciento 
menos que hace un año y 13.2 
por ciento inferior que el prome-
dio de los últimos cinco años.

Por otra parte, la EIA señaló 
ayer que el precio del gas pro-
pano en Mont Belvieu, Texas, 
(referencia para el precio del Gas 
LP en México), registra también 
el precio promedio semanal más 
alto desde el 2014.

De hecho, en el último año el 
propano presentó un alza de 120 
por ciento.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
régimen propuesto por la 
Secretaría de Hacienda, deno-
minado Régimen Simplificado 
de Confianza, es benéfico por-
que se prevé que reduzca la 
carga administrativa, consideró 
el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con la Iniciativa 
de Proyecto de Decreto para 
reformar leyes de impuestos, 
contenido en el Paquete Eco-
nómico 2022, el nuevo régimen 
propone tasas impositivas 
mínimas que se aplicarían de 
manera progresiva según los 
ingresos del contribuyente.

“Es un régimen benéfico, (ya 
que) se vislumbra una reduc-
ción bien importante en la 
carga tributaria, efectivamente 
el régimen sí ayuda, desde mi 
perspectiva, a una simplifica-
ción en la determinación de los 
impuestos”, dijo Jesús Alvarado, 
presidente de la comisión fiscal 
del Instituto.

Explicó que esto obedece a 
que el régimen gira alrededor de 
la expedición de los comproban-
tes digitales, conocidos como 
CFDI, que será la base para la 

determinación del impuesto.
“Entonces, los pequeños 

y medianos empresarios, así 
como personas físicas, lo que 
van a tener que hacer es sim-
plemente llevar el control de 
los CFDI que emitan y cobran”, 
mencionó en conferencia de 
prensa virtual.

Además, el régimen está 
pensado para que los contri-
buyentes paguen el impuesto 
cuando a su vez hayan cobrado 
sus ingresos, lo cual también 
es benéfico porque lo que el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) busca es que la 
gente tenga dinero para pagar 
los impuestos, sostuvo.

Alvarado también destacó 
que las tasas de este nuevo 
régimen son “realmente bajas”, 
ya que van del uno por ciento 
al 2.5 por ciento.

“La reflexión que me queda 
aquí es que el gobierno federal 
ya está poniendo de su parte, 
nos toca a los ciudadanos hacer 
lo propio, ya hay un incentivo 
con un régimen fiscal atrac-
tivo, entonces, lo deseable 
es que un mayor número de 
contribuyentes se agregaran 
al registro federal y fuéramos 
más los que cargamos con el 
gasto público”, señaló.

Prevén reducción
en carga tributaria

 ❙ El Paquete Económico 2022 propone tasas impositivas 
mínimas.
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Al alza

Producción y exPortación  
(Millones de litros)

De enero a agosto de este año la producción de tequila 
aumento más de 40 por ciento.

 2020  2021  Var.

Producción 245.8 348.7 41.8%

Tequila 100%  146.3 236.9 61.9

Tequila 99.6 111.8 12.2

Exportación  180.6 220.2 21.9

KARLA AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La pro-
ducción de tequila, el destilado 
mexicano más consumido en el 
mundo, está imparable.

Sólo entre enero y agosto pasa-
dos, la producción alcanzó los 348 
millones 700 mil litros, un prome-
dio de 16 litros cada segundo.

Ramón González Figueroa, 
director del Consejo Regulador del 
Tequila (CRT), explicó que la pro-
ducción del destilado en el periodo 
señalado es 41.8 por ciento más 
alta que la del mismo periodo del 
año pasado, cuando el registro fue 
de 245 millones 800 mil litros.

“Vamos muy bien en la produc-
ción, y para lo que resta del año 
esperamos rebasar entre un 20 y 
25 por ciento la cifra de producción 
de 2020, que fue de 374 millones 
de litros. Terminaremos con dígi-

Se muestra imparable producción de tequila
jero 220 millones 200 mil litros, 
cuando en el mismo periodo del 
año pasado fueron 180 millones 
600 mil litros exportados.

“Seguimos exportando tequila, 
el principal consumidor es Estados 
Unidos, con 86 por ciento del volu-
men de exportación, seguido de 
Alemania, España, Canadá, Aus-
tralia, Colombia, Francia, Letonia, 
Reino Unido e Italia, países que a 
pesar de la pandemia siguen con-
sumiendo tequila”, agregó.

De los 220.2 millones de litros 
exportados, 65 millones 800 mil 
litros son de tequila a granel y 
154 millones 400 mil litros de 
producto envasado.

En cuanto al consumo de 
agave, éste aumentó 45 por 
ciento, pues hasta agosto se uti-
lizó un millón 113 mil 200 tone-
ladas, mientras que en el mismo 
lapso del año pasado fueron 905 
mil 700 toneladas.

Va Pemex
por fracking 
A pesar de la pro-
mesa presidencial 
de evitar el uso de 
fracking para pro-
ducir hidrocarburos 
en México, Pemex 
incrementó consi-
derablemente su 
solicitud de recursos 
en 2022 para un 
proyecto de ese tipo.

Con retraso
Los pendientes en el 
sector telecomunica-
ciones no han podi-
do ayudar a acelerar 
la inclusión financie-
ra en el país, dijo la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

tos altos, a pesar que en diciembre 
se frene un poco”, adelantó.

De lo que se ha producido 
hasta agosto, 236 millones 900 
mil litros son de tequila 100 por 
ciento de agave, 61.9 por ciento 

más que en el mismo periodo del 
año pasado, que fue 146 millo-
nes 300 mil litros.

Mientras que 111 millones 800 
mil litros fueron de la categoría 
tequila, 12.2 por ciento más que 

de enero a agosto de 2020.
En cuanto a las exportaciones, 

el director del CRT señaló que ha 
habido un crecimiento de 21.9 por 
ciento, pues de enero a agosto de 
este año se enviaron al extran-
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Inmuniza a menores
Cuba inició el jueves una campaña masiva de 
vacunación en niños de dos a 10 años con sus 
propios biológicos contra el nuevo Covid-19, 
convirtiéndose en una de las primeras naciones 
en vacunar a menores tan pequeños.

Rezago educativo
Alrededor de 86 millones 
de niños y niñas siguen 
sin retornar a las aulas en 
América Latina mientras 
muchos de ellos, prove-
nientes de familias pobres, 
ni siquiera han podido 
acceder a la educación 
virtual, advirtió UNICEF el 
jueves.

Rodeado 
de Covid
El presidente ruso Vladimir 
Putin informó que docenas 
de personas que trabajan en 
su círculo más cercano tie-
nen Covid-19 y que él con-
tinuará en autoaislamiento; 
el Kremlin anunció que el 
mandatario dio negativo en 
la prueba del virus.
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Gobiernos anunciaron 
ayer nuevos pasos para 
fortalecer la protección 
de la ciudadanía contra 
el Covid-19.

Reino Unido

el SalvadoR

eU

GUatemala

n Desde la siguiente 
semana, ofrecerá va-
cunas de refuerzo a las 
personas mayores de 50 
años y a otros grupos 
vulnerables, una medida 
para intentar evitar una 
ola de contagios en in-
vierno.

n Habilitó el proceso 
de vacunación para los 
niños mayores de 6 años, 
en momentos en que 
las autoridades de Salud 
han advertido de un in-
cremento de casos y fa-
llecidos. 

El Presidente Joe Biden 
aprovechará la próxima 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas para:
n Establecer un objetivo de 

vacunar completamente 
contra Covid-19 a 70 por 
ciento de la población 
mundial dentro de un 
año, según borradores de 
documentos de la Casa 
Blanca.

n Pedirá que los países 
“con capacidades rele-
vantes” compren o do-
nen mil millones de dosis 
adicionales, además de 
las 2 mil millones ya pro-
metidas por las naciones 
ricas.

n Le solicitará también que 
destinen 3 mil millones 
de dólares en 2021 y 7 
mil millones en 2022 pa-
ra atender la pandemia.

Los diputados 
aprobaron una 

“Ley de emergencia nacio-
nal para la atención de la 
pandemia Covid-19’’, que 
incluye:
n La vacunación para me-

nores de entre 12 y 17 
años.

n Establece precios de 
referencia de medica-
mentos.

n Contempla un bono de 
poco más de 250 dólares 
para médicos que atien-
den la pandemia y una 
beca para estudiantes de 
medicina que atienden a 
pacientes con Covid-19 
en sus practicas super-
visadas.

n Estipula priorizar la con-
tratación de personal 
médico.

empujan 
vacunación

El costo

276 mdd 
estimó el Estado.

500 mdd 
calculó el experto 

David McCuan, de la 
Universidad Estatal de 

Sonoma.

Esto fue lo gastado en la 
elección revocatoria.

Close, residente de  
San Mateo, cerca de 
San Francisco

 Sería mejor 
gastar ese dinero 
en prevención de 
incendios, tenien-
do más recursos, 
pagando más a los 
bomberos y com-
prando más camio-
nes”.

Se fractura la 
coalición en el poder, 
presentan renuncia 
diversos ministros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- Analistas y 
miembros del peronismo pidie-
ron el jueves que el presidente 
argentino Alberto Fernández 
resuelva a la brevedad sus dife-
rencias con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
para evitar que deriven en un 
debilitamiento aún mayor de la 
coalición oficialista y una crisis 
de gobernabilidad.

El presidente se vio sorpren-
dido la víspera por la decisión de 
varios ministros y funcionarios 
cercanos a la vicepresidenta y 
exmandataria (2007-2015) de 
poner a disposición sus renun-
cias, lo que mostró las divisiones 
en el seno de la alianza guber-
namental tras la contundente 
derrota sufrida en las elecciones 
primarias del domingo.

En sus primeras palabras públi-
cas desde que estalló la crisis, el 
mandatario dijo el jueves en su 
cuenta de Twitter que “la gestión 
de gobierno seguirá desarrollán-
dose del modo que yo estime 
conveniente. Para eso fui elegido”.

Sin ahondar en qué decisión 
tomará respecto de las dimisio-

‘Hunde’ California
a los republicanos

Tiene presidente Alberto Fernández una encrucijada

Enfrenta Argentina
crisis del gobierno

 ❙ Alberto Fernández (centro), presidente de Argentina, vive momentos de crisis en su gobierno.

dad en la alianza que gobierna 
desde diciembre de 2019 preo-
cupó a dirigentes sociales afi-
nes al oficialismo, que instaron 
porque se prioricen los acuerdos 
para superar las diferencias.

Roberto Bacman, titular de 
la consultora Centro de Estudios 
de Opinión Pública (CEOP), dijo a 
la agencia AP que esta crisis que 
amenaza con fracturar la coalición 
gobernante “se tiene que resolver 
porque deteriora al oficialismo y 
hace crecer a la oposición”.

Bacman, asesor de Fernán-
dez en su campaña presidencial 
de 2019, también abogó por 
que “la sangre no llegue al río y 
encuentren ese punto de equi-
librio por el bien de Argentina” 
ya que “están construyendo una 
crisis institucional” que daña la 
gobernabilidad.

El índice Merval que mide 
la evolución de las principales 
empresas en la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires caía el jueves 
1.2 por ciento, y el dólar del sec-
tor informal subía hasta los 187 
pesos por unidad desde los 184 
de la víspera.

Emilio Pérsico, secretario de 
Economía Social del Ministerio 
de Desarrollo Social y referente 
del Movimiento Evita, afirmó 
por su parte que “conociéndolo, 
Alberto va a tomarse el tiempo 
necesario para tomar las deci-
siones y va a tratar de construir 
consensos”.

nes presentadas, el presidente 
dijo que seguirá garantizando la 
unidad de la coalición oficialista 
y agradeció el apoyo de gober-
nadores, alcaldes, sindicalistas 
y movimientos sociales.

“La coalición de gobierno debe 
escuchar el mensaje de las urnas 
y actuar con toda responsabili-
dad”, agregó Fernández sobre el 
traspié electoral que convulsionó 

el escenario político.
El presidente se encontraba el 

jueves en la residencia presiden-
cial sopesando qué pasos tomar 
ante las renuncias de los funcio-
narios, que fueron interpretadas 
como una maniobra de presión 
de Fernández de Kirchner para 
que se produzca un cambio en el 
gabinete y el rumbo económico, 
capaz de revertir la crisis social 

que influyó en la derrota en las 
primarias, donde fueron elegidos 
los candidatos para las legislati-
vas del 14 de noviembre.

Varios de los ministros que 
mostraron su disposición a 
dar un paso al costado fueron 
Eduardo de Pedro, del Interior; 
Martín Soria, de Justicia, y Juan 
Cabandié, de Ambiente.

Esta primera crisis de grave-
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LOS ÁNGELES, CAL.- Los resultados 
de las elecciones revocatorias del 
martes en las que el gobernador 
de California Gavin Newsom 
derrotó un intento de destituirlo 
de su cargo parecen demasiado 
familiares para los debilitados 
republicanos del estado: los demó-
cratas volvieron a avergonzarlos, 
que no han perdido una elección 
a nivel estatal en 15 años.

Los resultados aún estaban 
incompletos, con aproximada-
mente el 26 de votos sin contabili-
zar, pero la ventaja de 2.5 millones 
de sufragios de Newsom le dio una 
ventaja insuperable.

Todo siguió como de costumbre 
para él un día después de su victo-
ria. Visitó una escuela del condado 
de Alameda para hablar sobre la 
pandemia y las inversiones en edu-
cación, dos temas clave para él.

Para el Partido Republi-
cano estatal, una vez más fue el 
momento de evaluar qué salió 
mal. A pesar de que las encuestas 
preelectorales muestran un gran 
entusiasmo entre los votantes 
republicanos por una elección 
impulsada por activistas republi-
canos, sólo el 36 por ciento votó 
para revocar el mandato de New-
som. Ese resultado preliminar cayó 
en un rango predecible para las 
elecciones estatales en los últimos 
años, una señal no deseada para 
el partido que busca un regreso.

Cuando el entonces candidato 
demócrata Joe Biden derrotó al 

presidente Donald Trump en 
California en 2020, obtuvo el 63.5 
por ciento de los votos, en compa-
ración con el 34.3 por ciento de 
Trump. Fue similar en las elec-
ciones estatales de 2018, cuando 
ningún republicano que buscaba 
cargos superiores pudo romper el 
40 por ciento de los votos.

Ese año, Newsom, en su primera 
candidatura a gobernador, recibió el 
62 por ciento de los votos, y el repu-
blicano John Cox obtuvo el 38 por 
ciento. Esos márgenes de dos dígitos 
reflejan una simple verdad política 
en el estado en este momento: hay 
muchos más demócratas en Califor-
nia que republicanos, y el partido 
tiene una ventaja de registro en 
todo el estado de casi 2 a 1.

 ❙ El gobernador de California, 
Gavin Newsom, ganó sin 
problema la consulta sobre 
revocación de mandato.

 ❙ Fueron 208 mil 887 arrestos el mes pasado frente a los más 
de 213 mil en julio.

Reportan 2% menos
arrestos en frontera 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las 
detenciones de migrantes en 
el sur de Estados Unidos caye-
ron por primera vez desde que 
el presidente Joe Biden llegó 
al poder, aunque el descenso, 
registrado en agosto, fue sola-
mente de 2 por ciento, según 
datos publicados ayer por la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés).

La agencia federal reportó 
208 mil 887 arrestos el mes 
pasado respecto a los más de 
213 mil en julio.

Indicó que, a detalle, 49 
por ciento de las detencio-
nes fueron de adultos solte-
ros, 7 por ciento menos que 
en julio.

Hubo 18 mil 847 encuen-
tros de niños no acompaña-

dos, ligeramente por debajo 
de los datos de julio, y 86 mil 
487 arrestos de unidades 
familiares, lo que representa 
un aumento de 4 por ciento 
con respecto al mes anterior.

Pese a la caída en la cifra 
mensual de agosto, se trata 
del segundo mes seguido en 
el que el número de deten-
ciones de migrantes en la 
frontera sur estadounidense 
rebasa la barrera de los 200 
mil, de cara al cierre del año 
fiscal 2021, el cual está mar-
cando récords de 20 años.

Además, el descenso no se 
dio en comparación a perio-
dos anteriores. Los más de 208 
mil arrestos del último agosto 
representan un aumento de 
317 por ciento con respecto al 
mismo mes del año pasado, 
que vio 50 mil encuentros.
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Real Betis venció 
4-3 al Celtic en la 
Jornada 1 de la 
Europa League.

VIERNES  17 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Quieren  
igualdad
La Federación  
de Futbol de  
Estados Unidos  
hizo una  
propuesta de 
igualdad salarial 
para las selecciones 
varonil y femenil.

En plan 
grande
El pitcher de  
los Dodgers,  
Julio Urías llegó 
a las 18 victorias 
esta temporada,  
el primero en  
llegar a esa cifra en 
2021.

Hará una pausa
La clavadista Alejandra Orozco se  
recupera de una cirugía en el hombro, la 
medallista tomará un descanso de sus 
competencias.

 ❙ Inter Playa tendrá el reto de repetir o mejorar la actuación del torneo pasado, donde llegaron a Semifinales.

Liga Premier regresa al formato de los torneos cortos 

Abren Inter Playa y 
Yalmakan la Fecha 1
Los chetumaleños 
jugarán de  
nuevo tras un  
año de ausencia 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes 
los equipos quintanarroenses 
Inter Playa del Carmen y Yal-
makan, se verán las caras en el 
arranque del Torneo Apertura 
2021, en la Serie A de la Liga Pre-
mier. En esta nueva rivalidad el 
conjunto playense tiene un claro 

dominio sobre los chetumaleños. 
Ambos equipos se han enfren-

tado en tres ocasiones en esta 
categoría. Durante la Temporada 
2018-2019, el cuadro de Solidari-
dad sacó el triunfo de 0-2 en la 
Jornada 4 en duelo disputado en 
el Estadio José López Portillo de la 
capital del estado. Mientras que 
en la Jornada 19, los de la Riviera 
Maya volvieron a ganar 2-0 como 
locales. 

Durante la campaña 2019-
2020, Yalmakan e Inter se enfren-
taron en la Fecha 11 con resultado 
favorable también de 2-0 para los 
playenses en calidad de local. La 

revancha no se le dio a los ‘Chac-
mools’ en la segunda vuelta de 
ese torneo, ya que el encuentro 
que sostuvieron en la Jornada 26, 
fue cancelado por el comienzo 
de la contingencia sanitaria del 
Covid-19. 

Ahora en el regreso al for-
mato de los torneos cortos en 
la Segunda División, los clubes 
quintanarroenses escribirán una 
nueva historia en la Jornada 1, en 
partido programado para jugarse 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Mario Villanueva Madrid. 

Inter Playa viene de disputar 
un torneo histórico, donde llegó 

hasta Semifinales en la Tempo-
rada anterior, por lo que buscarán 
consolidar el proyecto de nueva 
cuenta bajo el mando del profe-
sor Carlos Bracamontes. 

Para Yalmakan, este campeo-
nato marcará su regreso a las 
canchas tras tomarse un año sin 
jugar debido a la crisis económica 
ocasionada por la pandemia. 
Ahora con Juan Carlos Montiel 
como el encargado de llevar a 
buen puerto a los ‘Chacmools’. 

Este será el primer torneo de 
Liga Premier donde sólo compi-
ten dos equipos de Quintana Roo, 
desde la temporada 2017-2018.

Hicieron Toros  
historia a costa  
de los Leones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Toros 
de Tijuana se convirtieron en 
el segundo equipo en remontar 
un 0-3 en una Serie de Campeo-
nato. Los fronterizos hicieron 
historia tras vencer en el sép-
timo juego a los Leones de Yuca-
tán. La última vez que un equipo 
se recuperó de una desventaja 
tan marcada fue en 1971. Ade-
más, por segunda campaña al 
hilo, los yucatecos dejan ir una 
Serie del Rey en la Liga Mexi-
cana de Beisbol. 

Los Toros vencieron 3-0 en el 
último juego como locales. Con 
este resultado, consiguieron su 
segundo título de liga. Como lo 
hicieron los Charros de Jalisco 
hace 50 años, cuando perdieron 
los primeros tres juegos y dieron 
la vuelta al marcador. De manera 
curiosa, en esa ocasión también 
se suspendió un partido por llu-
via y terminó programado para 
el siguiente día. 

El bateador Efrén Navarro 
fue elegido como el Jugador Más 
Valioso de la Serie del Rey 2021. 

El californiano jugó su primera 
temporada en la Liga Mexicana 
de Beisbol, donde logró ocho 
hits, un jonrón y produjo otras 
ocho carreras, en siete juegos, 
para darle el campeonato a los 
tijuanenses. 

Del otro lado, los Leones se 
quedaron por segunda tempo-
rada consecutiva a la orilla en la 
Serie del Rey. Los bicampeones de 
la Zona Sur dejaron ir una ven-
taja de 3-0. A diferencia del 2019, 
cuando los yucatecos tuvieron 
una serie más cerrada y lidera-
ban 3-2, su dominio este año se 
‘desinfló y recibieron 23 carreras 
en cuatro juegos, donde apenas 
produjeron ocho.

“La verdad es una dolorosa 
derrota. No habíamos pasado 
por eso. Pero estamos conten-
tos con el trabajo que hicimos”, 
declaró el mánager de Leones, 
Luis Matos al Diario de Yucatán. 
El tercer entrenador que tuvieron 
los ‘Melenudos’ esta campaña. 

Matos destacó el trabajo de 
ganar un título a pesar del poco 
tiempo que estuvo al frente del 
equipo. 

 ❙ Los yucatecos perdieron por segunda campaña consecutiva una 
ventaja en la Serie del Rey.

Competirá Ana Laura Vázquez 
en mundiales de tiro con arco
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La arquera 
mexicana, Ana Laura Vázquez 
se prepara para competir en 
la Final de la Copa del Mundo 
que tendrá lugar en Dakota del 
Sur, Estados Unidos, del 29 al 30 
de septiembre. La seleccionada 
olímpica participará también 
en el Mundial de Tiro con Arco 
en la misma ciudad, con lo que 
concluirá el calendario al aire 
libre. 

Vázquez tomará el lugar 
de la campeona olímpica, An 
San, en la final de la Copa del 
Mundo. La surcoreana ganó su 
lugar como comodín tras col-
garse el oro individual en Tokio 
2020. Sin embargo, la medallista 
optó por tomar una pausa en las 
competencias.

“No tengo expectativas tal 
cual, lo que buscaré es poner 
en práctica algunas cosas que 
modificamos después de Tokio, 
también me gustaría tener más 
confianza en mí misma, princi-
palmente en eventos de alta pre-
sión. Si las cosas salen como en 
los entrenamientos, tendremos 

un buen resultado”, afirmó.
La mexicana de 20 años ter-

minó en el Top 10 durante las 
tres etapas del circuito esta tem-
porada y fue finalista en París. 
Gracias a estos resultados, Ana 
se colocó en la posición más alta 

de cara al ranking en la Copa del 
Mundo. 

La arquera quien debutó en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 es la número 18 del ran-
king y fue subcampeona en el 
Mundial Sub-21 hace dos años. 

 ❙ La mexicana tomará el lugar de la campeona olímpica, gracias a 
su posición en el ranking mundial.

En el Top 10
La Selección Mexicana se mantiene en el noveno lugar del ranking 
mundial de la FIFA. Además, es el equipo mejor ubicado de 
CONCACAF, mientras que Estados Unidos es el más cercano, 
ubicado en el sitio 13. El líder del ranking es Bélgica, seguido de 
Brasil e Inglaterra, que desbancó a Francia del tercer puesto.
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Nueva Inglaterra piensa en cómo proteger a Mac Jones

Habrá duelo de novatos 
en Patriots contra Jets 
Los quarterbacks 
van por su primera 
victoria como 
profesionales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Semana 2 de 
la NFL tendrá un duelo de quarter-
backs novatos, Mac Jones con los 
Patriots y Zach Wilson de los Jets, 
entrarán al emparrillado del Met-
Life Stadium en Nueva York, donde 
buscarán conseguir su primera vic-
toria como profesionales, ambos 
llegan con un debut agridulce, que 
fue marcado por las derrotas. 

A pesar del descalabro, en 
Nueva Inglaterra mantienen el 
respaldo en su mariscal, Jones, 
quien en su primer juego con-
tra los Dolphins logró 281 yar-
das, completó 29 de 39 intentos 
y logró una anotación. Para los 
Patriots es clave proteger a su 
mariscal de los golpes y así res-
tarle presión durante las jugadas. 

“Todos van a atacar al novato”, 
dijo Mike Onwenu, guardia de 
Nueva Inglaterra. “Necesitamos 
mejorar. Nosotros lo provoca-
mos. Obviamente tenemos que 
bloquear. Esto nos empuja a ser 
mejores y trabajar mejor”, indicó 
el jugador. Jones sufrió 21 presio-
nes rápidas durante el juego ante 
Miami. 

Del otro lado está Zach Wil-
son, el quarterback de los Jets 
hizo dos pases de anotación, 258 
yardas, completó 20 de 37 pases, 
pero fue interceptado en una 
ocasión, durante la derrota con-
tra Panthers la semana pasada. 

En el campamento de los 
neoyorkinos se tiene confianza 
y paciencia en Wilson. “(Zach) Es 
un tipo duro. Le pegaron mucho, 
(seis capturas y 10 golpes), ver 
cómo reaccionó, sin frustración, 
sin enojo, sólo listo. Nos estuvo 
guiando y mostró mucho cora-
zón. Queremos a los chicos 

jugando duro, no renunciando, 
es su manera de ser”, elogió Corey 
Davis, ala derecha de los Jets a su 

quarterback novato. 
“Zach es un gran mariscal 

de campo. Tomará tiempo para 

nosotros coordinarnos. Hay 
mucho que mejorar aún”, con-
cluyó el jugador. 

 ❙ Los compañeros de los novatos reconocieron que aún tienen mucho por mejorar.

 ❙ Los jugadores podrán elegir si se aplican o no la vacuna, en 
caso de no hacerlo tendrán protocolos más estrictos.

Vacuna será  
‘opcional’ para  
jugadores de NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La vacuna 
contra el Covid-19 será ‘opcio-
nal’ para los jugadores de la 
NBA, de acuerdo con ESPN, los 
basquetbolistas no estarán 
obligados a aplicarse las dosis, 
sin embargo, quienes no lo 
hagan deberán someterse a 
pruebas de manera constante 
para prevenir contagios entre 
los equipos. 

La NBA y el sindicato de 
jugadores continúan en plá-
ticas sobre el nuevo protocolo 
vinculado a la pandemia, de 
cara a la próxima temporada 
2021-2022. Sin embargo, la 
organización insiste en que los 
agremiados no estén obligados 
a tomar la vacuna. 

En cambio, árbitros, prensa 
y otro personal de la liga están 
obligados a aplicarse las dosis. 
Este personal deberá estar com-
pletamente vacunado antes del 
1 de octubre.

Según ESPN, cerca de un 85 
por ciento de los basquetbo-
listas de la NBA están vacuna-

dos, pero los protocolos para 
quienes tomen la opción de no 
hacerlo continuarán de manera 
estrictica, como una medida 
similar tomada por otras ligas. 

Este nuevo protocolo con-
templa reglas como casilleros 
aislados de sus compañeros 
vacunados, comidas, viajes y 
vuelos en autobuses con dife-
rentes asientos. Las medidas 
deberán discutirse de nueva 
cuenta con el sindicato, para 
ser implementadas del todo. 
Además, el uso de cubrebocas 
dentro de las instalaciones del 
equipo y durante las giras. 

Los vacunados sólo deberán 
someterse a pruebas en caso 
de mostrar posibles síntomas 
de Covid-19. También tendrán 
la opción de someterse a test 
durante los campamentos de 
entrenamiento. 

Equipos como los Knicks y 
Nets de Nueva York y Warriors 
estarán sujetos a las leyes de 
sus estados, que obligan a 
vacunarse a todos los miem-
bros de la organización, a 
menos que cuenten con una 
exención médica o religiosa. 

Renueva Aston Martin  
a pilotos Vettel y Stroll
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La escudería 
Aston Martin hizo oficial la reno-
vación de sus pilotos Sebastian 
Vettel y Esteban Occon, para la 
temporada 2022 de la Fórmula 1. 
El canadiense, quien es hijo del 
propietario del equipo, vivirá su 
sexto año dentro de la máxima 
competencia, mientras que el 
alemán cumplirá su segundo 
año de contrato, tras ocupar el 

asiento de Sergio Pérez. 
“Miro hacia la nueva genera-

ción de auto en la Fórmula 1. Su 
apariencia es muy diferente y 
las regulaciones técnicas debe-
rían darnos autos que pueden 
competir de manera más cercano 
que últimamente. Conducir será 
excelente para los pilotos y los 
fans… creo en la fuerza de nuestro 
nuevo y creciente equipo, así que 
ya pienso en el 2022”, comentó 
Vettel en un comunicado.

Este año, Aston Martin marcha 

en el séptimo lugar del campeonato 
de constructores, con 59 unidades. 
Mientras que Vettel se ubica en el 
sitio 12 y Stroll en el 13 del Campeo-
nato de Pilotos, respectivamente. 

Por ahora el mejor resultado 
de la escudería fue en el GP de 
Azerbaiyán, donde el alemán ter-
minó en segundo lugar, detrás de 
su ex piloto, ‘Checo’ Pérez, ahora 
con Red Bull, ganó dicha carrera. 
Su siguiente competencia será 
el Gran Premio de Rusia el 26 de 
septiembre.

 ❙ La WADA solicitó el nombramiento de un director general independiente del gobierno en la 
agencia antidopaje. 

Piden a Rusia combatir dopaje
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El deporte en 
Rusia continúa en su lucha por 
limpiar su imagen, la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA por 
sus siglas en inglés) pidió al país 
facilitar los controles y nombrar 
a un director en su agencia nacio-
nal antidopaje, puesto que sigue 
sin titular desde hace un año. 

De acuerdo con la agencia 
AP, Witold Banka, presidente de 

la WADA sostuvo una reunión 
con Oleg Matystsin, ministro del 
deporte en Rusia, para hablar 
sobre el futuro de la agencia 
antidopaje de su país (RUSADA), 
organización que continúa sus-
pendida, por el caso de dopaje 
fomentado desde el gobierno, el 
cual fue revelado años atrás. 

“La necesidad que RUSADA 
retenga su independencia es cru-
cial. No debe darse ningún intento 
por parte del estado ruso o las auto-
ridades deportivas de obstaculizar 

sus operaciones”, afirmó Banka. 
La WADA señaló que el “nom-

bramiento del próximo director 
general de RUSADA debe cumplir 
con un riguroso proceso para ase-
gurarse que la persona ideal sea 
designada en esta importante 
posición y que pueda actuar de 
manera independiente en las 
funciones”. 

Debido a esta suspensión, los 
atletas rusos compitieron en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
sin su bandera ni himno.

Vuelan los boletos
Los boletos de menor precio para la pelea 
entre Saúl Álvarez contra Caleb Plant, se 
acabaron en tres minutos. Las entradas 
estuvieron disponibles durante el 15 de 
septiembre con un valor de 204, 304 y 
404, dólares como las más baratas. El 
combate será el próximo 6 de noviembre 
en Las Vegas.

 ❙ Este será el segundo año de Vettel con Aston Martin, luego de dejar a Ferrari en 2020.
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Conoce motivos para festejar al País, más allá 
de la noche del Grito y del alumbrado tricolor
Juan Carlos Molina

México ofrece un sinfín de inspi-
raciones para realizar una esca-
pada. Cada una de sus 32 enti-
dades ofrece todo un menú de 
experiencias diversas.

Una de las maneras obliga-
das para deleitarse con el País, 
por supuesto, es mediante sus 
sabores. Tal vez querrás trasla-
darte a Baja California para em-
prender una ruta enológica. Si 
estás en Sonora no te pierdas el 
bacanora, destilado que ostenta 
Denominación de Origen. De Oa-
xaca, ¿qué tal un mezcal?

Y para continuar en busca de 
delicias, puede que en Tabasco te 
sientas inspirado a seguir la Ruta 
del Cacao al Chocolate.

Si eres de esos viajeros que 
recorren la República para admi-
rar paisajes inspiradores, ten en 
cuenta las Barrancas del Cobre, 
Chihuahua, y no olvides pasear 
a bordo del Chepe Express des-
de Creel.

O, si quieres dejarte cautivar 
por la naturaleza en otros desti-
nos del norte, ahí están las Grutas 
de García, en Nuevo León; el Ca-
ñón del Salto, en Tamaulipas, con 
opciones para practicar rappel, 
y el Pueblo Mágico de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, que incluye 
microorganismos ancestrales y 
dunas de yeso que parecen ser 
de otro planeta.

En el resto de México hay 
infinidad de opciones más pa-
ra gozar al aire libre. Avistar aves 
migratorias en San Blas, Nayarit; 
navegar en los rápidos del Río 
Pescados, en Veracruz; observar 
los paisajes de la Sierra Gorda 
desde el Mirador Cuatro Palos, en 
Querétaro, y conocer parte de la 
Selva Lacandona, en Chiapas.

Por supuesto, el territorio na-
cional también seduce con sus 
playas y destinos costeros, distri-
buidos a lo largo de más de 11 mil 
kilómetros de litoral. Si estás en 
Baja California Sur, posiblemente 
querrás conocer el malecón de 
La Paz. Y en Mazatlán, Sinaloa, 
convendrá dar un paseo por sus 
famosas “Pulmonías”.

En Manzanillo, Colima, que-
rrás refrescarte con las aguas del 
Pacífico, pero si deseas ir a otra 
playa cercana, un poco más ale-
jada de los grandes resorts, se 
recomienda Melaque, en Jalisco.

Ciertos lugares de México pa-
recen transportarte a otra época. 
En Yucatán puedes explorar la ha-
cienda de Yaxcopoil. En Campeche, 
el Centro Cultural Casa N° 6 mues-
tra una recreación de cómo vivían 
los habitantes en siglos pasados.

Si deseas sentirte como en 
un filme de vaqueros, ve al Pa-
seo del Viejo Oeste, en Durango. 
Y lo puedes complementar con 
una visita a Zacatecas, que invita 
a explorar su pasado minero. O, 
para conocer un “pueblo fantas-
ma” lleno de historia, considera 
Mineral de Pozos, Guanajuato.

Otros destinos del País pa-
ra gozar: dentro de Puebla, la Ex 
Hacienda de Chautla, con un fa-
moso castillo de finales del siglo 
19. O los mercados de artesanías 
del Edoméx.

Y si te preguntas por qué a 
San Luis Potosí se le conoce como 
un enclave surrealista, la respuesta 
estará en el Jardín Escultórico Ed-
ward James, Las Pozas, en Xilitla.

Así, independientemente del 
estado en que vayas a realizar tu 
próximo viaje, seguro hallarás un 
cúmulo de posibilidades para gri-
tar, en cualquier temporada del 
año, un alegre “¡Viva México!”.

ARTESANíAS, EDOMéX

SiERRA GORDA, QUERéTARO

ENOTURiSMO, BAJA CALifORNiA

JARDíN ESCULTóRiCO, SLP

HACiENDA CACAOTERA, TABASCO

NAHá, SELVA LACANDONA, CHiAPAS

MARiPOSAS MONARCA, MiCHOACáN

RíO PESCADOS, VERACRUZ

MARAVILLAS POR PRESUMIR

¡ViVa México!
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Fernando Toledo

Llegó finalmente la primera invi-
tación para un viaje de trabajo a 
Italia para cubrir los desfiles de 
una firma famosa. Sentimientos 
encontrados ante la posibilidad, 
ya que yo me había guardado 
durante casi un año y medio y 
nada de subirme a un avión ni 
realizar trayectos largos.

Sin embargo, la tentación 
era muy grande y la reclusión ya 
me estaba pasando factura. Ade-
más, la vida tiene que seguir.

Pero primero, la gran pre-
gunta: ¿Qué necesito para viajar 
seguro y más o menos tranqui-
lo? Tras enterarme que los aires 
de los aviones están siendo fil-
trados constantemente, me de-
cidí a averiguar qué documentos 
necesitaba.

En el sitio de la Embajada de 
Italia vi que los viajes a ese país 
estaban sólo autorizados en ca-
sos de trabajo, salud, estudio o 
absoluta urgencia. Así que tuve 
que solicitar a los organizadores 
una carta donde especificaba 
que iba a cubrir un evento.

Además, había que llenar 
una forma especial: la EU Digital 
Passenger Locator Form (DPLF) 
en donde se especifican tus da-
tos, el motivo del viaje y el lugar 
de alojamiento.

También se exige una prue-
ba de antígenos o molecular. En 
caso de fallar en alguno de es-
tos puntos, tendrás que pasar un 
confinamiento obligatorio de 10 
días… ¡Ufff, se imaginan!

Bien, con todos los elemen-
tos palomeados, y después de 
rezar varios padres nuestros y lle-
var el rosario de mi mamá como 
amuleto, me dispuse a iniciar el 
viaje, no sin antes ser asegurado 
por los organizadores que todos 
los asistentes estaban vacuna-
dos, que se usarían mascarillas y 
que habría la posibilidad de ha-
cerse las pruebas diariamente.

Una nUeva aventUra
El aeropuerto mexicano, bastante 
desgastado y siempre con obras 
de mantenimiento, lucía casi va-
cío esa noche y, sin embargo, 
después de tanto tiempo de no 
recorrer sus pasillos, les juro que 
hasta bonito lo vi.

Dicen que en las salas de es-
pera es más factible el contagio, 
por lo cual llegué comido y bebi-
do para no quitarme la mascarilla 
en ningún momento, además de 
que busqué el lugar más lejano 
para sentarme.

Llegó el momento de abor-
dar. El vuelo no estaba tan lleno, 
quizás al 60 por ciento, y la ver-
dad es toda una nueva sensación 
no poder ver la sonrisa de las aza-
fatas cuando te reciben. 

Todo el vuelo te recuerdan 
el uso de la mascarilla. Sólo te la 
puedes retirar para comer, aun-
que hay gente que se queda con 
su refresco, agua o cacahuates 
demasiado tiempo.

El piloto, no sé si porque 
se había ido de fiesta o porque 
realmente estaba encargado de 
mantener la tranquilidad, nos 
anunció con voz festiva que es-

tábamos en uno de los aviones 
más modernos y que además 
contaba con todas las precaucio-
nes para cuidarnos del bicho… y 
acto seguido, ¡procedió a cantar-
nos una canción de cuna! Sí, tal 
cual, como lo oyen… Yo quería 
averiguar su nombre para felici-
tarlo porque la verdad es que esa 
puntada relajó el ambiente.

“Háganle el antidoping al 
piloto”, gritó alguien, provocan-
do una carcajada que se llevó un 
poco el nerviosismo.

Así, las rondas de los viajes 
anteriores de las aeromozas ofre-
ciendo té, café y bebidas se limi-
tan al paso de una charola con 
todo lo de tu cena, en la cual ya 
viene tu bebida, todo con tal de 
limitar también el trato personal.

Sólo puedes levantarte pa-
ra ir al baño cuando aparezcan 
las luces verdes que indican que 
están desocupados y así evitar, 
como antes, las largas colas en 
los pasillos.

Por allá, tu vecino ronca apa-
ciblemente con la mascarilla en el 
suelo y más allá un niño tose. Es 
el momento en el que te empieza 
a entrar la paranoia y empiezas 
a pensar si no fuiste imprudente 
en treparte en el avión sabiendo 
que tienes personas frágiles en tu 
casa a las que puedes contagiar.

Y empiezas con las inquie-
tudes… ¿Y si me enfermo allá?, 
¿qué hago en la cuarentena?, ¿el 
seguro que tengo se hará cargo 
de los gastos? La cabeza da vuel-
tas y vueltas hasta que el cansan-
cio y el estrés te vencen y logras 

conciliar un poco el sueño.

aterrizando
Me despierto varias horas antes 
de llegar al destino y, aunque 
he tratado de tomar poca agua 
para limitar mis idas al baño, me 
levanto y voy con todas las pre-
cauciones del mundo… aunque 
esos espacios son tan pequeños 
y tan cerrados que te ponen otra 
vez de nervios.

Finalmente, anuncian el arri-
bo a Ámsterdam, primera parada 
de mi primer viaje, y me preparo 
para desembarcar.

El aeropuerto de Schiphol 
luce bastante lleno con sus colo-
ridas tiendas que venden desde 
tulipanes hasta quesos y que pre-
sentan murales que representan 
sus clásicos canales.

Sigo a la multitud y por poco 
me paso la salida para los vuelos 
en tránsito. Me formo, nervioso, 
tras una pareja con tres niños que 
se quitan la mascarilla a cada ra-
to… Si supiera el idioma que ha-
blan, les decía algo.

Llega mi turno, y el gran sol-
dado rubio con expresión dura, 
(bueno, lo que se puede ver tras 
la mascarilla) me pregunta el mo-
tivo de mi viaje. Le digo que voy 
en tránsito, soy periodista en viaje 
de trabajo a Italia.

Me pide entonces mi tarjeta 
de presentación y me doy cuenta 
que las metí en la maleta gran-
de… Me sudan las manos, pero 
le muestro la carta de la empre-
sa donde dice que voy a trabajar.

Me mira con suspicacia y se 
pone a checar en su computa-

dora… Me pide ver el boleto de 
avión de regreso, así como mi 
certificado de vacunación.

Finamente, asiente y me se-
lla el pasaporte… ¡Uff, estoy en 
territorio europeo!

Tengo entonces tres horas 
en el aeropuerto, lo cual me es-
tresa aún más porque recuerdo 
la facilidad de los contagios. Así 
que busco un rincón apartado, el 
más lejos de todos, y me dispon-
go a matar el tiempo checando 
los mensajes en mi celular.

Trato de tomar poca agua 
para limitar mis accesos a los ba-
ños, que me da miedo quitarme 
la mascarilla para echar agua en 
la cara, una de las grandes satis-
facciones en tiempos anteriores, 
o simplemente lavarme los dien-
tes. Entro como en un laborato-
rio higiénico y trato de agarrar 
todo con el papel… lo más que 
se pueda.

El otro vuelo a Venecia es en 
un avión mucho más pequeño y 
con mucha gente. No acepto ni 
el agua para tomar y las casi dos 
horas se me pasan rápidamente.

Finalmente, empiezo a ver 
desde el aire la hermosa ciudad 
llena de canales que me espera…
Casi se me sale una lágrima. Y lo 
mejor es que al llegar no me pi-
den absolutamente nada y paso 
a recoger mi maleta y me dirijo, 
tomando una gran bocanada de 
aire, a la salida.

El cielo azul intenso de esta 
ciudad me da la bienvenida…

Viajar 
en pandemia

Entre estrés, emociones y desafíos, así se vive el regreso a las actividades internacionales
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