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Comprar, invertir o morir
La nueva realidad ha impulsado a las empresas a considerar 
un proceso de compraventa, fusión o inyección de capital 
para apuntalar su negocio.

RAzOnEs POR 
LAs cuALEs 
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AntEs quE 
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cOn sus PROPiOs 
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(Participación %*, 
abril 2021)

52%
Llegar rápidamente 
al mercado objetivo

26% Para anticiparse 
a la competencia

26% 

17% 

Para aprovechar la 
reputación de dicha 
empresa o marca  

en el mercado

Participar  
en un mercado en 
el que no se tiene 

presencia

*La suma es superior al 100 por ciento debido 
que era posible elegir más de una opción / nota: 
sondeo realizado a más de 50 líderes de de diversas 
industrias responsables de la toma de decisiones

Lejos para 
triunfar
En el Torneo Aper-
tura 2021 hay nueve 
futbolistas que pasa-
ron por equipos de 
Quintana Roo. Estos 
jugadores militaron 
en la Segunda Divi-
sión y ahora buscan 
consolidarse en la 
máxima categoría.

PÁG. 1D

Repunta
turismo 63%
FELIPE VILLA 

COZUMEL, Q. ROO.- Luego 
de la crítica situación 
económica que padeció a 
causa del desplome de los 
viajes en crucero, la isla de 
Cozumel comenzó a dar los 
primeros signos de recupe-
ración con un crecimiento 
del 63% en el flujo de 
pasajeros en relación con el 
2019, celebró el presidente 
municipal Pedro Joaquín 
Delbouis. 

Para lo que resta del año, 
agregó, se tienen progra-
mada la llegada de 400 
cruceros, se ha incremen-
tado la conectividad aérea 
y las ocupaciones hoteleras 
llegaron al tope dentro del 
porcentaje permitido por el 
color naranja en el Semá-
foro Epidemiológico Estatal. 

“Cozumel certificó 800 
empresas con los protoco-
los sanitarios, por lo que es 
un destino seguro”, garan-
tizó el alcalde en el marco 
de la audiencia pública 
número 35 del programa 
“Platícale al Gobernador”.  

El crecimiento del 
turismo en Cozumel, 
el mejoramiento en los 
indicadores en el combate 
a la pobreza y el retorno 
paulatino a las clases 
presenciales, son el reflejo 
de la recuperación gradual, 
ordenada y responsable 
de las actividades de 
Quintana Roo, secundó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González. 

No obstante, el mandata-
rio lamentó que el Semáforo 
Epidemiológico Estatal con-
tinúe en naranja por el cre-
cimiento de contagios del 
Covid-19 por lo que insistió 
en no bajar la guardia en las 
medidas preventivas y los 
protocolos sanitarios. 

 ❙ El abogado Julio Scherer 
Ibarra dejó su cargo como 
Consejero Jurídico.

Renuncia Scherer
a gobierno de la 4T
CESAR FLORES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El abo-
gado Julio Scherer Ibarra dejó su 
cargo como Consejero Jurídico 
de la Presidencia, que ostentaba 
desde el inicio de la adminis-
tración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Fuentes gubernamentales con-
firmaron la salida del funcionario, 
considerado como un operador 
legal y político del Mandatario 
federal, ya que fue un elemento 
clave para elaborar e impulsar las 
principales reformas de la llamada 
Cuarta Transformación.

Adicionalmente, Scherer 
Ibarra representó al poder Eje-
cutivo en importantes litigios en 
temas claves como los cambios 
en materia energética.

Durante su desempeño como 
Consejero Jurídico, el abogado no 
siempre estuvo de acuerdo con 
el Presidente.

Una muestra se hizo pública 
en el más reciente libro del tabas-
queño, en donde asegura que la 

Consejería Jurídica se oponía a 
sus instrucciones de hacer público 
la totalidad del expediente sobre 
el General Salvador Cienfuegos, 
enviado por las autoridades de 
Estados Unidos.

Por otro lado, al interior del gabi-
nete federal siempre se alertó sobre 
las diferencias que se registraron 
entre el Consejero Jurídico y la ex 
Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien acaba de 
dejar el gabinete la semana pasada.
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Dejan de ingresar 
483 mil 812 pesos 
a municipio en lo 
que va de 2021 

MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- La naviera esta-
dounidense Carnival dejará de tri-
butar el derecho de saneamiento 
ambiental que la legislación muni-
cipal impone a los que visitan la Isla 
de las Golondrinas.

Como parte de un litigio promo-
vido ante la justicia federal desde 
hace año y medio, la crucerista más 
grande del mundo obtuvo medidas 
cautelares para evitar recabar las 
contribuciones fiscales entre los 
pasajeros para enterarlas a las auto-
ridades tributarias municipales.

La protección legal a favor 
de la naviera estadounidense 
aplicó luego de que ayer la 
empresa con sede en La Florida, 
depositó una garantía econó-
mica que le fue condicionada 
para evitar el pago que ordena 
la Ley de Hacienda municipal.

La medida fue concedida por 
el Segundo Tribunal Colegiado 
que al resolver un recurso de 
revisión el cual modificó las 
resoluciones que previamente 
le habían negado la suspen-
sión provisional y declararon el 
sobreseimiento de la sentencia 
de amparo número 26502155 

Mediante amparo, naviera elude impuesto de saneamiento ambiental

Asesta Carnival
golpe a Cozumel

ELUDE 
PAGOS

ante el Juzgado Segundo de Dis-
trito con sede en Quintana Roo.

La más reciente resolución se 
promovió el 2 de septiembre del 
año pasado, que luego del análisis 
legal consideró fundado el reclamo 
de la naviera, pero que condicionó 
la protección legal a la entrega de 
una garantía monetaria.

El fallo judicial no duró más de 
dos meses cuando en el mismo Juz-
gado Segundo de Distrito se emitió 
la sentencia del amparo que sobre-
seyó la pretendida medida cautelar 
solicitada por la crucerista, el 29 de 
octubre pasado.

La impugnación legal se ini-
ció contra la discusión, aproba-
ción, expedición, promulgación 
y publicación del Decreto 22 
que reformó y derogó diversas 
disposiciones de la Ley de la 
Hacienda del Municipio de Cozu-
mel, las cuales se publicaron en 
el Periódico Oficial del Estado el 
27 de diciembre de 2019, y que 
entraron en vigor el primer día 
de 2020, así como su aplicación 
por parte de las autoridades 
cozumeleñas.

La batalla legal de Carnival 
contra el Municipio de Cozumel y 

el Congreso de Quintana Roo con-
tinúa con otro recurso de revisión, 
pero bajo el expediente número 
28159663 que fue aceptado para 
su análisis el dos de julio pasado, y 
que se mantiene activo en espera 
de una nueva resolución.

El corporativo de Carnival 
opera 11 compañías entre las 
cuales figura Carnival Cruise 
Lines, que administra una flota 
de 25 barcos con cobertura a 
igual cantidad de rutas entre 
América del Norte y el Caribe.

Aprueban PDU de FCP, 
habrá nuevo aeropuerto
MARCO ANTONIO BARRERA

FELIPE C. PUERTO, Q. ROO.- A 
un mes de que concluya la ges-
tión de las actuales autoridades 
municipales, el cabildo aprobó 
el Programa Municipal de Orde-
namiento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano (PMOTEDU) 
de Felipe Carrillo Puerto, que 
contempla el terreno para la 
construcción del aeropuerto en 
la zona maya.

Aunque en una sesión ante-
rior la aprobación se había pos-
puesto debido a la inasistencia 
de los regidores, fueron las pre-
siones sociales y el anuncio del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que la construcción 
del nuevo aeropuerto se llevaría 
a cabo en terrenos de este muni-
cipio, lo que aceleró la aprobación 
mayoritaria del ordenamiento 
durante la Sexagésima Segunda 
Sesión Extraordinaria del Cabildo 
realizada la noche de este martes. 
Sólo la octava regidora Aureliana 
Pat Dzul votó en contra.

El director de Desarrollo 

Urbano y Ecología, Joel Enrique 
Ciau Calderón, afirmó que el plan 
territorial puso por delante la 
dignidad humana y que el dic-
tamen fue revisado y aprobado 
por las autoridades del estado de 
Quintana Roo, además que contó 
con la participación de organi-
zaciones de la sociedad civil, 
como los Amigos de Sian Ka’an, 
de Club de Aves y la Fundación 
Áreas Verdes.

El plan territorial prevé la 
construcción de una estación 
del Tren Maya en el polígono 
de la Cabecera Municipal, el 
fomento al ecoturismo y la con-
servación ambiental, así como 
la generación de zonas de amor-
tiguamiento con una franja de 
150 metros de lagunas, cenotes 
y otros cuerpos de agua.

El PMOTEDU atiende también 
la solicitud de los habitantes del 
municipio para conocer la línea 
de costa cuyo territorio está 
separado por el área verde de la 
reserva de la biosfera. “Sólo el tres 
por ciento conoce Sian Ka’an y 
las bahías”.

El ordenamiento contempla 
también la creación de cinco 
puertas al mar (senderos) que 
darán acceso a los habitantes 
del municipio a la línea de costa, 
a través de una solicitud que se 
turnará al gobierno federal.

El territorio del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto fue dividido 
en seis zonas como parte de un 
dictamen que será sometido a 
consulta pública del 1 al 21 de 
diciembre próximo.

El objetivo del documento 
de ordenamiento es detonar 
económicamente al municipio 
mediante la actividad turística 
para diversificar el ingreso de los 
habitantes.

El alcalde José Esquivel Vargas 
reconoció que se vive un “colapso 
municipal”, ya que hay desempleo 
y el ingreso económico de tres mil 
personas depende de la actividad 
de la zona norte del estado.

El nuevo programa territorial 
pretende “dar una mejor calidad 
de vida a las personas”, indicó el 
titular de Desarrollo Urbano y 
Ecología.

De junio a agosto de 2021 arribaron a Cozumel 42 cruceros de las 
diferentes navieras con un total de 75 mil 075 pasajeros de los cuales 
41 mil 539 viajaron en Carnival.

18
Embarcaciones

41,539
Pasajeros

$483,929
Derechos**

*Total registrado en 2021
**Estimado por una 

estancia de 24 horas

Fuente: Administración 
Portuaria Integral de 
Quintana Roo. 2021

Implica FGR a Peña
en soborno de 6 mdd 
Por la reforma energética, 
Odebrecht sobornó con más de 
6 millones de dólares al expre-
sidente Enrique Peña Nieto y al 
exsecretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, a través de un depó-
sito en Islas Vírgenes que luego 
fue retirado en efectivo, afirma 
la FGR.  PÁG. 1B

Va por buen 
camino Parque 
de la Equidad
El espacio público 
más importante 
que tendrá Cancún 
ya muestra consi-
derables avances. 
La construcción del 
Parque de la Equi-
dad va por buen 
camino.

PÁG. 3A

Prometen 
mejoras a 
carreteras 
en sur
Como acciones para-
lelas al proyecto del 
Tren Maya, el FONA-
TUR y la SCT mejo-
rarán la infraestruc-
tura carretera para 
beneficio de comu-
nicades en el sur del 
estado.  PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LORENA CORPUS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante décadas la his-
toria de Menudo se ha escrito siempre 
por cinco chicos.

En la boy band latina formada en Puerto Rico que 
saltó a la fama en 1977 han desfilado decenas de 
jóvenes durante más de 40 años.

La alineación de cantantes que conquistó a 
millones de chicas en el mundo, integrada por 
Ricky Meléndez, René Farrait, Johnny Lozada y 
Miguel Cáncel, a excepción de Xavier Serbia, se 
alistan para continuar en los escenarios.

Los cantantes que se han mantenido activos 
por temporadas, incluso usando en el pasado el 
nombre de El Reencuentro y en otras el de Menudo, 
están próximos a realizar varias presentaciones 
que habían dejado pendientes con el Súbete a mi 
Moto Tour en la que Ray Reyes estaba contemplado.

Tras el fallecimiento del cantante, el quinteto 
ahora saltará al escenario convertido en un cuar-
teto con un show producido por José Dueño.

“Por su puesto, lamentablemente Ray no está”, 
indicó Noel López, mánager de René.

Aunque pudiera pensarse que Ricky, René, 
Miguel y Johnny invitarían a cualquier otro ex 
Menudo, lo cierto es que no es así, al menos por 
ahora.

Charlie Massó, quien los ha acompañado en 

otros reencuentros, ha declarado anteriormente 
en entrevista que está dedicado a sus proyectos 
musicales personales con los que celebra en este 
2021 sus 40 años de carrera.

“Él tiene sus presentaciones y su gira y le va fan-
tástico. Yo le deseo mucho éxito a Charlie Massó”, 
indicó Noel. “Igual René, le deseamos todo el éxito 
del mundo”.

El mánager de Farrait desconoce si los mucha-
chos del grupo han invitado para los siguientes 
shows a su ex compañero.

“La gira de Súbete a mi Moto Tour eran esos 
cinco integrantes, lamentablemente Ray ya no está 
con nosotros, por razones que ustedes ya conocen, 
por ende se van a hacer estas presentaciones y se 
comienza esta nueva etapa ahora.

“Bueno, se va a intentar continuar con la faceta 
del tour en nuestra isla natal que es Puerto Rico, 
con los cuatro integrantes: Johnny, Miguel, René 
y Ricky”, añadió López.

Por lo pronto los cuatro Menudos se presen-
tarán en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico 
el 2 de octubre.

Ray Reyes falleció a los 51 años el pasado 30 
de abril víctima de un infarto, meses atrás había 
sido diagnosticado con cardiomegalia, una enfer-
medad en la que el corazón aumenta su tamaño 
y las arterias se obstruyen.

El cantante siempre estuvo en los reencuentros 
de Menudo cantando su éxito “Si Tú No Estás”.

Arrancará la moto sólo con cuatro

A QUIEN debe tener seriamente preocupado la autorización del gobierno de Panamá 
para que se juzgue a Roberto Borge Angulo por el presunto delito de delincuencia 
organizada, es al magistrado Carlos Lima Carvajal pues fue él quien desde la dirección 
general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio operó la compraventa de 
los 22 terrenos propiedad de la reserva territorial del gobierno de Quintana Roo, por los 
que ahora se abrirá un nuevo juicio al ex gobernador actualmente preso.
COMO se ha difundido extensamente dichos predios del patrimonio público estatal 
fueron rematados a familiares, amigos y colaboradores cercanos al ex gobernador 
—a quienes la Fiscalía General de la República considera parte de la organización 
delictiva— para hacer negocios privados. Y en los casos concretos de la señora María 
Rosa Yolanda Angulo Castilla así como de César Celso González Melgarejo, madre y 
abogado de Borge, para capitalizar empresas de la familia.
EL OFICIO que envió la Fiscalía al gobierno de Panamá dice: “En su calidad de 
gobernador de Quintana Roo, Borge Angulo tuvo información privilegiada al 
conocer el plan estatal de desarrollo, lo que le permitió identificar en dónde se harían 
inversiones y desarrollos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, y de esa manera facilitar 
que estos predios fueran adquiridos por los integrantes de la organización quienes 
gozaban de su plena confianza”.
PARA ese tipo de operaciones, Borge contaba con los servicios de Lima Carvajal quien 
convirtió el Registro Público en un juego de turista mundial donde los inmuebles 
públicos y privados de su antojo (hoteles y departamentos de lujo preferentemente) 
eran vendidos de forma ilegal al mejor postor. Por eso es que al concluir su gestión el 
ex mandatario lo impuso como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con la 
finalidad de que ambos se cubrieran las espaldas en caso de que se desencadenaran 
juicios en su contra en el fuero estatal.
PERO la inmunidad de que goza el magistrado no le alcanza para frenar el brazo 
ejecutor de la justicia federal en este caso de delincuencia organizada. Por cierto, Lima 
Carvajal también está bajo la lupa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada por brindar protección a Florian Tudor, líder de la mafia 
rumana detenido por operar una banda dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, 
como quedó constancia en un audio que él mismo ofreció como pruebas en su favor.
EN ARAS de salvar su pellejo, el magistrado pretende convertirse en el próximo 
presidente del Tribunal Estatal de Justicia en enero entrante con lo que también 
amarraría su ratificación como magistrado una vez que concluya su periodo de seis 
años en agosto de 2022. Pero esta vez la suerte no está de su lado porque al interior del 
Poder Judicial no logra el consenso que le dé el apoyo de sus compañeros magistrados, 
y cada vez se ve más difícil que con los antecedentes que arrastra el Congreso del 
Estado lo vaya a ratificar.
NO SÓLO le faltó carrera judicial cuando fue impuesto por Borge, también su 
desempeño ha sido cuestionado por poner recientemente en libertad a un violador y 
a un narcotraficante por segunda ocasión, lo cual se ha venido sumando a su negro 
expediente que seguramente harán de valor los diputados a la hora de tomar la decisión 
si se le autoriza seguir, o no, en el encargo. Por lo pronto, sigue presumiendo a los 
cuatro vientos que, si Mara Lezama resulta ser la candidata a gobernadora por Morena, 
él se mantendrá como magistrado otros seis años ¿Será?

 ❙ La boy band Menudo, que conquistó a millones de chicas en el mundo, se alista para continuar en 
los escenarios. 
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Tendrá Amy 
Winehouse 
su película 
biográfica 

La casa productora Hal-
cyon Studios producirá 
una película biográfica 

basada en la vida de 
la cantante Amy Wi-

nehouse, luego de que 
adquiriera los derechos 
del libro “Saving Amy” 
(2010), de Daphne Ba-
rak, según informó The 

Hollywood Reporter.

Se contagia 
Gene 

Simmons 
de Covid-19
El grupo Kiss pospuso 

algunas fechas de su 
actual gira por Estados 

Unidos luego de que 
su líder, Gene Sim-

mons, se contagiara de 
Covid-19.
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Certificarán los Centros de Justicia para Mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim) emitió la 
convocatoria para que los Cen-
tros de Justicia para las Mujeres 
que operan en el país obtengan 
una certificación del Sistema de 
Integridad Institucional.

De acuerdo con el documento, 
la intención es fomentar las capa-
cidades institucionales de estos 
Centros a través del Sistema de 
Integridad Institucional 2021, que 
tiene como principal objetivo 
promover la incorporación de 
procesos a fin de mejorar la ges-
tión operativa de estos lugares.

Así como el reducir los fac-
tores de riesgo en la operativi-
dad institucional y fortalecer 
el impacto en la atención de 
mujeres víctimas de violencia, 
su empoderamiento y el acceso 
a la justicia.

Se busca que adopten accio-
nes permanentes para el forta-
lecimiento de sus capacidades 
institucionales y la mejora con-
tinua que impacten en su ope-
ratividad, el logro de las metas 
y de indicadores de evaluación, 
desempeño y resultados vincu-
lados con la calidad, para que 
abonen efectivamente a la pre-
vención y erradicación de esa 
violencia. 

Hasta el momento, la entidad 
cuenta con un solo Centro de Jus-
ticia para las Mujeres ubicado 
en el municipio de Benito Juárez, 
y se planea contar con otro en 
Solidaridad.

En ese sentido, para obte-
ner la certificación del ejercicio 
2020, los Centros deberán acre-
ditar el cumplimiento de los 40 
indicadores, como la normativa 
y política pública, normativa 
relacionada con la integridad 
y la ética institucional, cultura 
y clima organizacional, gestión 
operativa, sistema de gestión de 
capital humano.

Así como sistema de gestión 
administrativa y financiera, sis-
tema de evaluación de la percep-
ción pública respecto a la insti-
tución, entre otras.

Las instituciones interesadas 
tienen hasta el 23 de septiembre 
del año en curso, para entregar 
sus solicitudes y expedientes en 
archivo electrónico (USB) en las 
oficinas de la Conavim.

A partir del momento que se 
reciba el expediente y hasta el 
28 de octubre se llevará a cabo 
la revisión, validación y emisión 
de observaciones sobre la docu-
mentación, mientras que el 15 de 
noviembre se realizará la sesión 
del Comité Evaluador de solicitu-
des y proyectos, y entre el 16 y 18 
de noviembre la notificación de 
resultados.
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 ❙Autoridades constataron los avances en la obra del Parque de la Equidad.

En un par de meses quedará listo

Va por buen camino 
Parque de la Equidad
Supervisan avances 
de una de las obras 
más importantes  
para Cancún

IGNACIO CALVA

a más de 200 millones de pesos 
y contempla tres vialidades 
importantes de la ciudad, incluye 
iluminación, accesibilidad uni-
versal, señalética y protección a 
peatones.

“El trazado incluye una ciclo-
vía y banquetas a lo largo de 
la Avenida Las Torres (Avenida 
Cancún), Avenida Chac Mool y 
Avenida 20 de Noviembre. Cabe 
resaltar que en todo el proceso 
se utilizó ‘econcreto’, que es un 
concreto ecológico que además 
evita los encharcamientos”, 
indicó la presidenta municipal 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa.

El proyecto tiene por obje-
tivo reducir los efectos noci-
vos del espacio de segrega-
ción socio-espacial, delimi-
tada a partir de las vialidades 
contempladas. 

“El proyecto se prevé esté listo 
en un par de meses, ya se han 

construido 15 de los 16.7 kilóme-
tros previstos, y beneficiará a 
más de 350 mil benitojuaren-
ses. Nos estamos asegurando 
que sean obras que mantengan 
el respeto al medio ambiente y, 
una vez terminadas, los ciudada-
nos podrán comprobarlo”, agregó 
la alcaldesa.

En el recorrido para verificar 
el avance del proyecto, Lezama 
Espinosa estuvo acompañada 
por el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas en Quintana 
Roo, William Conrado Alarcón, así 
como de regidores y funcionarios 
municipales, y además platicó 
con ciudadanos que se verán 
beneficiados con esta obra.

A lo largo de 16.7 kilómetros, 
el parque ocupará los camellones 
del derecho de vía que coincide 
con las torres de alta tensión de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

El planteamiento es soterrar 

las líneas para recuperar esta 
zona de la ciudad para la pobla-
ción y convertirla en un espacio 
seguro, inclusivo, accesible y 
verde.

Se prevé que el Parque de la 
Equidad ocupe un total de 89 
hectáreas que revertirán las con-
diciones de segregación socioes-
pacial en Cancún y reducirán las 
brechas sociales de quienes resi-
den en la zona.

Así se mejorará la conviven-
cia, pero también las condiciones 
de infraestructura y servicios con 
áreas verdes, autovías y nuevos 
equipamientos deportivos, cul-
turales y recreativos.

ONU-Hábitat acompañará a 
las autoridades federales, esta-
tales y municipales en este pro-
ceso, así como en la elaboración 
del Plan Maestro, para definir las 
acciones urbanísticas que forta-
lezcan el desarrollo sostenible de 
Cancún.

Ordena la CNDH 
reparación integral 
en el caso Victoria
IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una recomenda-
ción al alcalde de Tulum, Víctor 
Mas Tah, por las acciones de los 
cuatro elementos de la Policía 
Municipal que provocaron la 
muerte de Victoria Esperanza 
Salazar Arriaza en marzo pasado.

La recomendación incluye la 
reparación en forma integral, con 
una compensación justa y sufi-
ciente, del daño ocasionado a las 
cinco víctimas indirectas del caso, 
incluida una atención médica, 
psicológica y tanatológica.

Además, el Ayuntamiento 
deberá impartir un curso de 
capacitación en materia de 
derechos humanos al personal 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
con énfasis en las obligaciones 
establecidas en los Principios 
Básicos y el Código de Conducta, 
así como en lo relativo a la pre-
vención de la violencia de género.

Finalmente, si las investiga-
ciones indican que existe res-
ponsabilidad administrativa 
por parte de las autoridades, se 
deberá incorporar una copia de 
la recomendación a los expedien-
tes laborales correspondientes, 

y éstas tendrán que ofrecer 
una disculpa pública institucio-
nal a las víctimas indirectas y 
familiares.

La CNDH en su momento 
ejerció la facultad de atracción 
del caso e inició una queja de ofi-
cio para investigar la muerte de 
Victoria, de origen salvadoreño. 
Gracias a las evidencias se acredi-
taron violaciones a los derechos 
a la seguridad jurídica, a la inte-
gridad y seguridad personal, al 
trato digno y a la vida.

El análisis determinó que 
no existen datos que permitan 
considerar que las autoridades 
responsables cumplieran con 
las formalidades para realizar 
la detención de la víctima o que 
ésta hubiera incurrido en alguna 
conducta que justificara su ase-
guramiento y las maniobras que 
llevaron a su muerte.

Cabe recordar que Salazar 
Arriaza solicitó asilo en 2016, 
junto a sus dos hijas. El 27 de 
marzo de este año, murió víc-
tima de lesiones que le provoca-
ron los oficiales de la Policía de 
Tulum que abusaron en el uso 
de violencia para someterla, bajo 
el argumento de que se encon-
traba causando desorden en la 
vía pública.

 ❙ Los policías que causaron la muerte a Victoria Salazar están en
prisión.

 ❙ Está abierta la convocatoria para certificar los Centros de Justicia para las Mujeres.

CANCÚN, Q. ROO.- El espacio 
público más importante que 
tendrá Cancún ya muestra con-
siderables avances. La construc-
ción del Parque de la Equidad va 
por buen camino, destacaron 
autoridades municipales que 
constataron la evolución de la 
obra.

El Parque de la Equidad será 
un sitio que permitirá el sano 
esparcimiento para las fami-
lias benitojuarenses y avan-
zar en reducir las brechas de 
desigualdad.

La inversión del gobierno 
federal para esta obra asciende 

Urgen 
correcta 
higiene 
nasal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el regreso 
a clases de forma presencial, 
especialistas en salud conside-
raron que además de la imple-
mentación de medidas preven-
tivas para reducir los riesgos de 
contagio de Covid-19, también se 
deben poner en marcha acciones 
de higiene nasal.

En un panel en materia de 
salud, los participantes coinci-
dieron en que uno de los múl-
tiples factores que contribuye 
a la frecuencia de contagios de 
enfermedades respiratorias son 
los salones pequeños y poco ven-
tilados, por lo que en este regreso 
a las aulas se deben tomar otras 
acciones de mitigación.

Por ello, sostuvieron que es 
importante extremar los cuida-
dos tanto para alumnos, profe-
sores, administrativos, así como 
padres y madres de familia a 
través de protocolos claros que 
incluyan la protección de la vía 
respiratoria alta, uso de cubre-
bocas, sana distancia, lavado de 
manos y aplicación de gel anti-
bacterial que permitirán reducir 
los riesgos de contagios.

“La higiene nasal cobra una 
importancia mayor en este con-
texto de pandemia porque la vía 
de entrada para las infecciones es 
por el aparato respiratorio, siendo 
la nariz la primera estructura 
afectada, y de ahí se propaga a los 
pulmones, por ello la importancia 
de mantener la higiene nasal”, ase-
guró Francisco Javier Saynes Marín, 
otorrinolaringólogo y cirujano. 

Debido a que la vía respirato-
ria es la entrada para la infección 
por Covid-19, así como de otros 
virus y bacterias, es necesario 
proteger la nariz de los meno-
res de edad, sin dejar de lado las 
medidas preventivas que ha esta-
blecido la Secretaría de Salud. 

Para la otorrinolaringóloga 
Iris Rentería Solís, la higiene 
nasal proporciona beneficios en 
la edad escolar, ya que ayuda a 
mantener la circulación de las 
secreciones naturales de la vía 
respiratoria, alivia la congestión 
y evita las sobreinfecciones.

 ❙ La higiene nasal cobra mayor
importancia en esta época de
pandemia.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Aumenta DIF atención 
a sectores vulnerables
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los servicios 
que brinda el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) del municipio de Benito 
Juárez, particularmente en cues-
tiones de salud y alimentos, han 
aumentado debido a la emergen-
cia sanitaria.

Berenice Sosa, coordinadora 
de Donativos de esta institución, 
señaló que derivado de esto ha 
habido una necesidad de buscar 
más apoyos y donativos para 
brindar la atención a los ciuda-
danos que acuden al DIF en busca 
de ayuda.

“El servicio de salud por ende, 
y por la pandemia, y por la situa-
ción económica, es uno de los más 
solicitados, el área de salud abarca 
muchos servicios al interior, nos 
hablan mucho para servicio de 
psicología, tenemos doctores. 
Obviamente el trabajo del come-
dor ha incrementado y mucha 
gente se ha acercado porque papá 
o mamá se queda sin trabajo”.

Abundó que con la reac-
tivación se ha visto un ligero 
incremento en la solicitud de 
los servicios, y los sectores de 
la población vulnerables como 
adultos mayores o niños de la 
calle siguen siendo las princi-

pales atenciones.
Uno de esos apoyos que ha 

recibido la institución es el del 
Rotary Club Cancún Conmemo-
rativo, que entregó dinero a raíz 
de una venta con causa que rea-
lizaron sus integrantes a fin de 
apoyar a la primera Casa Transi-
toria para Adultos Mayores.

Madaly Romero, presidenta 

de este club, comentó que recien-
temente entregaron lo recau-
dado, puesto que es un sector de 
la población vulnerable que les 
preocupa y en ocasiones no cuen-
tan con los recursos necesarios 
para mantenerse, y prueba de 
ello es cuando los adultos mayo-
res están en las calles pidiendo 
ayuda.
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Fonatur y SCT implementan obras

Prometen mejoras 
a carreteras en sur
Ya realizan labores 
de reparación en  
el tramo San Pedro 
Peralta-Morocoy

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Como 
acciones paralelas al proyecto del 
Tren Maya, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) mejorarán la 
infraestructura carretera para 
beneficio de comunicades en el 
sur del estado.

Y en ese contexto, personal 
de Fonatur y la SCT realizaron 
una visita al tramo carretero de 
San Pedro Peralta-Morocoy-El 
Cedral, para verificar el avance 
de las obras.

Este proyecto surge como 
parte de las peticiones recopi-
ladas durante las asambleas 
regionales informativas y de 
seguimiento en el marco de las 
acciones del proyecto Tren Maya 

y el proceso de Consulta Indígena.
Durante el recorrido se cons-

tató la ejecución de las obras de 
drenaje transversal rectangular 
de tipo marco, lo que permitirá la 
continuidad de la red de drenaje 
natural del terreno previniendo 
futuros deslaves y rupturas carre-
teras, como las que se presenta-
ron el año pasado por los rema-
nentes de la tormenta tropical 
Cristóbal.

Doriliana Muñoz Arias, 
Enlace Social del Tramo 7, des-
tacó la importancia de mejorar 
la infraestructura carretera que 
beneficiará la movilidad y trans-
portación de los habitantes de las 
comunidades que se ubican en la 
zona de influencia del Tren Maya. 

Durante el recorrido, Federico 
Moctezuma Morales, Residente 
General de Carreteras Alimen-
tadoras de la SCT, señaló que se 
gestionarán los recursos a nivel 
central en coordinación con 
Fonatur para ejecutar la repara-
ción de 13.7 kilómetros del ramal 
a El Cedral, siendo que en una 
primera etapa se realiza limpieza, 

desmonte, bacheo y protección 
de la superficie de rodamiento 
con doble riego de sello asfáltico, 
para generar condiciones de trán-
sito vehicular.

Por su parte, Rutilio Reyes 
Campos, subdelegado del ejido 
El Cedral e integrante de la Comi-
sión de Seguimiento, resaltó que 
además del mejoramiento de la 
carretera también se han rehabi-
litado postes de luz en beneficio 
de los habitantes del ejido. 

“Es una gran labor la que se 
está realizando a través del Tren 
Maya, gracias a ello se están 
conociendo las necesidades del 
pueblo y nos sentimos apoyados. 
Definitivamente el Tren Maya 
es un sueño que queremos ver 
realizado en esta comunidad”, 
expresó.

MUEVEN ESTACIÓN  
EN YUCATÁN
Por otra parte, Fonatur informó 
que el Tren Maya sumó otra 
modificación en su ruta, pues 
ya no entrará a Mérida, Yucatán, 
sino que pasará por la periferia.

Apenas la semana pasada, 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo, informó que 
el Tren no pasará por el centro 
de Campeche ante la oposi-
ción de grupos de la ciudad al 
proyecto.

“Por el momento, se ha deci-
dido no dar inicio a la construc-
ción de la estación de La Plancha 
(en Mérida). Se contempla que 
la estación del sistema ferro-
viario para la ciudad se ubicará 
en la zona de Teya (en la peri-
feria)”, señaló Fonatur en un 
comunicado.

Sostuvo que esta decisión 
se tomó a partir de un análisis, 
cuyos resultados arrojan que 
para acortar el tiempo de cons-
trucción del proyecto era nece-
sario modificar la ruta.

“Se deben evitar problemá-
ticas en temas de construcción 
y movilidad al interior de la ciu-
dad. El compromiso es entregar 
el sistema en el 2024, situación 
que debe darse a través del uso 
eficiente de tiempo y recursos”, 
explicó.

 ❙ La infraestructura carretera en el sur va a mejorar, prometen Fonatur y SCT.

 ❙Ayer se presentó la nueva aplicación ‘Discover Cancún’.

Tiene Cancún nueva 
App para promoción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la reactivación económica del 
destino, la Dirección de Turismo 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez presentó la aplicación 
“Discover Cancún”.

Esta herramienta digital ser-
virá para fomentar el consumo 
de los visitantes y mercado local, 
así como promocionar en general 
a Cancún como destino turístico. 

En la presentación, la presi-
denta municipal María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
destacó que en la construcción 
de los próximos 50 años, se suma 
la importancia de seguir contri-
buyendo para que sea líder en esa 
industria, se brinde un servicio 
de calidad, tecnológicamente 
avanzado y que facilite la vida 
de la ciudadanía. 

“‘Discover Cancún’ permitirá 
que los diferentes giros de nego-
cios puedan registrarse y ofertar 
sus servicios, logrando llegar a 
muchas más personas y conti-
nuar por la ruta de la reactivación 
económica que estamos llevando 
a cabo”, manifestó. 

Explicó que esta aplicación 
desarrollada por la Dirección 
de Turismo Municipal y finan-
ciada por el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), permitirá ofrecer desde 
hospedaje, restaurantes, tiendas 
de mascotas, deportes en tierra 
y acuáticos, turismo de bodas, 
transportación, artesanías, vida 
nocturna y entretenimiento, 
arqueología y cultura, así como 
servicios de spa y relajación, para 

consulta de benitojuarenses y 
millones de visitantes.  

“El hacer de Cancún un refe-
rente mundial, al aplicar nuevas 
herramientas tecnológicas y ser 
el epicentro de la reactivación 
económica nacional, es una 
tarea común, entre sociedad civil 
organizada y gobierno municipal 
para generar desarrollo econó-
mico y traducirlo en prosperidad 
compartida”, indicó.

Lezama Espinosa subrayó que 
la meta es crear condiciones para 
el establecimiento y consolida-
ción de nuevos negocios para que 
los trabajadores del ramo pue-
dan seguir llevando sustento a 
las familias benitojuarenses y 
accedan a mejores condiciones 
de vida.

De igual forma refrendó que 
el gobierno municipal avanza a la 
era digital para migrar procesos y 
servicios a ese entorno para que 
los ciudadanos puedan acceder 
a distancia a ellos, con el menor 
número de interacciones con los 
servidores públicos para comba-
tir la corrupción.

El director de Turismo muni-
cipal, Jorge Luis Téllez Vignet, 
explicó que también se hizo una 
renovación a las redes sociales 
de la dependencia y se contará 
con el nuevo sitio de promoción 
www.cancungob.com para refor-
zar la difusión y promoción del 
destino, que incluye además de 
información básica otros apar-
tados como la aplicación “Guest 
Assist”, la red de consulados 
honorarios, prevención en tem-
porada de huracanes, entre otros 
rubros. 

 ❙ En medio de la contingencia sanitaria, el DIF de Cancún aumenta 
la atención en cuestiones de salud y alimentos.

Pedro Joaquín, sancionado
El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín 
Delbouis, incurrió en violencia política en razón 
de género contra Juanita Obdulia Alonso 
Marrufo y los magistrados de la Sala Regional 
Xalapa ordenaron la inscripción de su nombre 
en el Registro Estatal de Personas Sancionadas 
por un período de 5 años y cuatro meses.
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También ‘dobletea’
Pese a que el domingo pasado rindió protesta 
como legisladora federal, la morenista Karla 
Rabelo acudió ayer como diputada local a una 
sesión del Congreso de Tabasco.

Más niños contagiados
Sólo entre julio y agosto pasados se 
registraron 59 mil 193 casos de Covid-19 
en niñas, niños y adolescentes del país; el 
periodo de más contagios.
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Todo  
el poder 
Adán Augusto  
López asumió 
el mando de la 
Secretaría de 
Gobernación y 
tiene el respaldo 
absoluto de AMLO 
para hacerse cargo 
de todos los asuntos 
públicos políticos.

El expresidente es señalado en caso Odebrecht

Implica FGR a Peña 
en soborno de 6 mdd 
La constructora 
brasileña entregó 
dinero para ganar  
un contrato en 2013

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la 
reforma energética, la Cons-
tructora Norberto Odebrecht 
sobornó con más de 6 millones 
de dólares al expresidente Enri-
que Peña Nieto y al exsecretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, a 
través de un depósito en Islas 
Vírgenes que luego fue retirado 
en efectivo, afirma la Fiscalía 
General de la República.

La FGR señaló por vez primera 
un monto preciso en contra de 
Peña y Videgaray.

“Con el objetivo principal 
de beneficiar a empresas tras-
nacionales, entre ellas la brasi-
leña Constructora Odebrecht, 
ello en detrimento del patrimo-
nio petrolero y energético que 
le pertenece a toda la nación 
mexicana, Enrique Peña Nieto 
y Luis Videgaray Caso recibie-
ron de Constructora Odebrecht 
sobornos por más de 6 millones 
de dólares, los cuales, valién-
dose de Emilio Ricardo Lozoya 
Austin, fueron depositados en 
una cuenta radicada en las Islas 
Vírgenes Británicas y, posterior-
mente, retirados en efectivo para 
Enrique Peña Nieto y Luis Vide-
garay Caso”, dice la imputación 
de FGR.

La acusación se reveló ayer 

en un amparo promovido por 
el exsenador panista, Jorge 
Luis Lavalle, quien se encuentra 
encarcelado y buscaba llevar su 
proceso en libertad.

En sus testimonios ante la 
Procuraduría de Brasil, algunos 
de los ejecutivos de la construc-
tora como Luis Alberto de Mene-
ses, Luiz Mameri e Hilberto da 
Silva, refieren la cifra de 6 millo-
nes de dólares para el exdirector 
de Pemex.

Si bien Lozoya declara que el 
dinero fue para pagar los votos 
de los legisladores de oposición 
en favor de la reforma energética, 

los directivos de Odebrecht mani-
festaron que el dinero era para 
ganar el contrato de un proyecto 
en la refinería Miguel Hidalgo, 
en Tula.

Los brasileños acordaron 
pagarle al exdirector de Pemex 
2 millones de dólares sin condi-
ciones y los restantes 4 millones 
en caso de conseguir el convenio.

Lozoya, efectivamente, ya 
tenía abiertas desde tiempo atrás 
dos empresas offshores en Islas 
Vírgenes Británicas: Latin Ame-
rican Asia Capital Holding, con 
una cuenta en el banco suizo 
Gonet et Cie, y Zecapan SA, con 

una cuenta en el Neue Bank AG, 
en el Principado de Liechtenstein.

Cuando Odebrecht obtuvo 
el contrato, el 3 de diciembre 
de 2013 transfirió un millón de 
dólares a Zecapan y a lo largo de 
los siguientes tres meses le hizo 
varios depósitos hasta llegar a 5 
millones de dólares.

Desde el 2018 la FGR tiene 
información que establece que 
la constructora brasileña le hizo 
depósitos y transferencias a 
Lozoya por un total de 12 millo-
nes 856 mil 433 dólares, antes y 
después de ser nombrado direc-
tor de Pemex.

 ❙ Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, señalados en sobornos de Odebrecht.

 ❙Continúan en Chiapas acciones contra migrantes centroamericanos.

Pide ONU investigar  
a mando migratorio
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las inves-
tigaciones por el uso excesivo 
de violencia contra migrantes 
en Chiapas deben incluir a los 
mandos y las órdenes que emitie-
ron, señalaron ayer tres agencias 
de las Naciones Unidas.

Las oficinas en México de 
la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), para las Migracio-
nes (OIM) y para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) recono-
cieron al Instituto Nacional de 
Migración (INM) por suspender 
de sus funciones a dos de sus 
trabajadores que fueron capta-
dos golpeando a un migrante el 
domingo pasado, en la carretera 
Tapachula-Arriaga.

Sin embargo, advirtieron que 
“en toda investigación se deben 
tomar en cuenta los informes 
sobre uso de la fuerza, los proto-
colos de actuación, la cadena de 
mando y las órdenes operativas 
bajo las cuales desplegaron a sus 
elementos, y deben incorporar la 
perspectiva de género”.

Ante la continuación de los 
operativos de contención migra-
toria por parte del INM y la Guar-
dia Nacional, las agencias hicie-
ron un llamado a implementar 
medidas de prevención, de no 
repetición y rendición de cuentas.

“Además, preocupa la infor-

mación recibida por las Agen-
cias sobre amenazas que habrían 
recibido defensores y defensoras 
de derechos humanos que están 
documentando la situación”, 
agregaron.

Para las tres agencias, lo ocu-
rrido en Chiapas es muestra de 
que se debe fortalecer a la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar).

PERSIGUEN Y  
SOMETEN A MIGRANTES 
Agentes de la Guardia Nacio-
nal y del INM persiguieron a 
migrantes por calles y edificios 
de Mapastepec, Chiapas, y los 
sometieron.

Los agentes migratorios 
incluso entraron a una iglesia 
para sacar de ahí a los extranje-
ros que se refugiaron para evitar 
ser detenidos.

Mientras elementos de la 
Guardia Nacional, con equipo 
antimotines, capturaban a otros 
que corrían por calles y parques.

“¡Mi hija! ¡Mi hija!”, se escucha 
gritar a una mujer. “La rodilla, la 
rodilla, quítale la rodilla del pes-
cuezo”, decía un hombre.

La escena fue transmitida 
en vivo en redes sociales por 
un medio local, que captó a una 
mujer en el suelo con una niña en 
brazos llorando, ambas rodeadas 
por agentes migratorios y de la 
Guardia Nacional.

Pegan ‘Grace’, 
‘Nora’… y faltan 
otros 15 ciclones 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
resta del año podrían regis-
trarse 15 ciclones tropicales; 
seis en el Pacífico y nueve en 
el Atlántico, de acuerdo con el 
pronóstico para 2021, advirtió 
la coordinadora del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
Alejandra Méndez.

Durante la sesión semanal 
del Comité Técnico de Ope-
ración de Obras Hidráulicas, 
indicó que, históricamente, 
septiembre es el mes de mayor 
incidencia de ciclones en el país.

Remarcó que en septiembre 
y octubre el comportamiento 
de los ciclones se vuelve más 
difícil de pronosticar debido a 
su interacción con los vientos 
fríos de la temporada invernal. 

Tras las lluvias registradas 
en días recientes, particular-
mente en el sureste y el sur 
del litoral del Pacífico, alertó, 
los suelos se encuentran satu-
rados y al sumarse más escu-
rrimientos podrían registrarse 
deslaves, desbordamiento de 
ríos e inundaciones.

Por lo anterior, la coordina-
dora del SMN llamó a poner 

particular atención en Tabasco.
Méndez señaló que en los 

últimos 50 años se han pre-
sentado mil 697 ciclones tro-
picales en México. En el Pacífico 
se registraron 867 entre 1971 y 
2020, con 170 impactos en las 
costas, y en el Atlántico suma-
ron 830, con 100 impactos.

Las entidades con mayor 
proporción de impactos fue-
ron Baja California Sur, con 17 
por ciento; Veracruz, con 13.3, 
y Quintana Roo y Sinaloa, con 
12.2 cada una.

Miguel Ángel Gallegos, 
gerente de Meteorología y Cli-
matología del SMN, reportó que 
del 31 de julio al 29 de agosto se 
acumularon a nivel nacional 
129.6 milímetros de lluvia, 15.2 
por arriba del promedio histó-
rico del periodo.

En Michoacán, Sinaloa y 
Colima, apuntó, se registraron llu-
vias superiores a los 300 milíme-
tros, asociadas al huracán “Nora”, 
entre el 25 y el 29 de agosto.

Indicó que para septiembre 
se esperan lluvias 6.2 por ciento 
mayores al promedio. Detalló 
que se pronostica aumento en 
las precipitaciones en las regio-
nes norte, centro-sur y occidente.

No es circo.- Sheinbaum 
Alcaldes electos y dirigentes del PAN y 
PRD exigieron disculpa pública a Claudia 
Sheinbaum y la renuncia de Martí Batres, 
secretario de Gobierno de la CDMX, por la 
trifulca del lunes con policías; la morenista 
reviró que la política no es circo.

Blindarán a AMLO 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobará de inme-
diato una nueva ley que protege 
al presidente de la República en 
caso de ser acusado por algún 
delito, con el fin de que no sea 
separado del cargo.

Tras la sesión de Congreso 
General, con la que inicia el 
periodo ordinario de sesiones y 
la 65 Legislatura, la Cámara de 
Diputados sesionará de inme-
diato, acordó la Junta de Coordi-
nación Política. 

En su primera reunión de 
trabajo para armar la agenda 
legislativa, se aprobó discutir 
en la primera sesión del pleno 
la nueva Ley de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia, una 
de las prioridades de Morena y 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Se trata de una ley similar a la 
Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, que 
será abrogada, pero que contiene 
el agregado de cómo proceder en 
caso de desafuero del titular del 
Ejecutivo.

En la redacción de la ley se 
evita mencionar que será sepa-
rado del cargo, lo cual sí se prevé 
para el resto de los servidores 
públicos.

También se aprobará un 
reglamento de contingencia para 
la 65 Legislatura, que servirá para 
sesionar en el marco de la pan-
demia de Covid-19.

En otro punto del orden del 
día, se le tomará la protesta a las 
diputadas que fueron designadas 
tras los ajustes realizados por el 
Tribunal Electoral federal para 
garantizar la paridad de género, 
lo cual también fue aprobado 
por el INE.

La sesión del Congreso Gene-
ral está convocada a las 17:00 
horas del 1 de septiembre para 
abrir el periodo de sesiones y reci-

bir el tercer Informe de gobierno 
de López Obrador.

Se prevén los posicionamien-
tos de los grupos parlamentarios 
del Senado y de la Cámara baja, 

con 15 minutos cada uno.
Después, los diputados 

sesionarán por su parte para 
abordar los temas pactados por 
la Junta.

 ❙ Este día sesionará la Cámara de Diputados.
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 ❙ Padres y madres de familia saben que en ellos recae gran parte de la responsabilidad.

Coadyuvan en las medidas preventivas

‘Los papás son 
el principal filtro’
Se responsabilizan  
de instruir a los 
menores para  
evitar contagios

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
regreso a clases presenciales los 
padres juegan el principal papel 
para que sus hijos prevengan el 
contagio de Covid-19 y eviten el 
riesgo de transmitir la enferme-
dad en caso de presentar sínto-
mas, coincidieron jefas y jefes de 
familia.

“En las escuelas privadas 
existen mayores medidas de 
seguridad, en la pública, donde 
va mi hijo, no hay suficiente 

presupuesto para vigilar a los 
niños, pero ahí es donde los 
padres tomamos ese papel para 
apoyar a los maestros”, consideró 
Icela Maldonado a las afueras de 
la Escuela Secundaria 34 “Euge-
nia León Puig”, en la Colonia 
Miravalle.

Es este plantel, ubicado en la 
Alcaldía Benito Juárez, las auto-
ridades explicaron que fueron 
inscritos 80 alumnos por bloque.

“Cada bloque se divide por 
día, en realidad sí hubo afluen-
cia de alumnos, pero también de 
padres de familia a quienes se 
les explicó todo el proceso para 
el ingreso de sus hijos y vamos 
bien”, explicó el maestro David 
Macedo, encargado del ingreso 
de alumnos. 

Aquí los adolescentes ingre-

saron sin uniforme y con cubre-
bocas. En el paso al interior del 
plantel los maestros les colocaron 
gel antibacterial en sus manos y 
después se les pidió permanecer 
en sana distancia. 

Se indicó que no fue obligato-
rio presentar una prueba diag-
nóstica PCR en la inscripción. 

“No hay más de 15 alumnos en 
el salón, eso nos da tranquilidad”, 
confió Juan Alberto, otro padre 
de familia. 

Las despedidas de padres e 
hijos a las afueras del plantel 
fueron a unos 10 o 20 metros de 
distancia de la puerta principal 
para evitar aglomeraciones. 

En contraste, en la escuela pri-
maria “Bright House Academy”, 
en la Alcaldía Benito Juárez, el 
ingreso de niños contempló el 

uso de una cámara termográfica 
que detecta la temperatura de 
los menores a su paso y un arco 
con dispersor de desinfectante. 

Al plantel acudieron unos 60 
alumnos, de acuerdo con jefas 
de familia 

“Sólo en sexto hay tres alum-
nos y en quinto grado cinco”, dijo 
una madre. 

En esta escuela existe además 
la vigilancia de personal médico 
y de seguridad para supervisar 
que los menores eviten contacto 
entre sí y no se desprendan de su 
cubrebocas.

“A la hora del lonch se van al 
patio, al aire libre, e ingieren sus 
alimentos con sana distancia”, 
añadió otro padre de familia. 

Aquí sí fue obligatorio pre-
sentar un comprobante de una 

prueba rápida realizada previo 
al ingreso de este ciclo escolar, 
mientras que a los padres se les 
pedirá una PCR de los menores de 
edad de manera periódica. 

“Las escuelas podrán tener o 
no equipos para vigilar que los 
niños estén sanos y detectar un 
caso sospechoso, pero nosotros 
como padres somos el principal 

filtro”, dijo otra señora que tiene 
a su hijo en quinto grado.

“No podemos permitir que si 
(el estudiante) tiene un síntoma, 
por pequeño que sea, tengamos 
la desfachatez de traerlos a la 
escuela; la escuela y los maes-
tros hacen ese esfuerzo, pero 
nosotros también somos muy 
responsables”.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás 
de los cubrebocas y caretas 
se ocultan diversas expresio-
nes de los niños que acuden 
a las escuelas. Unos van con 
felicidad y otros con nervios, 
mientras pocos padres de 
familia dicen estar totalmente 
seguros de esta decisión, pero 
coinciden en que el riesgo debe 
correrse.

En el segundo día de 
clases presenciales en el país, 
maestros y padres de familia 
coincidieron en que hubo un 
incremento en la asistencia a 
las aulas en el Valle de México. 
Sin embargo, no de manera 
sustancial. 

El lunes, en el retorno 
oficial a las aulas, en escuelas 
visitadas dijeron que no acu-
dieron más de 6 alumnos por 
grupo y ayer señalaron que el 
número llegó a 9. 

Una de ellas fue la primaria 
“Amalia González Caballero”, 
en la Alcaldía Azcapotzalco, 
donde el lunes se registró 
una protesta de padres de 
familia en contra de las clases 
presenciales.

No hay agua ni luz en este 
plantel, pero el líquido fue 
llevado con una pipa para 
solucionar la carencia, mien-

tras que para la iluminación el 
personal educativo consideró 
suficiente la luz de día. 

En la primaria “Obrero 
Mexicano”, en la Alcaldía de 
Azcapotzalco, una madre 
llevó a sus hijas de quinto y 
sexto grado uniformadas y 
peinadas, pero ambas olvida-
ron su cubrebocas. 

Ellas bajaron de un camión 
y en la entrada recibieron 
mascarillas tricapa. La mamá 
consideró que la mejor opción 
era enviarlas a las clases, aun-
que dijo que no está del todo 
segura que la posibilidad de 
contagio sea mínima, como 
afirmaron autoridades. 

María de Jesús Sánchez 
cargó las mochilas de Diego 
y de Christopher, de 10 y 8 
años, hasta la entrada de su 
escuela. Ellos asistieron emo-
cionados y con la urgencia 
de convivir con sus amigos, 
aunque con la instrucción de 
no tocarlos.

La mamá aceptó que es 
un riesgo y dijo que lo asume, 
pero señaló que no está del 
todo segura o tranquila. 

“Ahora sí que estamos con 
la incertidumbre también del 
contagio, pero yo creo que 
con las medidas adecuadas 
vamos a poder pues seguir 
adelante, más que nada por 
ellos”, indicó.

 ❙ Aunque hay temor de contagios, madres y padres de familia 
llevar a sus hijas e hijos a la escuela.

Deciden correr riesgo de aulas 

Mueren  
más niños 
debido a 
accidentes
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los meno-
res de edad en México mueren 
más por otras causas, como acci-
dentes y tumores, que por Covid-
19, aseguró ayer el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia maña-
nera en Palacio Nacional, indicó 
que el Covid-19 fue la décima 
causa de muerte en menores de 
1 año durante 2020. Los primeros 
lugares en ese grupo correspon-
dieron a enfermedades perinata-
les, malformaciones congénitas y 
enfermedades respiratorias (no 
el coronavirus).

En los menores de entre 1 y 4 
años, el Covid-19 fue la novena 
causa de defunción el año pasado, 
después de los accidentes, las 
malformaciones congénitas, las 
enfermedades respiratorias y los 
tumores, entre otros motivos.

López-Gatell abundó que en 
los niños de entre 5 y 9 años 
Covid-19 fue la décima causa de 

muerte; entre 10 y 14 años ocupó 
el mismo lugar. Sin embargo, 
entre los 15 y 19 años fue la sép-
tima causa en 2020, con 258 casos.

De este último grupo (15 a 19 
años), los principales motivos 
fueron accidentes (5 mil 683), 
tumores (927), enfermedades 
del sistema nervioso (457), enfer-
medades del sistema circulatorio 
(423), otras enfermedades respi-
ratorias (311) y malformaciones 
congénitas (267).

En medio de críticas e incer-
tidumbre por el regreso a clases 
presenciales, el subsecretario 
subrayó que estos datos del 
Inegi evidencian que Covid-19 
tiene “poca representación” en 

la mortalidad infantil.
“El mensaje clave para padres, 

madres de familia es: Covid-19, 
comparado con la realidad que 
viven todas las personas de edad 
es una causa de mortalidad muy 
baja, muy pequeña, como digo, 10 
o 20 veces menor, y otras situa-
ciones son de mayor importan-
cia”, subrayó.

“Esto de ninguna manera 
quiere decir que sea deseable 
que una persona, y sobre todo 
un menor de edad, pierda la vida, 
pero sí ayuda a visualizar los dis-
tintos riesgos que enfrentamos a 
lo largo de la vida y a lo largo del 
día o del año cómo Covid-19 no es 
una causa sustantiva de riesgo”.

 ❙ Hugo López-Gatell dijo que menores mueren más por accidentes 
que por Covid.

Va por 43% del mercado 
capitalino Gas Bienestar 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos anunció ayer que 
para enero de 2022 la empresa 
Gas Bienestar podría llegar a 1.2 
millones de viviendas en la Ciu-
dad de México, lo que representa 
el 43 por ciento de los inmuebles 
habitados de la capital.

Octavio Romero, director de la 
petrolera, explicó que la meta se 
alcanzará de manera paulatina, 
con la comercialización de cilin-
dros en las alcaldías Iztapalapa, 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 
Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

“Iniciamos con una capacidad 
entre 5 y 10 mil cilindros diarios. 
En septiembre vamos a pasar de 
10 a 20 mil cilindros, en octubre 
de 20 a 30 mil, noviembre de 30 a 
40 mil y diciembre de 40 a 50 mil 
cilindros, con lo que tendríamos 
el objetivo en enero del 2022 lle-
gar a 1.2 millones de viviendas en 
todas las alcaldías de la Ciudad 
de México”, informó.

Ayer, durante la conferencia 
matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se forma-
lizó el inicio de operaciones de Gas 
Bienestar en Iztapalapa, bastión 
electoral de Morena y donde ya 
se tienen definidas mil 680 rutas.

Con el apoyo de la Guardia 
Nacional, los camiones de Gas Bien-

estar venderán cilindros de 20 y 30 
kilos, en 400 y 600 pesos, respecti-
vamente, es decir, unos 47 y 71 pesos 
por debajo del precio máximo 
fijado para la semana entre el 29 
de agosto y el 4 de septiembre.

Por el momento, la nueva 
compañía estatal cuenta con 69 
camionetas de reparto con capa-
cidad de hasta 70 cilindros cada 
una, así como cuatro terminales 
de llenado en Tula y Tepeji.

Según Pemex, la intención es 
habilitar próximamente seis más 
para el llenado de cilindros que se 
venderán en la Ciudad de México.

Las estaciones estarán en 
Venta de Carpio, San Juan Ixhua-
tepec, exrefinería 18 de Marzo, 
Añil, Iztapalapa y en Barranca 
del Muerto.

Revelan 
agresión 
Elementos 
de la Fuerza 
Aérea Mexicana 
revelaron ayer 
sus sospechas de 
que un proyectil 
pudo ser lanzado 
contra el avión en 
el que rescataron 
al expresidente 
boliviano Evo 
Morales, cuando 
despegó del 
aeropuerto de 
Cochabamba, en 
noviembre de 
2019.

 ❙ Gas Bienestar pretende rápida 
expansión en la Ciudad de 
México.
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Negocios

Ligera caída 

Petróleo
(Miles de barriles diarios, 2021)

Fuente: CNH

Gas Natural 
(Millones de pies cúbicos diarios,2021)

La producción de hidrocarburos y gas natural a nivel nacional 
registraron una caída marginal para el mes de julio.

Junio: 
1,681

Junio: 
3,867

Julio:
1,669

Julio:
3,864

Queda a deber
Aunque hay estabilidad cambiaria en los primeros 33 me-
ses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el PIB 
muestra los efectos de la pandemia, la inflación es mayor a 
la de su antecesor y el empleo, aunque positivo, sólo equi-
vale al 16.7 por ciento del registrado en el mismo lapso del 
sexenio previo.

*cifras ajustadas por estacionalidad / Fuente: Inegi, Banxico
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

13.11%

17.33%

-292,541

8.53%

29.83%

1,671,943

12.90%

21.06%

106,370

11.12%

-0.57%

278,974

PIB (Variación décimo trimestre del sexenio  
vs último del sexenio previo)*

Tasa de InFlacIón  
(acumulada en los primeros 32 meses del sexenio)

VaRIacIón del PRecIo del dólaR en PRImeRos  
33 meses del sexenIo 

emPleos FoRmales PRIVados ganados 
(-Perdidos)* en los primeros 32 meses del sexenio

0.75% 6.43%-4.88% -2.97%

VFQ EPNFCH AMLO

Desempleo y 
aumento de pobreza, 
aspectos pendientes 
para revertir

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
sector industrial mexicano, la 
primera mitad del sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador 
ha sido de altibajos.

Enoch Castillos, presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Cana-
cintra), destacó la incertidumbre 
que viven los inversionistas.

Aunque reconoce que la 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
retomó su dinamismo, esto no 
ha pasado con la inversión local.

“Todavía hay mucha incer-
tidumbre sobre las inversiones, 
a pesar que la IED retomó dina-
mismo, no fue así en la inversión 
pública y privada nacional, que 
todavía no recupera los niveles 
prepandemia. 

“Hay una serie de regulacio-
nes y burocracia que no permiten 
que aterricen estas inversiones 
y los cajones que cerró en elec-
tricidad e hidrocarburos, todo 
el tema energético, totalmente 
bloqueado para inversionistas 
privados”, subrayó.

Para Castillos fue errática la 
respuesta frente a la pandemia.

“No hay buenos números, 
el índice de letalidad que tiene 
México está al 7.7 por ciento, muy 
por arriba de la media de países 
de igual nivel de desarrollo, ya ni 
se diga los países de la OCDE, lo 
que habla de una debilidad del 
sistema de salud”, sostuvo.

Dijo que 22 millones de per-
sonas sin acceso a la salud habla 
de un retroceso mayúsculo que 
tiene repercusiones en la pobreza, 
desabasto de medicinas y refleja 
la inoperatividad del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Sobre la inseguridad, dijo que 
está estabilizada, pero en los nive-
les más altos que ha tenido el país.

Asimismo, uno de los proyec-
tos emblemáticos del gobierno, 
el Tren Maya, muestra avances 
sustanciales y es uno de los que 
podrán concluirse. 

Prioritarios

Gasto por dependencia 
(Millones de pesos de 2021, ene-jul de cada año)

En los primeros siete meses del año, la Secretaría de Turismo 
y la de Energía registran sus mayores niveles de gasto  
en lo que va de la Administración. No así para las de 
Educación y Salud.

dependencia 2018 2019 2020 2021

Educación  
Pública  206,375   191,924   205,068   203,878 

Salud  84,828   77,353   77,486   71,081 

Energía   5,214   32,383   52,965   122,583 

Turismo  5,392   1,370   5,337   20,583 

Fuente: SHCP

Consideran
industriales
un gobierno
de altibajos

Destacan dinamismo de inversión extranjera

Afirmó que para inicios de 2022 
el empleo podría ya estar a nive-
les prepandemia y hasta 2024 se 
tendrá un crecimiento en el PIB 
similar al que se tenía antes de la 
emergencia sanitaria.

“La pobreza creció, lo que habla 
del fracaso de las medidas de apoyo 
hacia los de abajo, no fueron sufi-
cientes para contenerla”, manifestó.

El Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado coinci-
dió en que el gobierno ha estado 
lejos de “domar” o controlar la 

pandemia, ya que hasta ahora 
el índice de letalidad está detrás 
del de Perú y Yemen.

“En términos de vacunación 
México ha mostrado un desem-
peño mediocre, con el 23.7 por 
centro de la población vacunada 
completamente. La cifra está lige-
ramente debajo del promedio mun-
dial, pero contrasta con el 51 por 
ciento en Estados Unidos y 64.9 por 
ciento en España, y es cercana a la 
de Brasil de 25.3 por ciento”, dijo 
el CEESP.

APUNTAN PENDIENTE
Uno de los pendientes del actual gobierno es la seguridad en 
los caminos por los que se trasladan mercancías nacionales, 
de importación y exportación, señala el Laboratorio de 
Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Protestan
por NOM 
El sector industrial 
se pronunció en con-
tra de la NOM 001 de 
descarga de aguas 
residuales, porque 
establece paráme-
tros que resultarán 
costosos y excesivos 
para el sector, y a ni-
vel internacional no 
son contemplados.

Corto 
impulso 
Los programas 
asistenciales para 
el campo que im-
pulsa el gobierno 
han sido insuficien-
tes para combatir 
los embates del 
cambio climático 
y reducir las com-
pras de productos 
clave, como granos 
y oleaginosas.

Recuperaría México 
nota de seguridad 
aérea para el 2022
SERGIO ÁNGELES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard aseguró que México 
podría recuperar la Categoría 1 en 
materia de seguridad aérea para el 
primer semestre de 2022.

Durante la conferencia maña-
nera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de 
Relaciones Exteriores explicó que 
ya se realizan los ajustes técnicos 
necesarios, en colaboración con las 
autoridades de Estados Unidos.

“Se hizo un equipo por ins-
trucciones del presidente de la 
República, está la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
la Agencia Federal de Aviación de 
México y estamos acompañando 
con la Embajada en Washington 
y la Dirección General que ve 
los temas con Estados Unidos”, 
apuntó Ebrard.

“¿En qué estamos ahorita? Ya 
hay un convenio para trabajar 
junto a las dos agencias, ya hubo 
visitas técnicas, va a haber otras 
y estimamos que en el primer 
semestre del año entrante pode-
mos recuperar la Categoría Uno”.

Según Ebrard, el gobierno 
mexicano tiene interés en recu-
perar la calificación.

“Entonces sí nos interesa y por 

 ❙ Trabaja el gobierno mexicano 
para recuperar Categoría 1 en 
seguridad aérea.

Aceleran gasto en Energía y Turismo
BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En julio, el 
gasto de las Secretarías de Ener-
gía y de Turismo, encargadas de 
la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya respectivamente, se aceleró 
respecto al mismo mes del año 
pasado.

De acuerdo con información de 
la Secretaría de Hacienda, mien-
tras el gasto total tuvo una dismi-
nución anual real de 9 por ciento, 
estas dos dependencias gastaron 
varias veces más que lo registrado 
en julio del año pasado.

Las cifras muestran que en 
el caso de Energía el gasto en el 
mes referido fue de 7 mil 973 
millones de pesos, mientras que 
en julio de 2020 se gastaron sólo 
335 millones. En el acumulado del 
año, el gasto de esta dependencia 
asciende a 122 mil 582 millones 

de pesos, 131 por ciento más que 
en los primeros siete meses de 
2020.

Para Turismo se registraron 
erogaciones por 7 mil 097 millo-
nes de pesos en julio, cifra que 

contrasta con los 512 millones 
gastados en julio del año pasado 
y que da como total del periodo 
enero-julio un gasto de 20 mil 582 
millones de pesos, 285 por ciento 
más que en igual periodo de 2020.

gastaron 4 mil 062 millones de 
pesos frente a los 16 mil 888 millo-
nes erogados en julio de 2020.

Para la Secretaría de Educación 
el gasto total reportado fue de 203 
mil 878 millones de pesos en el 
periodo enero-julio, 0.6 por ciento 
menos que en 2020. Con cifras 
sólo de julio, el gasto fue de 23 mil 
729 millones de pesos en el mes, 
21.2 por ciento menos que en julio 
del año pasado.

Entre las reducciones reporta-
das en el periodo de siete meses 
destacan la Oficina de la Presi-
dencia que gastó 264 millones 
de pesos, 12 por ciento menos 
que el año pasado; Economía que 
redujo su gasto en 91 por ciento 
con un total erogado de 3 mil 122 
millones de pesos; y la Secretaría 
del Trabajo que gastó 12 mil 665 
millones de pesos, 32.1 por ciento 
menos que en el mismo periodo 
de 2020.

Al mismo tiempo, Salud y Edu-
cación, dos de las dependencias 
que más recursos requieren del 
presupuesto, registran un menor 
gasto que en 2020.

En el caso de Salud se reportó 

un gasto observado de 71 mil 081 
millones de pesos en los siete 
meses, 8.3 por ciento menos que 
en igual periodo del año pasado. 
La disminución es notoria en las 
cifras de julio, pues en el mes se 

 ❙ Secretarías de Energía y de Turismo, las de mayor gasto.

supuesto estamos trabajando con 
ese calendario. Estamos en ruta, 
estamos en camino de lograr que 
México esté en el primer semestre 
del año entrante de nuevo en el 
nivel uno”, indicó.

En mayo de este año la Admi-
nistración Federal de Aviación de 
Estados Unidos rebajó la califica-
ción aérea de México por conside-
rar que carece de una supervisión 
adecuada para garantizar la segu-
ridad en la aviación.

Esta no es la primera vez que 
México enfrenta el problema. En 
2010, la administración estadouni-
dense degradó a México a Catego-
ría 2 y le tomó más de cinco meses 
resolver las deficiencias encontra-
das para recuperar la Categoría 1.
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Combaten llamas
Los bomberos luchan para prote-
ger las casas en los márgenes de 
los bosques cerca de Lake Tahoe 

por un incendio forestal que ha 
perseguido a miles de residentes 

y turistas de este destino turístico 
en la sierra de California.

Ya tienen control 
absoluto del país; 
prometen que volverá 
a la normalidad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- El Talibán hizo 
un recorrido triunfal el martes 
por el aeropuerto internacional 
de Kabul, horas después de la 
retirada de tropas que puso fin 
a la guerra más larga de Esta-
dos Unidos.

De pie en la pista, líderes 
del grupo prometieron brindar 
seguridad al país, reabrir el aero-
puerto y dar una amnistía a sus 
antiguos rivales.

En una demostración de con-
trol, líderes talibanes caminaron 
por la pista escoltados por miem-
bros de la unidad de élite Badri. 
Los comandos posaron con orgu-
llo para la prensa vestidos con 
uniformes de camuflaje.

Poner el aeropuerto de nuevo 
en funcionamiento es uno de 
los considerables desafíos que 
afronta el Talibán para gobernar 
un país de 38 millones de habi-
tantes que durante dos décadas 
sobrevivió con miles de millones 
de dólares en ayuda extranjera.

“Afganistán es libre por fin”, 
dijo Hekmatula Wasiq a la agen-
cia AP, un líder talibán. “El lado 
militar y el civil (del aeropuerto) 
están con nosotros y bajo con-
trol. Esperamos anunciar nuestro 
gobierno. Todo es pacífico. Todo 
es seguro”.

Wasiq instó a la gente a 
regresar al trabajo y reiteró la 
promesa talibán de ofrecer una 
amnistía general. “El pueblo debe 
ser paciente”, dijo. “Poco a poco 

Declaran la independencia de Afganistán

Proclaman triunfo
talibanes sobre EU

 ❙ Los talibanes asumieron el control del aeropuerto de Kabul y proclamaron su victoria.

devolveremos todo a la norma-
lidad. Llevará tiempo”.

Un miembro destacado de la 
oficina política del Talibán feli-
citó a los afganos por su “gran 
victoria” al lograr la “plena inde-
pendencia del país” con la salida 
de las fuerzas estadounidenses.

Shahabuddin Delawar habló 
ante un centenar de personas, 
aparentemente todos hombres, 
en un evento en Kabul trans-
mitido por la televisión estatal. 
Delawar fustigó al enemigo —las 
fuerzas de Estados Unidos y la 
OTAN— y acusó a Occidente de 
difundir propaganda para soca-
var al Talibán.

“Pronto se verá el progreso de 
la nación”. La imagen en la TV 
estatal aparecía con el subtítulo 
“Celebración del Día de la Inde-

pendencia y el fin de la invasión 
estadounidense de Afganistán”.

Apenas unas horas antes, el 
Ejército estadounidense com-
pletó su mayor evacuación aérea 
de personas no combatientes en 
la historia.

El martes por la mañana 
aún quedaban signos del caos 
registrado en los últimos días. 
En la terminal se veían maletas 
y ropas tiradas entre montones 
de documentos. Había alambres 
de cuchillas para separar zonas 
y autos volcados y vehículos 
estacionados bloqueaban rutas 
en torno al aeropuerto civil, un 
indicio de las medidas tomadas 
para proteger contra posibles 
ataques suicidas con vehículos.

Varios autos con combatien-
tes talibanes recorrían la única 

pista del Aeropuerto Interna-
cional Hamid Karzai, en la zona 
militar al norte del aeropuerto. 
Antes del amanecer, comba-
tientes fuertemente armados 
caminaban por los hangares de 
la zona militar entre algunos 
de los siete helicópteros CH-46 
que utilizó el Departamento de 
Estado en sus evacuaciones antes 
de inutilizarlos.

El vocero del grupo, Zabihula 
Muyahid, se dirigió a los miem-
bros presentes de la unidad 
Badri. “Confío en que sean muy 
prudentes al tratar con el país. 
Nuestro país ha sufrido guerra 
e invasión y el pueblo no tiene 
más tolerancia”.

Tras su intervención, los com-
batientes exclamaron: “¡Dios es 
el más grande!”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A pesar de 
algunas historias de éxito de con-
servación de alto perfil, como el 
dramático regreso de las pobla-
ciones de águilas calvas en Amé-
rica del Norte, las aves rapaces 
están en declive en el mundo.

Un nuevo análisis de datos 
de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
y BirdLife International encon-
tró que 30 por ciento de las 557 
especies rapaces en el mundo 
se consideran casi amenaza-
das, vulnerables o en peligro de 
extinción o crítico; 18 están en 
peligro crítico de extinción, inclu-
yendo el águila filipina, el bui-
tre encapuchado y el autillo de 
Annobon, publicó la agencia AP.

Otras especies están en peli-
gro de extinguirse localmente 
en regiones específicas, lo que 
significa que es posible que ya 
no tengan roles críticos como 
principales depredadores 
en esos ecosistemas, señaló 
Gerardo Ceballos, especialista 
en aves del Instituto de Ecolo-
gía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y coautor 
de un estudio publicado en la 
revista Proceedings, de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos.

De las aves de presa ame-
nazadas que están activas 
principalmente durante el día, 

incluida la mayoría de los hal-
cones, águilas y buitres, 54 por 
ciento estaba disminuyendo en 
población, según el estudio. Lo 
mismo ocurrió con 47 por ciento 
de las aves rapaces nocturnas en 
riesgo, como los búhos.

Eso significa que “los fac-
tores que causan el declive no 
han sido remediados” y esas 
especies necesitan atención 
inmediata, sostuvo Jeff John-
son, biólogo de la Universidad 
del Norte de Texas.

A escala mundial, las mayo-
res amenazas para estas aves 
son la pérdida de hábitat, el 
cambio climático y las sustan-
cias tóxicas, señaló Evan Bue-
chley, investigador asociado 
del Centro Smithsoniano de 
Aves Migratorias y de la orga-
nización sin fines de lucro 
HawkWatch International.

El cóndor andino está dismi-
nuyendo debido a la exposición 
a pesticidas, plomo y otras sus-
tancias tóxicas, indicó Sergio 
Lambertucci, biólogo de la Uni-
versidad Nacional del Coma-
hue en Argentina.

El uso generalizado de un 
fármaco antinflamatorio en el 
ganado provocó la rápida dis-
minución de los buitres en el 
sur de Asia. Las aves murieron 
después de comer cadáveres, 
lo que redujo la población de 
algunas especies 95 por ciento 
en las décadas pasadas.

Están en peligro
aves rapaces
a nivel mundial

Secuelas de ‘Ida’; sin energía ni agua
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, EU.- Cientos de 
miles de habitantes de Luisiana 
quedaron sofocados después del 
huracán “Ida”, sin electricidad, 
sin agua potable, muy poca gaso-
lina y sin idea de cuándo podrían 
mejorar las cosas.

El martes se formaron largas 
filas que envolvían el bloque 
en las pocas estaciones de ser-
vicio que tenían combustible 
y energía del generador para 
bombearlo. La gente sacó los 
alimentos podridos de los refri-
geradores. Los vecinos com-
partían generadores y usaban 
baldes de agua de piscina para 
bañarse o tirar de la cadena de 
los inodoros, publicó la agen-
cia AP.

“Tenemos mucho trabajo 
por delante y nadie tiene la ilu-
sión de que este será un proceso 
corto”, dijo el gobernador John 
Bel Edwards cuando comenzó 
la limpieza y la recuperación 
en la empapada región en el 
opresivo final del verano.

Más de un millón de hoga-
res y negocios en Luisiana 
y Mississippi, incluida toda 

lugares también enfrentan 
escasez de agua potable.

Aproximadamente 441 mil 
personas en 17 parroquias no 
tenían agua y otras 319 mil 
estaban bajo advertencias de 
hervir el agua, dijeron funcio-
narios federales.

El número de muertes 
aumentó a al menos cuatro en 
Louisiana y Mississippi, inclui-
das dos personas que murieron 
el lunes por la noche cuando 
siete vehículos se hundieron 
en un agujero de 6 metros de 
profundidad cerca de Luce-
dale, Mississippi, donde una 
carretera se derrumbó des-
pués de lluvias torrenciales. 
Edwards dijo que aún se espera 
que aumente el número de 
fallecidos.

Los funcionarios de vida sil-
vestre advirtieron sobre osos, 
serpientes, caimanes y cerdos 
salvajes que buscaban comida 
en zonas urbanas después del 
huracán.

El gobernador pidió a quie-
nes salieron de sus hogares 
para refugiarse, que no regre-
sen hasta que las autoridades 
dieran el visto bueno.

Nueva Orleans, se quedaron 
sin energía cuando “Ida” cerró 
la red eléctrica el domingo con 
vientos de 240 kilómetros por 
hora derribando una impor-
tante torre de transmisión y 

dejando sin energía a miles de 
personas.

Se estima que más de 25 mil 
trabajadores de servicios públi-
cos trabajaron para restaurar la 
electricidad, pero las autorida-

des dijeron que la labor podría 
llevar semanas.

Con las plantas de trata-
miento de agua abrumadas por 
las inundaciones o paralizadas 
por cortes de energía, algunos 

 ❙ Conforme pasan las horas emergen los daños que dejó el huracán ‘Ida’.

Revisan 
cargos
La justicia de Perú 
empezó ayer a 
revisar los cargos 
contra la excandi-
data presidencial 
Keiko Fujimori, en la 
antesala de uno de 
los primeros juicios 
por el escándalo de 
la constructora bra-
sileña Odebrecht.

¿Veneno
anti Covid?
Investigadores bra-
sileños descubrieron 
que una molécula 
en el veneno de un 
tipo de serpiente 
inhibe la reproduc-
ción del coronavirus 
en las células de los 
monos, un posible 
primer paso hacia un 
fármaco para com-
batir el Covid-19.

Feria china
La Feria Internacio-
nal de Comercio de 
Servicios de China 
destaca en su edi-
ción de este año las 
tecnologías y los 
servicios digitales, 
temas que están en 
auge entre ciudada-
nos de ese país.
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Humberto Suazo 
de 40 años jugará 
con Raya2 en Liga 
de Expansión.
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DEPORTES

‘Ya merito’
El liniero  
ofensivo mexicano, 
Isaac Alarcón  
quedó fuera del 
roster de los 
Cowboys  
y permanecerá  
en el equipo  
de prácticas.

Cumple  
y pasa
El alemán 
Alexander Zverev 
avanzó a la 
siguiente ronda 
del US Open, tras 
vencer a Sam 
Querrey por 6-4, 
7-5 y 6-2.

Más vale prevenir
La Federación Internacional de 
Automovilismo revisará con la Fórmula 1 el 
reglamento tras los reclamos por el Gran 
Premio de Bélgica. 

 ❙ Luis García pasó por Pioneros entre 2015 y 2016 y ahora debuta en Liga MX con Necaxa.

El Apertura 2021 tiene a nueve futbolistas que jugaron en el estado

Dejaron Quintana Roo 
para jugar en Liga MX
Ex jugadores de 
Pioneros, Inter Playa  
y Yalmakan  
están en Primera

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – En este Tor-
neo Apertura 2021 de la Liga MX 
hay nueve futbolistas que pasa-
ron por equipos de Quintana Roo. 
Entre los que destacan Martín 
Galván, Luis García y Andrés 
Gudiño, con Juárez, Necaxa y 
Cruz Azul, respectivamente. 
Galván militó en los Pioneros de 

Cancún en el Clausura 2017 de la 
Liga Premier, en esta campaña 
lleva cinco partidos con los Bra-
vos, todos como titular, dos goles 
y 390 minutos en el terreno de 
juego. 

Otro elemento destacado es 
Luis García Bañuelos, el ahora 
atacante del Necaxa, estuvo con 
Pioneros en la temporada 2015-
2016 de la Segunda División. 
Ahora en Primera suma dos goles 
en tres partidos.

A él se une el portero de Cruz 
Azul Andrés Gudiño, quien fue 
tomado en cuenta tras la lesión 
de José de Jesús Corona. El 
arquero nacido en Mérida, Yuca-

tán, jugó con el Inter Playa del 
Carmen y Pioneros de Cancún, 
en ambos equipos en la Tercera y 
Segunda División en los comien-
zos de su carrera. 

Uno de los más llamativos 
es Santiago Ormeño, el ata-
cante del León pasó por Pio-
neros de Cancún en el Apertura 
2017. Ahora con los esmeral-
das tiene seis partidos y no ha 
podido marcar, como lo hizo 
en Puebla.

Mientras que Erick Ávalos 
estuvo en la plantilla de Yal-
makan Chetumal durante el 
2019. En este Apertura 2021 lleva 
dos partidos como titular con los 

Tigres. Más atrás en el tiempo, 
Rodrigo Salinas, actual defensa 
del Toluca, fue integrante del 
Inter Playa del Carmen en el 
Torneo Apertura 2007. 

El defensa José Hernández del 
Atlético de San Luis y que en el 
torneo pasado militó en Cancún 
FC en la Liga de Expansión, ha 
jugado en dos ocasiones, ambas 
desde el arranque y con 150 
minutos en su historial. 

Jugadores como Jorge Díaz 
Price de León (ex Yalmakan) 
y Raúl Castillo del Puebla (ex 
Cancún FC), no han tenido 
participación en el presente 
campeonato. 

Presume Castorena  
legado de medallas  
en los Paralímpicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El nadador 
mexicano, Arnulfo Castorena 
llegó a seis medallas en la his-
toria de los Juegos Paralímpicos, 
tras colgarse el oro en la prueba 
de los 50 metros pecho, donde su 
compatriota, Jesús Hernández se 
quedó con el bronce. Los metales 
conseguidos por estos paratle-
tas, junto con le bronce de Nely 
Miranda Herrera impulsaron a la 
delegación para superar las 300 
medallas de manera histórica 
para el país. 

Castorena terminó la prueba 
en la categoría SB2 con un tiempo 
de 59 segundos y 25 centésimas, 
en tanto que Hernández acabó 
al minuto con 2 segundos y 27 
centésimas. El veterano Arnulfo 
ha sumado medallas en cuatro 
ediciones distintas de los Juegos 
Paralímpicos, un oro en Sídney 
2000, un oro plata y bronce en 
Atenas 2004, mientras que en 
Londres 2012 alcanzó otra plata 
y ahora en Tokio 2020 volvió a 
subir a lo más alto del podio. 

“Nos vamos contentos y satis-
fechos, a pesar de mis 43 años de 
edad, todavía me siento fuerte 
y hay que seguir trabajando, 
echarle ganas para lograr la cla-
sificación a París 2024 y tener mis 
séptimos Juegos Paralímpicos”, 
comentó el nadador. 

Otro que impuso una marca 
fue Jesús Hernández, el debu-
tante es el primer mexicano en 
ganar dos medallas en Tokio 2020. 
“Es algo extraordinario para mí, 
me siento como el ave fénix que 
renace de sus cenizas, porque 
tuve cáncer y cuando todos creye-
ron que no podría salir adelante, 
ahí estuve; además, esta medalla 
de bronce simboliza un gran reto 
para mí, es una prueba que he 
dominado mis miedos”, destacó. 

Por último, Nely Miranda 
logró el bronce en 50 metros 
pecho, al completar la prueba 
con un minuto, un segundo y 60 
centésimas. La mexicana llegó a 
cuatro medallas en Juegos Para-
límpicos, después de ganar dos 
oros en Beijing 2008, un bronce 
en Río 2016 y ahora otra presea 
de tercer lugar en Tokio 2020.

 ❙Castorena de 43 años dijo que buscará clasificar a París 2024 
para competir en sus séptimos Juegos Paralímpicos.

Cierran boxeadores con platas  
en Juegos Nacionales CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los boxea-
dores quintanarroenses termi-
naron su participación en los 
Juegos Nacionales CONADE con 
tres medallas de plata y cuatro de 
bronce. Celestino Castro Chavelas, 
entrenador en jefe de la delega-
ción estatal valoró de manera 

positiva el desempeño de los 
pugilistas, sin embargo, espera 
que en la siguiente ocasión pue-
dan subir a lo más alto del podio.

“La expectativa de nosotros 
era el oro, por lo que resta del año 
seguiremos trabajando para con-
seguirlo en 2022. Para ello busca-
remos nuevos talentos a los que 
les daremos fogueo, ya se trabaja 

para conformar una nueva selec-
ción estatal para los próximos 
Juegos Nacionales CONADE”, dijo 
el entrenador. 

Entre los boxeadores que ya 
terminaron su ciclo dentro de 
la competencia amateur está 
Esaú Padilla, quien ganó plata 
y ahora buscará su lugar en el 
torneo Guantes Dorados, donde 

intentará hacer méritos para ser 
parte de la Selección Nacional. 

Cabe recordar que en la Olim-
piada Nacional del 2019, (ahora 
Juegos CONADE), Quintana Roo 
terminó con dos preseas de plata 
y un par de bronces en las catego-
rías menores. Mientras que en el 
Nacional Juvenil alcanzó cuatro 
medallas de tercer lugar.

 ❙Algunos de los boxeadores completaron su ciclo dentro de la competencia y buscarán un lugar en el equipo nacional.

FICHAJE  
‘DE PELÍCULA’
El delantero mexicano, Santiago Muñoz 
jugará con el Newcastle United. El 
canterano de Santos llegará a préstamo 
por una temporada con opción de compra. 
Muñoz fue registrado en la categoría Sub 
23 del equipo inglés. El atacante de 19 años 
anotó tres goles el torneo pasado con los 
laguneros. F
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El quarterback veterano jugó un año en Nueva Inglaterra

Cortan ‘Pats’ a Cam Newton; 
confían en novato Mac Jones
El equipo arrancará  
la temporada  
como local  
contra los Dolphins 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Patriots 
cortaron al mariscal de campo 
Cam Newton, por lo que el 
novato Mac Jones se perfila 
para ser el quarterback titular 
para la próxima temporada. El 
veterano pasador fue titular en el 
último juego de la pretemporada 
el domingo, hasta que el juvenil 
tomó su lugar luego de realizar 
dos jugadas. Newton estuvo en 
Nueva Inglaterra la campaña 
pasada, donde el equipo no cla-
sificó a los playoffs. 

En el último juego de Newton 
con los Patriots, logró dos pases 
completos en cinco intentos, 10 
yardas y una intercepción. Su 
contrato para este segundo año 
era por 3.5 millones de dólares 
garantizados. 

Durante su primera (y única) 
campaña en Nueva Inglaterra, 
Cam hizo 242 pases completos, 

en 368 intentos, logró 2 mil 657 
yardas, ocho anotaciones y 10 
intercepciones. El quarterback 
se perdió algunos partidos tras 
dar positivo por Covid-19. Esa 
temporada acabaron con un 
récord de siete victorias y ocho 
derrotas.

Un día antes de cortar a New-
ton, Bill Bellichick, entrenador de 
los ‘Pats’ afirmó que no estaba 
listo para definir a su quarter-
back titular rumbo a la Semana 
1. Durante la pretemporada, 
Newton se perfilaba para ocu-
par ese lugar, donde inició todos 
los partidos. 

Con la salida del veterano, los 
reflectores se centran en Mac 
Jones, la selección 15 del Draft, 
llegó desde la Universidad de 
Alabama y terminó la pretem-
porada con números de 36 pases 
completos en 52 intentos, con 
389 yardas, una anotación y sin 
intercepciones, fue capturado 
seos veces, cuatro ocurrieron en 
el último juego. 

Durante los entrenamientos, 
Jones definió a Newton como “un 
maestro” que lo apoyó durante su 
adaptación en la NFL. El novato 
dijo que estará listo para debutar 
cuando el ‘coach’ lo decida. ❙ Newton fue titular en la pretemporada, pero eso no garantizó su lugar en la platilla final.

 ❙ La Selección Mexicana de 
Basquetbol quiere regresar 
al Mundial.

Definen Grupos 
en Eliminatorias 
de Basquetbol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La FIBA dio a 
conocer los grupos para las Eli-
minatorias rumbo al Mundial 
de Basquetbol en 2023. México 
quedó ubicado en el sector D 
junto con Estados Unidos, Puerto 
Rico y Cuba. La primera jornada 
de partidos será del 20 al 30 de 
noviembre, la segunda del 21 al 
31 de marzo y la última del 27 de 
junio al 5 de julio. 

El equipo mexicano inten-
tará volver al Mundial, luego de 
ausentarse en el último campeo-
nato celebrado el 2019 en China.  
A la segunda ronda clasifican los 
tres primeros lugares de cada 
grupo y el mejor cuarto. A partir 
de esta fase empiezan a elimi-
narse los equipos hasta definir 
los siete mejores que acudirán 
por el continente americano.

México tendrá que encarar 
primero a Estados Unidos, que 
viene de ganar su cuarto cam-
peonato olímpico, pero en el 
pasado Mundial se quedó en 
el séptimo lugar. Además de 
Puerto Rico, equipo que se ha 
hecho habitual dentro de estas 
competencias y que cuenta con 
varios jugadores en la NBA. 

Los otros sectores están for-
mados por Argentina, Vene-
zuela, Panamá y Paraguay en 
el “A”. Brasil encabeza el Grupo 
B, acompañado de Uruguay, 
Colombia y Chile, mientras que 
Canadá, República Dominicana, 
Islas Vírgenes y Bahamas com-
parten el “C”. 

El Mundial será del 25 de 
agosto al 10 de septiembre del 
2023 con Japón, Indonesia y Fili-
pinas como sedes. 

La checa Karolina Pliskova 
avanzó a la segunda ronda 

del US Open, tras vencer 
a la estadounidense Caty 
McNally por 6-3 y 6-4, en 

una hora y 20 minutos. 
La ex número uno del 

mundo jugará en la 
siguiente fase contra la 

estadounidense Amanda 
Anisimova. Pliskova 

intentará llegar a la Final 
como en 2016.

DEBUT  
SIN APUROS

Quiere México recibir partido 
inaugural en Mundial de 2026
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Yon de Luis dijo que 
el objetivo es celebrar el partido 
inaugural del Mundial en el Esta-
dio Azteca para 2026. El torneo 
se celebrará de manera conjunta 
con Estados Unidos y Canadá. A 
México le corresponden 10 jue-
gos, pero la última palabra la 
tendrá la FIFA. 

“Partidos no estamos 
peleando más, porque ese fue 

el acuerdo… que serían 60 
partidos para Estados Unidos, 
10 Canadá y 10 México, sin 
embargo, quien tiene la última 
decisión de la cantidad de parti-
dos y en qué sedes se jugarían es 
el presidente de la FIFA (Gianni 
Infantino), él sí puede mover la 
cantidad de partidos”, aclaró el 
directivo en entrevista para W 
Radio. 

Sin embargo, el presidente 
de la FMF afirmó que “lo que sí 
estamos peleando es que se dé 
la inauguración en la Ciudad de 
México; sabemos que por la capa-

cidad requerida en los estadios 
para la inauguración o para la 
final es de 80 mil espectadores, 
el Estadio Azteca cumple, como 
ya lo cumplió en dos Mundiales 
anteriores y queremos pelear 
porque se haga la inauguración 
ahí”. 

De Luisa no descartó la posibi-
lidad de que se realicen “tres par-
tidos inaugurales el mismo día, 
pero la inauguración será donde 
se lleve a cabo el Congreso de la 
FIFA y en ese caso, nosotros esta-
remos pidiendo que el congreso 
se haga en la Ciudad de México 

y el partido inaugural”.
México tiene planteadas 

como sedes para sus 10 parti-
dos del Mundial a la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadala-
jara. Mientras que Canadá distri-
buirá su decena de juegos entre 
Edmonton y Toronto. 

Estados Unidos contará con 
17 sedes distintas: Los Ángeles, 
Nueva York, Washington, Dallas, 
Kansas City, Denver, Houston, 
Baltimore, Atlanta, Filadelfia, 
Nashville, Seattle, San Fran-
cisco, Boston, Cincinnati, Miami 
y Orlando. 

 ❙ La FIFA es la encargada de decidir las sedes y el calendario de partidos.

 ❙ El cancunense entrenará con el equipo del ‘Canelo’ y otros 
peleadores mexicanos.

Joselito Velázquez 
se integra al equipo  
de Eddy Reynoso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxeador 
cancunense, Joselito Velázquez 
comenzará a entrenar con Eddy 
Reynoso, quien trabaja con cam-
peones mexicanos como Saúl 
‘Canelo’ Álvarez, Óscar Valdez y 
Andy Ruiz. El ‘Huracán’ de 27 años 
tiene un récord como profesional 
de 13 victorias y un empate. 

Velázquez espera que bajo la 
tutela de Reynoso pueda mejo-
rar y así ganarse una oportuni-
dad de pelear por el título de las 
112 libras. “Me gusta mucho su 
sistema, me gusta mucho sus 
repeticiones, mucha defensa y 
lo principal es que le gusta (a 
Reynoso) y me gusta el trabajo 
duro”, declaró el pugilista en 

entrevista para ESPN. 
Reynoso fue reconocido como 

el mejor entrenador del mundo 
en el 2019.

La última pelea de Joselito 
fue en mayo de este año, cuando 
empató contra Carlos Mejía 
Juárez en Tijuana. El cancunense 
compartió una foto junto con 
‘Canelo’ Álvarez, Óscar Valdez y 
Andy Ruiz, quienes recibieron a 
su nuevo compañero. 

El contacto para llegar con 
Reynoso se dio a través de Frank 
Espinoza, quien es mánager de 
Joselito. “Sé que Frank Espinoza 
está trabajando en algo impor-
tante, de cualquier forma vamos 
a trabajar duro con Eddy, corregir 
cosas y mantener la disciplina”, 
destacó. 
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AlejAndro ZárAte*

¿Quién las inventó?
Definamos su origen a partir del 
aprovechamiento de especies 
domesticadas. La historia gas-
tronómica ubica el uso de la tripa 
en Oriente Próximo –Irak y sus 
vecinos–; pero animales como 
el cordero han acompañado al 
humano por más de 10 mil años.

Podemos entender que 
quien tiene un animal domesti-
cado de gran talla o disponibili-
dad de caza para consumo de-
be encontrar maneras creativas 
de aprovecharlo al máximo. Du-
rante siglos, cordero, res, bison-
te, caribú, llama y, desde luego, 
cerdo, han dado posibilidades 
de experimentar con su carne.

La salchicha tiene su origen 
en la necesidad de conservar y 
usar los pedazos que salen con 
la limpieza. Podemos inferirla co-
mo un proceso de prueba y error, 
que tomó siglos. Y, aunque hay 
una línea muy clara entre la anti-
gua Mesopotamia y los actuales 
hot dogs, pudo tener orígenes 
simultáneos en regiones remotas.

Claramente, no empezó co-
mo artículo de lujo, sino como 
una forma de almacenar y pre-
servar la proteína animal, y se 

mantuvo puramente artesanal 
por milenios, pues hace apenas 
dos siglos que se industrializó.

La industria química, la refri-
geración y la transportación han 
contribuido a la idea de que la sal-
chicha es un producto elaborado 
con desperdicios, barato y de fácil 
consumo. Por fortuna, muchos 
buscan volver al origen y repre-
sentar fielmente estilos y caracte-
rísticas culturales de las salchichas. 

En este sentido, la salchicha 
artesanal es parecida a una cer-
veza, un pan o un vino: suma in-
gredientes locales, clima y cultura. 
Podría decirse que tiene “terroir”.

Por ejemplo, Jaime Serra, 
criador de cerdo pelón en las 
afueras de Valle de Bravo, ante 
la dificultad de comercializar sus 
puerquitos o todas las piezas, op-
tó por la milenaria solución de ela-
borar salchichas; luego, encontró 
un suculento mercado de jochos 
artesanales, Vaho, que hace pop 
ups salchicheros. No son econó-
micos, pero sí espectaculares.

“Mucha gente las busca sin 
soya o harinas (libres de gluten), 
elaboradas con carne, que ten-
gan sabor. Las comerciales tie-
nen una textura de pasta rara, no 
de cerdo”, reconoce Pablo López, 
de Germano Charcutería.

 
DónDe  

probar
 @germanocharcuteria 

 @_vaho_mx 
  @sausagesmx

Desde luego, existen perfiles con-
vencidos de consumir sólo lo ar-
tesanal. Sin embargo, es difícil 
pensar en un hot dog de esos 
afuera del antro, el cine o el esta-
dio de beisbol, que no sea prepa-
rado con una salchicha industrial.

Lo interesante es que hay 
mercado para hot dogs de 175 y 
de 25 pesos, economías dispa-
res satisfechas con una gama de 
productos que va de lo infame a 
lo ridículo. Por un lado, cada vez 
más restaurantes de alto perfil 
sirven platos con salchichas ar-
tesanales: el chef dedica horas a 
moler y embutir con sus propias 
manos; por otro, las historias de 
inframundo, productos para el 
segmento D, que mezclan soya, 
proteína de aves, harinas y aditi-
vos, simulando carne. Para hablar 
bien o mal, hay que entender as-
pectos fundamentales:

Proteína. ¿Estamos seguros 
de que los artesanos usan cárni-
cos inspeccionados según pro-
tocolos sanitarios?, ¿Los anima-
les fueron alimentados de forma 
cuidadosa y dedicada? Asuma-
mos que sí y demos también el 
beneficio de la duda a las estric-
tas supervisiones de marcas in-
dustriales. De alguna manera, los 
extremos despiertan suspicacias. 
Entre las industriales hay de 20 
pesos por kilo; entre las artesa-
nales, de 400 por kilo.

Conservadores y aditivos. 
La industria cárnica parece más 
un laboratorio de química que un 
tema de sabor y experiencia. A 
mayor volumen, mayor interven-
ción y, con frecuencia, estas inter-
venciones resultan desconocidas, 
espeluznantes y artificiales en ex-

ceso. La salchicha ha sido víctima 
de tremendas satanizaciones por 
parte del público conocedor.

El uso desmedido de nitritos 
en su elaboración ha sido alta-
mente criticado y sustituido en el 
mundo artesanal por ingredien-
tes como el apio. Los fosfatos son 
necesarios para el cuerpo huma-
no, pero su consumo desmedido 
comienza a vincularse con difi-
cultades metabólicas. Saborizan-
tes y potenciadores, como el glu-
tamato monosódico, acumulan 
carpetas a favor y en contra.

leer las etiquetas. Ni todo lo 
industrial es terrible ni todo lo ar-
tesanal es inmaculado. La existen-
cia de químicos de grado alimen-
ticio es resultado de investigacio-
nes que demuestran que ciertos 
alimentos y las condiciones en 
que los deseamos son sólo posi-
bles si se agrega un conservador.

Es un tema de decisión y jus-
ta medida. Si queremos produc-
tos para llevar, que perduren sin 
importar el clima y luzcan sucu-
lentos… tendremos que recurrir a 
la tecnología que, en exceso, pue-
de ser nociva. En el otro extremo 
se coloca lo artesanal recalcitran-
te. No olvidemos que aún con la 
mayor cantidad de medidas de 
higiene, estamos condenados a 
vivir con bacterias que, a la míni-
ma oportunidad, toman ventaja.

La negación a productos co-
mo los nitritos resulta no sólo pe-
ligrosa, sino necia. El problema 
no es agregarlos, sino usarlos en 
exceso o elegir los que no son de 
grado alimenticio. Sí, el jugo de 
apio es rico en nitritos, pero hay 
pocas posibilidades de medir la 
concentración exacta en casa. 

En la elaboración de salchichas 
hay que alcanzar la perfección 
de una receta y seguirla. Para lo-
grarlo, es útil entender qué suce-
de en cada paso para corregir y 
ejecutar impecablemente.

La receta inicia con la molien-
da, previo a ella se determina por-
centaje de grasa y posible com-
binación de proteínas, que puede 
estar sujeta a un estilo o al gusto 
y creatividad. Las mezclas son co-
munes, se hacen buscando mati-
ces de sabor o ajustes de costo.

Debe considerarse que: a 
mayor cantidad de grasa, ma-
yor humedad; en caso de optar 
por una mezcla magra, deberá 
recurrirse a los aditivos. El más 
natural es el almidón de maíz 
que, sin exagerar, puede repre-
sentar menos de 0.5 por ciento 
de la receta, igual que los nitritos.

Algunos estilos requieren 
lardo –grasa subcutánea del lo-
mo con textura fina–; éste se co-
cina en agua o vapor y, nueva-
mente frío, se pica (no se muele).

Elaborar salchichas caseras emociona y no es 
complicado si se entienden estos principios:

 Higiene en todo.  
El espacio, los utensilios, 
nosotros mismos.

 Cadena de frío.  
La temperatura de trabajo 
nunca debe superar los 
10-12 0C. Manipular con 
guantes, en espacio frío  
o intercalando episodios 
de refrigeración.

 Molienda. Es mejor 
moler la carne; si se 
recurre a carne ya molida, 
que sea muy fresca  
y de origen conocido 
(garantía de molienda 
higiénica y en frío.

 Grasa. Se necesita, 
tanto para el sabor 
como para preservar 
la humedad. Será 
determinante en la 
textura. En general,  
la proporción 70-30  
de proteína y grasa.

¡a embutir!
El proceso es simple: 1. Moler  
  2. Mezclar  3. Emulsionar (integrxar proteína, 
líquido y grasas)  4. Probar  5. Embutir  6. Cocinar

 Pesaje. Alcanzada la 
perfección, más vale seguir 
la receta al pie de la letra. 
Cualquier cambio puede 
alterar notablemente el 
resultado.

 Mezclar. Especias, 
hierbas, ingredientes 
frescos, líquidos, grasas, 
sal y conservadores. La 

“emulsión” se alcanza 
cuando el líquido no 
se separa, la mezcla es 
homogénea y muy adhesiva.

 Prueba. Será necesario 
apartar una porción y 
cocinarla antes de embutir.

 Embutir. Puede usarse 
tripa natural, de colágeno 
o plástico. La más común 
es la de cerdo, la de res es 
para embutidos mayores, 
curados o fermentados, y  
la de cordero para merguez 
y chistorra.

Siga o no un estilo, 
las proporciones 
generales son:

79 a 85% 
mezcla  

proteína-grasa

10 a 14% 
líquido

1.8 a 3% 
sal

1.5 a 3%  especias, granos, 
hierbas secas…

0.5% 
almidón de maíz 

(aglutinante)

0.5% 
de sal con nitritos  
en concentración  

5 a 7%

para terminar
Ahumadas, curadas, colgadas… usualmente, el 
estilo lo determina. Para prevenir contaminación 
se usan nitritos. Una fuente natural de ellos es el 
humo que, de paso, encapsula en una costra de 
proteína cocinada. Pueden someterse a un baño 
de agua caliente, que cocine el exterior; curarse 
por deshidratación o fermentación, todas técni-
cas especializadas. Lo más simple es refrigerarlas.

CoCinaDas a la perfeCCión
Sartén, horno o parrilla son los mejores medios. 
Se recomienda a fuego lento e indirecto, para 
que el centro quede bien cocinado y el líquido 
interno no reviente el envoltorio. En parrilla y ahu-
mador funciona muy bien rociar con agua o jugo, 
eso dará una mejor textura. Hacia el final, puede 
conseguirse una costra crujiente incrementando 
el calor y achicharrando un poco la tripa.

Guía 
básica para 

entender 
un embutido 

frecuentemente 
desprestigiado 

y explorar su 
elaboración 

casera

*Explorador 
culinario, tragón 

profesional, 
sommelier de té  

y parrillero  
@lareinadelabrasa
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Cámbiale a 
la costilla y 
el bistec. Acá 
hay de lengua, 
panza, cachete… 
¿cuál le damos, 
güero?

Teresa rodríguez

En 2004, el chef británico 
Fergus Henderson publicó 

“The Whole Beast: Nose to 
Tail Eating”, que incluía re-
cetas para aprovechar todas 
y cada una de las partes del 
cerdo, incluidos despojos.

Pronto la filosofía “nose 
to tail” (de la nariz a la cola) 
se convirtió en una tendencia; 

los cocineros encontraron en 
ella una forma de contribuir 
a la sustentabilidad sin dejar 
de lado el consumo de carne.

Ahora, US Meat conjuga 
diversos chefs a la iniciativa 
Taco Tuesday. El reto consistió 
en echar mano de vísceras o 
piezas poco comunes e inte-
grarlas al gran favorito mexi-
cano: el taco. Estas son las 
partes elegidas y propuestas:

Panza
El sistema estomacal de los ru-
miantes está compuesto por 
cuatro secciones: capote, bone-
te o panza, con forma de gran 
bolsa; un área con hexágonos, 
llamada panal; el libro, cuyas mu-
chas membranas parecen hojas 
de papel, y la tripa gorda.

Con ella se preparan algu-
nos guisos regionales, como me-
nudo, mondongo y pancita.

“Se comercializa blanquea-
da; es decir, cocinada en agua. 
Yo recomiendo volverla a cocinar 
y enjuagarla rigurosamente bajo 
agua corriente, para retirar todo 
resto que pudiera ocasionar un 

aroma desagradable. Puede cor-
tarse en trozos o cocinarse com-
pleta”, explica Germán Navarrete, 
chef corporativo de US Meat.

Israel Montero, de Siembra 
Tortillería, corta algunos trozos de 
panalillo y libro, para freírlos en 
tempura y hacer tacos con frijoles, 
col y flor de cilantro.

Germán propone cocinar li-
bro y panalillo en agua con sal, 
laurel, tomillo y pimienta gorda, 
para darle un terminado más 
suave y, luego, marinar una no-
che en una mezcla del líquido de 
cocción, vinagre y jalapeños en-
curtidos, para servir en tostadas.

 nutrimentos:  vitamina B12, ácido fólico, cromo, zinc y selenio.

Cola 
de res

“Terminación de la columna verte-
bral de los bovinos muy codicia-
da en los estados del centro del 
País, debido a su intenso sabor… 
La carne es oscura y, cuando es-
tá bien cocinada, es muy suave 
y sabrosa. Algunos comensales 
acostumbran chupar los huesos, 
por su gran sabor”, describe el 
Diccionario Enciclopédico de la 
Gastronomía Mexicana.

Protagoniza caldos y guisos 
con salsas de chile pasilla o ancho.

“Es una pieza que requiere 
una cocción muy lenta, que va 
de 12 a 16 horas, preferentemen-
te en un medio líquido; es decir, 
caldo, fondo o salsa.

“Vamos a encontrar entreve-
rados carne, colágeno y huesos, 
por lo que una vez cocida, es 
importante retirar toda la car-
ne”, describe Germán.

Tras una cocción lenta de 16 
horas, el chef José Miguel García, 
de La Barraca Valenciana, braseó 
y agregó demi glas para servir la 
cola de res de Estados Unidos en 
unos taquitos con mayonesa de 
ajo y wasabi, coliflor y ejotes ros-
tizados, rabanitos, salsa macha y 
un poco de piña.

Germán prepara con ella 
unas tortitas capeadas, en salsa 
de tomatillo y las sirve con frijo-
les refritos sobre las tortillas.

 nutrimentos:  zinc, hierro, 
vitaminas B1 y B2.

 nutrimentos: vitaminas 
del complejo B, especialmente 
B12, B2 y B5, fósforo y selenio.

Riñones
“El proceso de producción de 
la carne de res de Estados 
Unidos es supervisado paso 
a paso, por lo que el consu-
mo de sus vísceras no repre-
senta riesgos para la salud”.

“En el caso de los riñones, te-
nemos una estructura complica-
da; por eso, se recomienda lim-
piarlos, retirar la grasa y marinar 
en agua con un elemento ácido 
(limón o vinagre)”, explica el chef 
corporativo de US Meat.

Para eliminar aromas desa-
gradables, también se acostum-
bra escaldar varias veces en agua 
con cebolla, ajo y sal, y escurrir.

Las cocinas europeas los 
preparan salteados al jerez o al 
vino blanco y, específicamente, 
en Reino Unido sirven de relleno 
al famoso “kidney pie”.

Josefina Santacruz, chef de 
Sesame, los prepara en unos pop 
corn, empanizados con trozos de 
totopos de maíz y panko, para 
aderezarlos con mayonesa mez-
clada con salsa macha, cebolla 
morada encurtida y cilantro.

Germán los cocina en una 
salsa de chile morita con mezcal 
y los acompaña con puré de papa.

CaChete
De acuerdo con “El Pequeño La-
rousse Gastronomique en Espa-
ñol”, este músculo masticador, 
tierno, gelatinoso y sabor fuerte, 
es una buena pieza para hervir, 
brasear o preparar estofados.

“Su particular coloración se 
debe a la mioglobina (proteína). 
Se sugiere una cocción lenta y 
podemos limpiar la grasa o de-
jarla, para que añada sabor y tex-
tura crujiente”, explica Navarrete.

Andrea Sayeg, chef de Alay 
Alay Taquera, ahuma el cache-
te para, luego, cocinarlo por seis 
horas a fuego lento con cerveza, 
especias yemenitas (cúrcuma, 
comino, pimientas árabe y rosa) 
y un toque de miel.

Como guarnición agrega a 
sus tacos jícama, lechuga, cilan-
trillo, hierbabuena y un aderezo 
de mostaza encurtida.

Navarrete lo cocina durante 
8 horas en un fondo de res con 
hierbas y especias para servir 
sobre tortillas de maíz azul, con 
rajas de chile poblano, papas y 
cebollas cambray.

 nutrimentos: vitaminas 
del grupo B, cobre, fósforo, 
selenio y zinc.

 nutrimentos:  Hierro, zinc 
y niacina.

“La lengua es un gusto adquiri-
do y, la que proviene de Estados 
Unidos, brinda gran suavidad y 
consistencia. Es un músculo muy 
peculiar, por el constante movi-
miento al que se somete.

“Llega congelada o fresca. De 
comprarse congelada, hay que 
someterla a una adecuada des-
congelación: cada kilo requiere 
de 6 a 7 horas”, explica Navarrete.

Para prepararla, comúnmen-
te se hierve en agua con ajo, ce-
bolla y laurel hasta reblandecer 
un poco; luego se le retira la capa 

lengua
de piel que la cubre y se vuelve a 
cocer con los mismos ingredien-
tes hasta suavizar; posteriormen-
te se rebana y se guisa al gusto.

En México puede encontrar-
se aderezada con salsas de sabor 
intenso, entomatada, estofada, 
en tacos, o fría, a la vinagreta.

Germán la presenta en su 
jugo: tras una cocción lenta de 
aproximadamente 6 horas, mez-
cla el líquido resultante con de-
mi glas y termina los tacos con 
la clásica guarnición de cebolla, 
cilantro y jugo de limón. 

 nutrimentos: potasio, zinc, hierro y vitamina B12.

Hay opciones más allá del clási-
co encebollado; esta víscera roja 
puede freírse, asarse o saltearse. 
En las cocinas regionales se en-
cuentra con salsas de chile cua-
resmeño, de vino tinto, de ajo y 
naranja agria…

“En el hígado de res de Esta-
dos Unidos no existe riesgo de 
clembuterol u otras sustancias.

“Es importante limpiar per-
fectamente la cutícula o membra-
na y algunas venas que lo atravie-
san, insertando el cuchillo de ma-
nera transversal”, aclara Germán”.

Para modular su sabor tan 
ferroso, se recomienda marinar 
en leche o en agua con vinagre, 
explica el chef de US Meat, quien 
lo prepara en una salsa de chile 
pasilla y lo termina con toque de 
orégano fresco.

El chef Ross McCombe, de 
Chendo’s, lo saltea y comple-
menta con un adobo de chile 
pasado, típico de Chihuahua, pa-
ra servirlo en tacos con puré de 
papa, encurtidos, queso panela 
y salsa de ciruela con manzana.

hígado

 
hazlos  
en Casa

En el canal de YouTube 
USMEF México puedes 

ver a Germán y sus chefs 
invitados preparar  

las recetas.

 
 lánzate  
PoR ellos

Cada martes, hay pop-up en Siembra 
Tortillería, con uno de los chefs invitados. 

Esta semana tocó turno a Josefina 
Santacruz y todavía puedes ir por los de 
suadero con salsa de pápalo y cebolla 

morada; panza en tempura con frijoles y col,  
o lengua en mole almendrado.
Av. Isaac Newton 256, Polanco

Chefs invitados: Ma, de 17:30 a 20:30 
horas. Las creaciones de cada 

semana se sirven  
de Ma a Vi.
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