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Incurren en responsabilidades administrativas en 8 de 11 ayuntamientos

Aplican sanciones 
a 184 funcionarios

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó 
que Rafael Marín Mollinedo, 
director general del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, esté 
detrás de la supuesta compra 
de tierras a los ejidatarios, 
lejos de ello, el mandatario 
sostuvo que “es un hombre 
honesto, incorruptible”.

Así respondió la mañana 
de este lunes en su confe-
rencia de prensa efectuada 
en Palacio Nacional ante 
una pregunta de un repor-
tero que acusó a Rafael 
Marín no sólo de preten-
der comprar tierras por 
donde pasa dicha obra del 
gobierno federal, sino tam-
bién de quedarse con un 
“moche millonario” por ello.

“Respeto tu denuncia, no 
la descalifico, pero puedo 
sostener que no existe 
ninguna irregularidad, ¿por 
qué?, porque los parques 
industriales, que son 10 
que se están creando, se 
adquiere la tierra a través 
de un avalúo, que no hace 

Rafael Marín Mollinedo ni lo 
hace la Secretaría de Marina 
ni Comunicaciones, lo hace 
Hacienda, o sea, porque ade-
más ese es el procedimiento, 
se tiene que hacer un avalúo 
y a partir de ahí se decide el 
precio de la tierra.

“Lo segundo, que puede 
ser subjetivo, pero que es 
a veces muy importante, 
conozco a Rafael Marín 
Mollinedo desde hace 50 
años, es de los iniciadores de 
nuestra lucha y es un hombre 
honrado, incapaz de robar, 
o sea, no es un funcionario 
que me lo encontré en la 
administración pública o que 
lo conozco desde hace 10 o 
15 años, no, lo conozco, es mi 
paisano, es del pueblo de mi 
esposa Rocío, la finada Rocío, 
de Teapa.

“Entonces, no hay nada de 
esto”, puntualizó, tajante, el 
presidente de México a favor 
de ese funcionario a quien 
por cierto se le menciona 
cada vez más en la clase 
política no sólo de Quintana 
Roo, sino del Centro del país, 
como el candidato fuerte de 
Morena para la sucesión en la 
entidad peninsular.

ESPALDARAZO A MARÍN

para el Estado de Quintana Roo, 
del último trimestre de 2018 al 
primero del presente año, Solida-
ridad ejecutó 120 procedimientos, 
Benito Juárez 28, Bacalar once, 
Tulum ocho, Felipe Carrillo Puerto 
seis, Lázaro Cárdenas cinco, Isla 
Mujeres cuatro y Cozumel dos.

Por la gravedad de los hechos 
castigados, hubo 15 inhabilita-
dos (de uno a cinco años) para 
desempeñar cargos públicos, de 
los cuales cuatro fueron inte-
grantes del Cabildo de Tulum 
que encabezó Romalda Dzul 
Caamal de 2016 a 2018.

A los ex regidores Yuriko Yee-

kon (2º), Benito May (4º), Emelina 
Lugo (8º) y Manuel Antonio Xiu 
(9º) se les condenó por el incum-
plimiento de la declaración de 
situación patrimonial por con-
clusión del encargo.

Igual ocurrió en ese muni-
cipio con los directores Miriam 
Vázquez, de Cultura; Eréndira 
Andrés, de Fomento Agropecua-
rio, Artesanal y Pesquero, y Carlos 
Efraín Yama, de Obras y Servicios 
Públicos, además del coordinador 
del CRIM y Equinoterapia del DIF, 
Edgar Jesús Rivera,

En Lázaro Cárdenas se separó 
cinco años al Oficial número 

02 del Registro Civil, Juan Car-
los Marín, a quien se comprobó 
que generó actas de nacimiento 
inexistentes en el registro oficial 
y evitó registrar la entrega de 
dinero por la expedición de docu-
mentos de nacimiento, matrimo-
nio y defunción.

Al coordinador de servicios 
públicos del mismo munici-
pio, Carlos Valentín Ceme, se le 
impuso igualmente una pena de 
cinco años por la sustracción inde-
bida de bienes muebles propiedad 
del ayuntamiento.

Capacitan a autoridades municipales electas
FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
finalidad de apoyar el desarrollo 
y fortalecimiento financiero de 
las administraciones municipa-
les, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) impar-
tió el curso de inducción para 
autoridades electas de los once 
ayuntamientos del estado. 

“Existen personas con gran 
capacidad que van a llegar a las 
administraciones municipales, 
actualmente desde lo local hay 
una gran demanda por parte de 
la ciudadanía, por tanto, la SEFI-
PLAN se reitera a sus órdenes 
para apoyarlos en esta nueva 
encomienda y contribuir en sus 
funciones y responsabilidades”, 
mencionó durante su partici-
pación Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la dependencia estatal.

El curso se realizó en coor-
dinación con el Instituto para 
el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFED) y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) y par-
ticiparon autoridades de los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Benito Juárez, Puerto 

Morelos, Solidaridad, Tulum, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Isla Mujeres, José María More-
los y Lázaro Cárdenas.

“Las y los presidentes muni-
cipales como regidores y fun-
cionarios públicos municipa-
les, deben conocer las diferen-
tes leyes y reglamentos para 
poder aplicar correctamente el 
manejo de los recursos, llevando 
una administración legal, justa 

y transparente, observando la 
ley y la rendición de cuentas en 
el trabajo diario, para servir a la 
sociedad con eficacia, honradez 
y solidaridad, respondiendo a la 
confianza que en ellos ha depo-
sitado la sociedad quintana-
rroense”, añadió Torres Muñoz.

Durante el curso se presen-
taron temas de gran relevancia 
como: Plan Municipal de Desa-
rrollo, Agenda 2030, Recursos 

Federales para Municipios, 
Recaudación e Impuesto Pre-
dial, Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZOFEMAT), Actuali-
zación y Ampliación Catastral 
en los Municipios, Gobierno 
y Administración Municipal, 
Proyectos de Inversión Pública 
Productiva, Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, Modelo 
de Gestión para Resultados en 
el Estado de Quintana Roo y su 
Aplicabilidad en los Municipios, 
Administración del Servicio de 
la Deuda, Servicios Financieros 
para Municipios, entre otros.

“Esta es una oportunidad his-
tórica para el Estado en todos los 
sentidos, dando la pauta para 
que la participación ciudadana 
sea el punto angular que rede-
fina la planeación municipal, 
por medio de la generación de 
ideas, propuestas y proyectos”, 
dijo tras reiterar la importancia 
de que las nuevas autoridades 
conformen equipos de trabajo 
profesionales con la visión de 
entregar resultados positivos. 

“La pluralidad será la clave 
del trabajo en equipo por Quin-
tana Roo”, puntualizó Torres 
Muñoz.

 ❙ Impartieron el curso de inducción para autoridades electas de los 
11 municipios del estado.

Acelera
Cozumel
arribo de
cruceros
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La semana 
del 20 al 26 de septiembre será 
la que más cruceros reciba la isla 
de Cozumel después de la contrac-
ción de la actividad turística pro-
vocada por la pandemia del coro-
navirus, informó Alicia Ricalde 
Magaña, directora general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO).

Se tienen programados 
once arribos en total, dijo, y la 
semana arrancó el lunes con la 
llegada de los cruceros Mardi 
Gras y Carnival Breeze al mue-
lle internacional “Puerta Maya”, 
localizado en la zona costera sur 
de la isla, siguió el martes con la 
llegada de un barco de la naviera 
Independence of the Seas a la 
terminal SSA México.

Y este miércoles estarán lle-
gando a Cozumel los trasatlánti-
cos Celebrity Summit y el Celebrity 
Edge, igualmente al muelle inter-
nacional SSA México, celebró la 
directora de APIQROO.

Mañana jueves, adelantó, será 
el día con mayor actividad para 
el puerto de Cozumel, ya que 
estarán llegando cuatro cruce-
ros que pondrán en operación 
las tres terminales, generando 
importante derrama económica 
para los negocios locales.

Al muelle de “Puerta Maya” lle-
garán los cruceros Carnival Dream 
y Carnival Vista; mientras que a 
la terminal SSA México arribará 
el Odyssey of the Seas y a “Punta 
Langosta” el MSC Divina.

Amonestaciones, 
suspensiones, hasta 
inhabilitaciones, 
entre los castigos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Al menos 
184 servidores públicos fue-
ron sancionados mediante 
procedimientos de responsa-
bilidad administrativa por las 
contralorías internas de ocho de 
los once gobiernos municipales 
salientes de Quintana Roo.

Entre los funcionarios que 
incumplieron la normatividad 
hubo cinco ex regidores, cuatro 
de Tulum a quienes se inhabi-
litó para ocupar cargos públicos 
durante un año, y uno de Benito 
Juárez al que se le aplicó una amo-
nestación privada.

En la lista de sancionados 
también figuran un par de teso-
reros (Bacalar y Felipe Carri-
llo Puerto), dos jueces cívicos 
(Solidaridad), un juez del Regis-
tro Civil (Lázaro Cárdenas), 16 
directores de área (Solidaridad, 
Bacalar, Tulum e Isla Mujeres), 16 
subdirectores (Solidaridad) y 26 
coordinadores de áreas operati-
vas (Solidaridad, Bacalar, Tulum 
y Lázaro Cárdenas).

De acuerdo con el registro de 
Servidores Públicos Sancionados 
que obliga el artículo 91, fracción 
XVIII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

PURGA MUNICIPAL
Al menos 184 servidores públicos fueron sancionados mediante procedimientos de responsabilidad administrativa por las contralorías internas de ocho de los 11 gobiernos municipales de Quintana Roo.

Inhabilitación 
1-5 años

Suspensión 
de empleo

Reparación 
del daño

Amonestación 
pública

*Los municipios de Othón P. 
Blanco, José María Morelos y 
Puerto Morelos no reportaron 
servidores públicos sancionados.

Inhabilitación 
temporal

Suspensión
y multa

Amonestación 
privada

Recomendación

Apercibimiento

TOTAL

SANCIÓN* BJ BAC TUL SOL COZ IM FCP LC

 7 - 8 - 1 - - 2

 1 2 - 3 - - 1 -

 5 - - - - - - -

 2 - - - - - - -

 - 2 - - - - - -

 11 9 - 109 1 4 1 3

 - - - 8 - - - -

 - - - - - - 3 -
 - - - - - - 1 -
26 13 8 120 2 4 6 5
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Reciben 
el Mundial
México será sede 
del Mundial Sub-23 
de Beisbol. El tor-
neo comenzará el 
23 de septiembre 
en Sonora, donde 
la novena mexicana 
intentará defender 
el título. PÁG. 1D

Darán becas
universitarias
para policías
El Club Rotario Cancún 
Bicentenario firmó un con-
venio de colaboración con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y cuatro universida-
des privadas, para otorgar 
becas a los policías y sus fa-
miliares que quieran cursar 
una carrera.  PÁG. 5A

Apoyan 
reactivación de 
la economía rural
A través del programa No-
dos Territoriales se realiza-
rán una serie de recorridos 
de acompañamiento a 
empresas sociales en Quin-
tana Roo, con el objetivo de 
contribuir a la reactivación 
y dinamización de la econo-
mía rural.   PÁG. 3A
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Dan a 
Guardia 
millones y 
sin rendir 
cuentas
En el presupuesto 
millonario otorgado 
a la Guardia Nacio-
nal impera la opa-
cidad, además de 
que, aunque tiene 
un carácter civil, ha 
sido controlada por 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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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.
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

DICEN los que saben, que la mañana de este martes 21 de septiembre, desde el 
cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de Los Insurgentes, alguien lanzó una 
pelota caliente al centro del diamante de Palacio Nacional durante la mañanera 
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con ánimos de 
ponchar a Rafael Marín Mollinedo, uno de sus mejores colaboradores y quien 
comienza a sonar fuertemente como el relevo al bat para el proceso de sucesión 
en Quintana Roo de 2022. 
HABÍAN transcurrido casi dos horas de haberse iniciado la conferencia de 
prensa mañanera cuando en el Salón Tesorería el reportero Marco Antonio 
Olvera soltó el nombre del director general del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, no sólo paisano de Obrador y miembro del Grupo 
Tabasco que ha comenzado a empoderarse en el gabinete federal, sino que 
forma parte del ADN del obradorismo más puro desde hace 50 años.
EL REPORTERO, asiduo a visitar la Cámara Alta, recordó al mandatario de los 
mexicanos que el pasado 25 de julio “usted dio instrucciones para que el director 
general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Rafael 
Marín Mollinedo, no les comprara las tierras a los ejidatarios; sin embargo, la 
liebre saltó, como decimos en su pueblo y en el mío, porque para sorpresa de 
los ejidatarios y comuneros del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, se los 
quieren madrugar, presidente”, dijo Olvera sin dejar de leer en su celular, el 
mensaje envenenado.
NI SIQUIERA notó lo que las cámaras de Cepropie grababan en ese momento, la 
mirada de Obrador, fildeando la pelota caliente, volviendo a escuchar el apellido 
Mollinedo con quien lo une el sentimiento y recuerdo de Rocío, la esposa difunta 
del hoy presidente de México… Toledo y Mollinedo, machacó Olvera, “les 
quieren comprar las 400 hectáreas a los ejidatarios en un precio de cada una de 
170 mil pesos. Pero lo grave no es que se los compren, sino que ellos, Mollinedo 
y por supuesto el alcalde de ese municipio, se quieren quedar con 70 mil pesos 
para beneficio de ellos…” 
MÁS SE TARDÓ Olvera en lanzar que Obrador en ponchar la pelota caliente… 
“Respeto tu denuncia, no la descalifico, pero puedo sostener que no existe 
ninguna irregularidad, ¿por qué?, porque los parques industriales, que son 10 
que se están creando, se adquiere la tierra a través de un avalúo, que no hace 
Rafael Marín Mollinedo ni lo hace la Secretaría de Marina ni Comunicaciones, 
lo hace Hacienda, o sea, porque además ese es el procedimiento, se tiene que 
hacer un avalúo y a partir de ahí se decide el precio de la tierra.
“LO SEGUNDO, que puede ser subjetivo, pero que es a veces muy importante, 
conozco a Rafael Marín Mollinedo desde hace 50 años, es de los iniciadores 
de nuestra lucha y es un hombre honrado, incapaz de robar, o sea, no es un 
funcionario que me lo encontré en la administración pública o que lo conozco 
desde hace 10 o 15 años, no, lo conozco, es mi paisano, es del pueblo de mi 
esposa Rocío, la finada Rocío, de Teapa.
“ENTONCES, no hay nada de esto”, puntualizó, tajante, el presidente de México 
a favor de ese funcionario-amigo-camarada-de-lucha a quien durante las 
últimas semanas se le ha venido mencionando cada vez más en la clase política 
no sólo de Quintana Roo, sino del Centro del país, como el candidato fuerte a 
la gubernatura, tras el irreconciliable enfrentamiento público entre la senadora 
Marybel Villegas y la alcaldesa Mara Lezama, que amenaza a la ruptura y masiva 
desbandada de las filas de Morena.
NO SE TRATA de un arribista, como lo han querido exhibir los nativistas, Rafael 
Marín cuenta con más de 20 años viviendo de la actividad empresarial en 
Cancún y fue el encargado de sentar las bases del Movimiento de Regeneración 
Nacional en el estado cuando muy pocos creyeron que López Obrador 
conquistaría la presidencia de la república. Él fue también quien se encargó de 
buscar los perfiles de candidatos a diputados federales, senadores y presidentes 
municipales que ganaron en paquete las elecciones de 2018 gracias a la ola 
obradorista. 
POR ESA labor se intuye que ninguno de los grupos que se han formado al 
interior de Morena se opondría frontalmente para que él fuera el candidato, ni 
Marybel ni Mara que a él y nada más que a él le deben los puestos que ocupan… 
Quizá por eso desde la Glorieta de Cuitláhuac en donde se cruzan el Paseo de 
la Reforma y Avenida de Los Insurgentes en donde despachan senadoras y 
senadores de la República, la pregunta y la respuesta del Presidente hayan tenido 
tufo de dedicatoria.

La Fiscalía General de la República de Alejan-
dro Gertz Manero y la UIF de Santiago Nieto 
Castillo tienen un expediente completo en 

contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y los pre-
suntos desvíos que operó en el Órgano Adminis-
trativo de Prevención y Readaptación Social. Era 
secreto a voces que el famoso “May” operaba de 
la mano del ahora senador Miguel Osorio Chong 
para gestionar diversos asuntos en la Secretaría 
de Gobernación, donde se convirtió en uno de los 
factureros y cabilderos consentidos del sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

Pero no olvide un dato clave, a inicios de la pre-
sente administración se detectó una red de espio-
naje que supuestamente operó Walter Meade para 
indagar la operación del equipo cercano del entonces 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 
Hablamos de espiar a personas clave como Beatriz 
Gutiérrez Müller, Olga Sánchez Cordero, Octavio 
Romero, Alfonso Romo, Julio Scherer y la familia del 

Primer Mandatario. En Palacio Nacional están más 
que seguros que las pesquisas también confirmaron 
los nexos de Álvarez Puga con Walter Meade, quien 
presuntamente era el administrador de la red de 
espionaje y promotor de diversos equipos de inteli-
gencia para varias dependencias gubernamentales.

Dentro de las investigaciones también destaca el 
nombre del empresario Ramón Abráham, a quien 
relacionan con Tomás Zerón. Pero esa historia 
merece un capítulo extra. Hoy el equipo cercano 
de Osorio Chong anda muy nervioso y no es para 

menos, ya que en Palacio Nacional armaron este 
expediente después de todos los ataques perpe-
trados contra el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su familia.

Incluso, se sabe que gente cercana al senador 
Miguel Osorio, con el objetivo de desviar la atención 
de este presunto mega desvío millonario, intentó 
meter más nombres para pulverizar la investigación 
de la FGR. Por eso, nos cuentan fuentes cercanas 
al escándalo que sigue creciendo, saltaron nom-
bres de empresarios como Raúl Beyruti Sánchez, 

Federico Sada, Juan Melquiades y Sergio Castro. 
Incluso, quisieron meter al diputado Santiago Creel, 
quien también está fuera del radar del equipo de 
Alejandro Gertz Manero.

Según su página de LinkedIn, Víctor Manuel 
Álvarez Puga es un empresario exitoso que logró 
hacer que su despacho, Álvarez Puga y Asociados, 
sea reconocido como uno de los más prestigiados 
de México. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es 
muy visible en el mundo del espectáculo mexicano 
porque se casó con una animadora de TV Azteca, 
Inés Gómez Mont.

“Esta tarde diversos medios de comunicación 
informaron sobre una orden de aprehensión librada 
en contra mía, de mi esposo, y otras personas”, escri-
bió en Instagram la también modelo el pasado 10 de 
septiembre. “No hemos tenido acceso a esa orden 
ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente 
a reportes de prensa con información parcial y 
dolosamente filtrada”. (Sol de México)

El expediente de
Álvarez Puga

Confirman 
segunda y 
tercera 
temporada 
de ‘Ana’
La serie cómica sobre la vida 
de Ana de la Reguera, pro-
ducida por VIS y transmitida 
en Amazon Prime Video, 
tendrá dos temporadas más.

No debería ser una mujer James Bond
El actor Daniel Craig considera que ninguna mujer debería interpretar a 
James Bond; pide se escriban roles fuertes y mejores para ellas.
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Realizan proyecto relacionado con el Tren Maya

Apoyan reactivación 
de la economía rural
Buscan que  
empresas sociales 
tengan auge en la 
zona sur del estado

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- A través del 
programa Nodos Territoriales se 
realizarán una serie de recorridos 
de acompañamiento a empresas 
sociales en Quintana Roo con el 
objetivo de contribuir a la reac-
tivación y dinamización de la 
economía rural.

Ello, dirigido al desarrollo sos-
tenible con enfoque territorial, 
de la mano del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
en coordinación con el Instituto 
Nacional de Economía Social 
(INAES) y el Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve).

Este proyecto es en el marco 
del programa “Soluciones Terri-
torialESS: Dinamización de los 
Territorios Rurales y Desarrollo 
Económico Inclusivo en la ruta 
del Tren Maya”, de la microrre-
gión de Chetumal, donde par-
ticipan el INAES, el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y Nodos 
Territoriales del Instituto Mexi-
cano de la Juventud.

Durante una reunión de pla-
neación para la realización de 
los recorridos, se informó que se 
busca impulsar la reactivación 
y dinamización de la economía 
rural y del desarrollo sostenible 
en un escenario post Covid-19 en 
los municipios de Calakmul, Cam-
peche; Felipe Carillo Puerto, Quin-
tana Roo; y Valladolid, Yucatán.

Para ello se trabaja por medio 
de la identificación y fortaleci-
miento de emprendimientos 
colectivos de turismo de natura-
leza, producción y comercializa-
ción de miel, con una perspectiva 
de género y generacional.

El equipo motor conformado 
por Fonatur, INAES e Imjuve rea-
lizará esta semana una visita a 
las empresas sociales en las que 
se encuentran “Ah Muzenkab 
(El Dios de las abejas)” en la 
comunidad de Cacao; “Cocos del 
Caribe” en la localidad de Xcalak; 
y “Apícolas del Limonar”, grupo 

social conformado por pequeños 
productores de esta comunidad. 

Estos emprendimientos tie-
nen un enfoque de turismo rural 
comunitario y un componente de 
preservación y aprovechamiento 
sustentable de los servicios eco-
sistémicos mediante la promo-
ción de prácticas amigables con 
el medio ambiente.

En ese sentido, Miguel Anto-
nio García Osorio, jefe del Depar-
tamento de Proyectos Producti-
vos del INAES, destacó que estos 
negocios deben tener una visión 
clara y acertada sobre los puntos 

de crecimiento, “considerando no 
solamente las ideas de mejora, 
sino también la disponibilidad de 
sus consumidores y visitantes”.

Por su parte, Doriliana Muñoz 
Arias, enlace Social del Tramo 7 
del Tren Maya, señaló que se ha 
realizado un mapeo de identifi-
cación y acompañamiento a los 
proyectos de inversión, “facili-
tando la toma de decisiones de 
las empresas sociales con el com-
promiso de fomentar el desarro-
llo económico y sostenible en las 
comunidades de influencia del 
Tren Maya”.
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Lic. Mara Lezama 

 Espinosa 

 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento

de Benito Juárez 

 

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno,

destacamos su invaluable labor y

compromiso de continuar con acciones

acertadas para la construcción y bienestar

del estado de Quintana Roo.  

 

 Arq. José Lara Díaz 

Presidente Estatal  

 

20 de septiembre de 2021 

 

 

 

La Asociación Mexicana de  la

industria de la Construcción

extiende una felicitación a la: 

Vuelven  
Tradiciones 
de Vida  
y Muerte
La decimoquinta 
edición del  
Festival Vida y 
Muerte de Xcaret 
se llevará a cabo 
del próximo 30 
de octubre al 2 
de noviembre, 
el cual contará 
con actividades 
virtuales y 
presenciales.

 ❙ Está en marcha el programa ‘Soluciones TerritorialESS: Dinamización de los Territorios Rurales y 
Desarrollo Económico Inclusivo en la ruta del Tren Maya’.

 ❙Asociados Náuticos muestran renovado interés en medio 
ambiente.

Plantean náuticos  
proteger cocodrilos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Asociados 
Náuticos y Onca Maya plan-
tearon un convenio de colabo-
ración para la protección del 
medio ambiente, particular-
mente en el cuidado del coco-
drilo, pues las organizaciones 
están inmersas en este tema 
de una u otra forma.

Javier Carballar, director de 
conservación de Onca Maya, 
explicó que según el último 
estudio que realizaron en 2017, 
la población de cocodrilos era 
de 0.8 cocodrilos por kilómetro. 
Para comparar, en 2002, año 
en que se inició el estudio, la 
población era de uno por cada 
kilómetro.

Por ello, esperan que este 
convenio de colaboración 
sirva para que se elabore un 
programa de conservación 
digno de esta especie clave del 
ecosistema, que además sea en 
beneficio de los habitantes y 
visitantes.

Asimismo, los Asociados 
Náuticos buscan colaborar con 
la Comisión Nacional de Áreas 
Nacionales Protegidas, según 

indicó José Arturo González 
González, director del Parque 
Nacional Costa Occidental de 
Isla Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizuc.

Al respecto de las activida-
des como las que desarrollan 
los miembros de Asociados 
Náuticos, González dijo que el 
parque sólo tiene autorizadas 
613 embarcaciones para hacer 
actividades náutico-recreati-
vas dentro del área y otras 100 
no motorizadas.

Sin embargo, hay un esti-
mado de 300 embarcaciones 
no registradas ponen en riesgo 
la preservación de los arrecifes 
de coral, sobre todo los encalla-
mientos, que generan la frag-
mentación, desprendimiento 
total de colonias y abrasión de 
los corales.

Este problema también afecta 
a los Asociados Náuticos, quienes 
han denunciado a las autorida-
des la problemática, pues dichos 
navíos también operan con un 
aforo mayor al permitido en el 
semáforo epidemiológico esta-
tal sin pagar un solo peso, señaló 
Francisco Fernández Millán, líder 
de esta industria.

Anuncian para diciembre el evento de ‘Boat Show’
IGNACIO CALVA

CANCÚN Q. ROO.- Los Asociados 
Náuticos anunciaron la realiza-
ción del “Cancún International 
Boat Show”, del 3 al 5 de diciem-
bre próximos en Marina Puerto 
Cancún, evento que contará con 
alrededor 100 expositores para 
promocionar embarcaciones, 
productos y servicios del sec-
tor como snorkel, paseos, tours, 
charters, entre otros.

Steven Lorenzo, director del 
Boat Show indicó que este salón 

náutico contará con participa-
ción de expositores de diferen-
tes puntos del país, como Vera-
cruz, Baja California, además 
de extranjeros provenientes de 
Israel, Francia, Estados Unidos e 
Inglaterra.

Se espera generar alrededor 
de 10 millones de dólares y 600 
trabajos para el área local, al 
promover el turismo náutico 
con esta primera edición que, 
a diferencia de otros salones 
náuticos, tendrá entre 40 a 60 

embarcaciones en el agua.
“La feria es para incremen-

tar el conocimiento de todas las 
ofertas marinas que tenemos, 
que siga creciendo la indus-
tria, organizarnos, tener estos 
encuentros cara a cara para 
intercambiar ideas y a seguir 
trabajando adelante más uni-
dos para promover el destino”, 
apuntó Lorenzo.

Este evento se llevará a cabo 
en carpas con al menos 3 metros 
de separación entre expositores, 

que garanticen un amplio espa-
cio para el paso de los visitantes, 
además de que se contará con 
lanchas eléctricas, las cuales 
harán su primera aparición en 
una feria náutica mexicana.

Además de la venta de yates 
y el impulso a los diferentes 
servicios náuticos con que se 
cuenta, se busca con esta feria 
impulsar el respeto a la ecología 
y educación de la navegación y 
cuidado del mar, especialmente 
entre los jóvenes.

 ❙Del 3 al 5 de diciembre se realizará el ‘Cancún International 
Boat Show’.

Otorgan distintivo 
verde a Unicaribe
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
del Caribe se convirtió en la pri-
mera institución en conseguir el 
distintivo “Quintana Roo Verde”, 
que otorga el gobierno estatal a 
establecimientos que cumplen 
con determinados procesos pro-
ductivos amigables con el medio 
ambiente.

La rectora Marisol Vanegas 
Pérez sostuvo que se cuenta con 
un Comité de Sustentabilidad para 
trabajar en temas ambientales, 
sociales y sustentabilidad, lo que 
le valió tener este reconocimiento 
por parte de la Procuraduría de Pro-
tección Ambiental dependiente de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema).

“Es un sello que reconoce la 
calidad de los servicios y de las 
acciones que realiza la Univer-
sidad del Caribe y su Comité 
de Sustentabilidad y que justa-
mente hicimos este trámite de 
probar y de que nos auditaran 
sobre lo que hace la Universidad”, 
señaló la rectora.

Durante su intervención, el 
titular de Sema, Efraín Villanueva 

Arcos, aseguró que para obtener 
este reconocimiento se deben 
cumplir una serie de normativi-
dades estrictas para el cuidado 
del medio ambiente.

Por ello confía en que la insti-
tución refrendará la certificación, 
cuya vigencia es de dos años, 
pues manifestó que ha cumplido 
con diversos requisitos como la 
instalación de una estación para 
la separación de residuos sólidos 
y una campaña de reciclaje.

Así como la colocación de 
bebederos para disminuir el uso 
de pet, paneles solares, contar 
con aires acondicionados aho-
rradores de energía, entre otros.

El procurador de Protección 
al Ambiente, Miguel Novelo, 
abundó que la Universidad es 
una casa de estudios que ha 
colaborado con ellos en diversas 
acciones para cuidar todo lo rela-
cionado con el medio ambiente.

“Son la primera institución 
académica que logra hacer esto y 
somos testigos del trabajo arduo, 
responsable”, agregó. También 
reconoció la labor del personal 
que trabaja para tener este tipo 
de reconocimientos.

 ❙ La Universidad del Caribe recibió el distintivo ‘Quintana Roo Verde’.
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Firma convenio SSP con Club Rotario Cancún

Darán becas 
universitarias 
para policías
Son cuatro las 
universidades que 
brindarán beneficios 
a los uniformados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Club Rotario 
Cancún Bicentenario firmó un 
convenio de colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Quintana Roo y 
cuatro universidades privadas, 
para proporcionar becas a los 
policías y sus hijos, así como 
a familiares que pretendan 
continuar con estudios a nivel 
superior.

Regina López Gaona, presi-
denta de esta agrupación dijo 
que como forma de reconoci-
miento a la labor que llevan a 
cabo los elementos policiales 
habrá descuentos de hasta el 
60 por ciento en las universida-
des que signaron el acuerdo, y 
manifestó que de esta manera 
pretenden valorar la profesión 
de los oficiales.

“Nuestra más amplia dispo-
sición para seguir colaborando 
con las campañas que tenemos 
de mastografías para las mujeres. 
Poner a su disposición las becas 
que tenemos en gran porcen-
taje para los policías, los hijos 
o familiares que quieran cursar 
alguna carrera profesional pue-
dan acercarse y nadie se quede 
sin estudiar.

“Queremos reconocer el 
esfuerzo que ustedes como insti-

tución hacen a la sociedad y esta 
es una manera que los rotarios 
y las universidades que partici-
pan tenemos para regresarles lo 
mucho que hacen por nosotros”, 
mencionó López Gaona.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública aseveró que este 
convenio representa un enorme 
impulso para los policías y sus 
familias, quienes en muchas 
ocasiones son olvidadas por la 
misma ciudadanía y este tipo de 
apoyos los alienta a continuar 
trabajando en la prevención del 
delito.

En ese sentido, comunicarán 
a los elementos de la corpora-
ción los beneficios que tendrán 
gracias al convenio con el Club 
Rotario Cancún, pues señaló que 
debido a las escasas posibilidades 
que tienen los oficiales son poco 
quienes pueden terminar una 
carrera universitaria para lograr 
un título profesional.

“Una educación universi-
taria obviamente proporciona 
habilidades y conocimientos 
para ejercer nuestro trabajo de 
la mejor manera y es por ello y 
mucho más que esta Secretaría 
agradece el compromiso y volun-
tad de mejorar las condiciones de 
los oficiales de la Policía Quin-
tana Roo”, manifestó Hernández 
Gutiérrez.

Al respecto, Eduardo Trejo 
Domínguez, rector de la Uni-
versidad de Oriente; María de 
Lourdes Morales Ayala, directora 
de la Universidad Interameri-
cana para el Desarrollo (UNID), 
Campus Cancún; Amairani 
Hernández Ruiz, del Centro de 
Inteligencia Educativa y Profe-
sional (CIEP); y Andrea Santana 
Samaniego, directora general 
de grupo Henbord, coincidie-
ron que mediante la suma de 
esfuerzos pueden alcanzar a 
más personas beneficiadas con 
este convenio.

 ❙ Los policías, sus hijos y familiares tendrán beneficios para cursar 
carreras universitarias.

 ❙ Se instalarán cámaras de vigilancia en municipios y sitios donde hace falta.

Contempla SSP más 
cámaras de vigilancia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Seguridad Pública del estado, 
Lucio Hernández Gutiérrez, 
aseguró que la corporación y 
el gobierno del estado traba-
jan para la adquisición de más 
cámaras de seguridad que 
estarán conectadas al Cen-
tro de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo y Comu-
nicación (C5).

Como parte del proyecto 
“Quintana Roo Seguro” se con-
templaba desde un principio la 
instalación de 3 mil 500 cáma-
ras, en una primera etapa fue-
ron consideradas 2 mil 200 que 
son las que actualmente operan 
en espacios estratégicamente 
ubicados.

Ahora, se pretende reforzar 
la seguridad con la colocación 
del resto de estas cámaras en 
lugares donde por experiencia 

saben que hacen falta y así 
lograr la denominada “caja de 
cristal”, además de colocar este 
tipo de tecnología en zonas 
donde no hay para ampliar la 
vigilancia.

“Viene una segunda etapa, 
todavía no tenemos el periodo 
correspondiente para su ejecu-
ción para llegar a las 3 mil 500 
cámaras. Las cámaras restantes 
efectivamente están considera-
das en aquellos espacios de los 
municipios en los que no fue-
ron considerados en la primera 
etapa y en aquellos espacios 
que ahora con la experiencia 
que tenemos de las ya instala-
das sabemos que hacen falta 
para poder lograr la caja de cris-
tal”, indicó Hernández Gutiérrez.

Dijo que prácticamente en 
todo el territorio quintana-
rroense se cuenta al menos 
con un poste con tres o cuatro 
cámaras, no obstante, en esta 

segunda etapa se reforzará la 
vigilancia en destinos turísti-
cos como Cancún, así como en 
Puerto Morelos que tiene pocas 
cámaras.

Asimismo, en Solidaridad y 
Tulum harán lo mismo, mien-
tras que en Felipe Carrillo 
Puerto que solamente cuenta 
con un poste, colocarán más 
infraestructura; en Othón P. 
Blanco prevén la instalación 
de 250 cámaras, ya que hasta 
el momento hay 80 en la capital 
quintanarroense.

“Vamos a subir cámaras a 
José María Morelos, vamos a 
subir cámaras a Lázaro Cárde-
nas, vamos a fortalecer también 
Isla Mujeres porque tiene, si 
no mal recuerdo, aproximada-
mente 40 cámaras nada más”.

Hernández Gutiérrez 
abundó que el proyecto “Quin-
tana Roo Seguro” dejará resul-
tados a mediano y largo plazo.

 ❙ Tres mujeres rindieron protesta y asumieron sus cargos en el CBTIS 272.

Encaran nuevos retos en CBTIS
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un trabajo 
coordinado para la construcción 
del nuevo modelo educativo es el 
que se debe realizar ante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 que 
sigue vigente, consideró el comi-
sionado responsable de la oficina 
estatal de la Dirección General 
de Educación Tecnológica, Indus-
trial y de Servicios (DGETI), Rafael 
González Cózar.

Ante la difícil situación que aún 
se enfrenta por la pandemia, invitó 
a sumar esfuerzos para hacer posi-
ble que la educación llegue a todos 
los alumnos para tener un mejor 
país, ya que se necesita de una 
juventud preparada.

“Es un hecho que no regresa-
remos en las mismas condicio-
nes como estábamos hace año 
y medio, sin embargo, tenemos 
que construir ese nuevo modelo 
educativo”, apuntó.

El funcionario federal tomó 
protesta de cargos directivos en 
el Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servi-
cios (CBTIS) 272, a Paola Araceli 
Romero Canales, como directora, 
y a Ángela Anilú Núñez Figueroa, 
como jefa de Servicios Docentes.

Así como a la jefa de Servicios 
Escolares, Leticia Serrano Romero, 
quienes obtuvieron el primer 
lugar de la convocatoria del pro-
ceso de selección en la promoción 
vertical emitida este año.

La directora Paola Araceli 
Romero Canales, abundó que 
trabajan para hacer frente a los 
diversos retos que se tienen en 
este plantel, el cual aún enfrenta 
una serie de limitaciones debido 
al corto tiempo de haberse creado.

No obstante, consideró que 
contando con el apoyo del perso-
nal docente y administrativo, así 
como de las autoridades y la con-
fianza de los padres de familia, se 
podrán encaminar los pasos a la 
consolidación del plantel.

Incluso, lograr el crecimiento 
en matrícula e infraestructura y 
que se convierta esta institución 
en la primera opción para quie-
nes ingresan a educación media 
superior.

Conmemoran  
Día de la Paz
Como parte de la conmemoración  
del Día Mundial de la Paz, a través  
del DIF Benito Juárez la administración 
municipal se sumó a la celebración maya 
realizada en Cancún para fortalecer los 
lazos de hermandad.
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Le bajan el volumen
El número de pobres en el país confrontó a 
Margarita Zavala con la bancada de Morena, 
en una sesión donde le bajaron el volumen a 
la diputada del PAN en la tribuna y su curul.

Pelean bienes
Ante una Corte de Florida, el gobierno 
mexicano reclama 39 empresas, fideicomisos 
y propiedades de Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguridad Pública, preso en EU.
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Ve a jueces 
‘adormecidos’
El presidente 
AMLO advirtió que 
los integrantes 
del Consejo de 
la Judicatura 
Federal parecen 
“adormecidos”, 
pues no han actuado 
contra la corrupción 
en el Poder Judicial.

 ❙Aunque tiene un carácter civil, la Guardia Nacional ha sido controlada por la Sedena.

Impera opacidad en manejo de recursos

Dan a Guardia 
millones y sin 
rendir cuentas
Sólo el 41% del  
total de plazas 
se pagan con el 
presupuesto propio

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pre-
supuesto millonario otorgado a 
la Guardia Nacional (GN) impera 
la opacidad, además de que, aun-
que tiene un carácter civil, ha 
sido controlada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
alertó la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

“Únicamente 41 por ciento del 
total de plazas son pagadas con 
presupuesto de la propia Guardia 
Nacional mientras que hay 59 
mil 396 elementos que ‘pertene-
cen’ a la institución, pero no tie-
nen una plaza ahí”, indicó MCCI 
en su investigación “Los militares 
y la GN: recursos en aumento, 
simulación, discrecionalidad y 
opacidad”.

Esas 59 mil 396 plazas coin-
ciden con la cifra que la Sedena 
reporta como elementos transfe-
ridos a la Guardia Nacional desde 
la Policía Militar. 

“A pesar de que la transfe-
rencia de elementos militares 
y civiles de otras corporaciones 
se haría en una única ocasión y 
con motivo de permitir que la 
Guardia Nacional pudiera con-
solidarse como una institución 
policial y civil, lo que hemos 
tenido es un modelo híbrido en 
el que más de la mitad de los ele-
mentos nunca dejaron de estar 
adscritos a la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

“Desde el nacimiento de la 
corporación y hasta la fecha, se 
ha mantenido un esquema de 
simulación en el que los elemen-
tos militares de la Guardia Nacio-
nal sólo son civiles en el nombre, 
pues sus nóminas y adscripción 
se mantienen dentro de las Fuer-
zas Armadas”, agregó.

Aun así, el presupuesto anual 
asignado a la Guardia ha crecido 
sustancialmente desde su creación.

En 2019 la obtuvo 922 millo-
nes de pesos, cifra que se disparó 
en 2020 a 4 mil 082 millones, 
pero que se fue ampliando en el 
transcurso del año hasta llegar a 
los 21 mil 731 millones de pesos.

En 2021 se aprobó un aumento 
del 64 por ciento por lo que la 
Guardia Nacional obtuvo 35 mil 
671 millones de pesos, enlista la 
investigación.  

Para 2022 se proyecta un pre-
supuesto de 112 mil 825 millones, 
cifra que incluso está ligera-
mente por encima de lo asignado 
a la propia Sedena. 

Con todo, la Guardia Nacional 
no reporta pagos por la construc-
ción de sus cuarteles ni por los 
terrenos donde fueron edificados. 

Tampoco registra gastos 
por su equipamiento, armas y 
vehículos. 

El estudio cuestiona el destino 
del presupuesto millonario de la 
Guardia y un paso corto hacia 
la militarización, tras el anuncio 
del Ejecutivo federal de que esa 
corporación se incorporará como 
una fuerza armada de la Sedena.

Engañan 
con oferta 
de trabajo 
a Canadá 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 
150 personas procedentes de 
distintos estados denuncia-
ron en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México (AICM) que fueron 
defraudados por un sujeto 
que les prometió trabajo en 
Canadá. 

Los afectados, originarios 
principalmente de Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala y el Valle 
de México, aseguraron que 
pagaron entre 4 mil y 6 mil 
pesos por persona para “apar-
tar” su lugar en la supuesta 
oferta laboral de quien iden-
tificaron como Sergio Portillo 
Briones. 

Los defraudados fueron 
citados en la puerta 8 de la 
Terminal 1, pero el “licen-
ciado” nunca llegó.

“Nos pidió documen-
tos. Nos dijo que el dinero 
era para pagar un hotel en 
donde íbamos a estar en cua-
rentena, porque el pasaje y el 
vuelo serían pagados por las 
empresas que participaron 
en la convocatoria”, contó 
uno de los afectados origi-
nario de Puebla. 

Ese dinero también estaba 
destinado a trámites de prue-
bas de Covid, documentos de 
viaje y una visa canadiense, 
de acuerdo con los afectados.

Uno de los defraudados, 
procedente de Toluca, Estado 
de México, pagó 15 mil pesos 
por los trámites de él, su 
esposa y su hijo. 

“A mí me contactaron 
unos amigos de Metepec que 
tenían ese contacto del señor 
Portillo. Nos mandó formatos 
que parecían serios. Hicimos 
el llenado de los formatos en 
línea, y hasta nos llegaban 
notificaciones, todo era creí-
ble”, lamentó.

Algunas autoridades y 
policías del AICM exhortaron 
a los manifestantes a presen-
tar las denuncias correspon-
dientes ante el Ministerio 
Público. 

“Algunos fueron, los 
menos, otros se regresaron 
a sus estados muy molestos”, 
dijo un funcionario del AICM 
que monitoreó las quejas.

Prevén inundaciones 
con 75 presas al tope 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cona-
gua advirtió que ya son 75 las 
presas que han rebasado el 100 
por ciento de su capacidad de 
llenado y que ponen en riesgo 
de inundación a los territorios 
cercanos.

Esas 75 presas contienen 16 
mil 714 millones de metros cúbi-
cos de agua que equivalen al 20 
por ciento del almacenamiento 
total en el país, según se estable-
ció en la reunión ordinaria del 
organismo.

La mayor parte de las presas a 
punto de desbordarse se encuen-
tran en el sureste del país, donde 
en octubre y noviembre del año 
pasado las inundaciones causa-
das por su desfogue dejaron 249 
mil familias damnificadas, según 
el censo oficial.

La Conagua también alertó 
sobre la situación de las 210 gran-
des presas que existen en el país, 
pues en promedio se encuentran 

2.8 por ciento por encima de su 
promedio histórico, con 85 mil 
395 millones de metros cúbicos.

En su informe del 13 al 20 de 
septiembre, el gerente de Aguas 
Superficiales de la Conagua, Jesús 
Montes Ortiz, incluyó inundacio-
nes como la de Tequisquiapan, 
Querétaro, por el desfogue de la 
presa Centenario.

“Recordemos que en el centro 
hemos tenido lluvias muy impor-
tantes”, dijo.

Precisó que a nivel nacional se 
registra un incremento de 2 mil 
434 millones de metros cúbicos 
en las presas, principalmente de 
la región sur, con el 51 por ciento 
del total.

Las cinco presas que tuvieron 
más incremento de agua fueron 
la de Infiernillo, en Michoacán, con 
415 millones de metros cúbicos; 
la Angostura, en Chiapas, con 
392 millones; Malpaso, también 
en Chiapas, con 200 millones; el 
Cajón, en Nayarit, con 180 millo-
nes de metros cúbicos, y el Lago de 
Chapala, Jalisco, con 98 millones.

 ❙ La mayor parte de presas a punto de desbordarse están en el sureste.

Queda el INM chico ante olas migrantes 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las olas 
migrantes en la frontera sur 
han evidenciado que el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) sigue sin capacidad para 
atender ese fenómeno, al grado 
de que ahora echa mano de per-
sonal administrativo y hasta de 
la Guardia Nacional, de la que 
reciben apoyo permanente.

Al inicio el sexenio, el INM 
tenía alrededor de 5 mil 800 
empleados, entre agentes migra-
torios y personal administrativo. 
Sin embargo, más de mil han 
sido dados de baja como parte 
de la estratega anticorrupción 
de la actual administración, y de 
ellos al menos 600 eran agentes 

migratorios.
“Personal administrativo está 

saliendo a operativos de conten-
ción, lo que creo es que el Insti-
tuto está movilizando a cuanta 
gente tiene”, dijo en entrevista 
el extitular del INM, Tonatiuh 
Guillén.

“Aunque el Instituto movi-
lice a administrativos, el apa-
rato fuerte es el de la Guardia 
Nacional en términos numé-
ricos y literalmente de fuerza, 
entonces el que salga personal 
administrativo retrata el tamaño 
del Instituto, que es pequeñito”.

Para muestra, los dos ser-
vidores públicos del INM que 
detuvieron y golpearon a un 
migrante durante un opera-
tivo de contención a finales de 
agosto en Chiapas, son mandos 

administrativos del organismo 
que depende de la Secretaría de 
Gobernación.

Jorge Alejandro Palau Her-
nández es director de la Estación 
Migratoria Siglo XXI, en Tapa-
chula, en tanto que Aldo Juan 
Robledo Páez es mando medio 
de la oficina del INM en Chiapas. 
Ambos fueron suspendidos tras 
exhibirse el abuso en un video 
subido a redes.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, hasta el 20 de agosto el 
gobierno federal tenía desplega-
dos a 15 mil 280 elementos de las 
fuerzas federales en la frontera 
sur, de los cuales 7 mil 419 son 
del Ejército, 464 de la Armada y 
7 mil 397 de la Guardia Nacional.

En la frontera norte están 
desplegados otros 13 mil 181 

elementos de estas tres insti-
tuciones, por lo que el total de 
uniformados asignados a tareas 
de control migratorio en ambas 
fronteras asciende a 28 mil 461, 
además de los elementos con 
que cuenta el INM.

El control migratorio, que se 
hace mediante puntos de con-
trol y revisión, operativos y hasta 
redadas interinstitucionales en 
carreteras, plazas públicas y 
rutas ferroviarias, se despliega 
principalmente en Chiapas.

No obstante, también com-
prende puntos de Campeche, 
Hidalgo, Oaxaca, Estado de 
México, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Tamaulipas, Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua y Baja Cali-
fornia, entre otros.

 ❙ El INM se ha visto rebasado por las caravanas migrantes.

‘Tengo derecho a jugar golf’
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, justificó haberse ido a jugar golf 
mientras comunidades del estado se 
encontraban bajo el agua. “Yo no le veo 
nada de malo… soy un ser humano y tengo 
derecho a jugar golf, pádel, futbol”.
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Acusan  
largas  
en caso  
Iguala
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- A cinco 
días de que se cumplan siete 
años de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
padres y estudiantes de esa 
escuela reprocharon ayer que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador solamente dé 
largas al caso, sin dar resulta-
dos concretos.

Los familiares marcharon 
por calles de Chilpancingo en 
el marco de una visita del sub-
secretario de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas, quien 
encabezó búsquedas en las 
inmediaciones de la localidad 
de Carrizalillo, del municipio de 
Eduardo Neri, y en la barranca 

La Carnicería, en Cocula.
Pero de estas búsquedas, los 

padres no sabían nada.
“Sé que allá anda (en las 

búsquedas) el abogado Vidulfo 
Rosales, pero de eso nos va a 
informar el presidente López 
Obrador el próximo viernes”, 

declaró Melitón Ortega, vocero 
de los padres de los 43.

En Chilpancingo, los padres 
y normalistas empezaron una 
marcha en la plaza Margarita 
Maza de Juárez y terminaron 
con un mitin en el antimonu-
mento, al sur de esta capital.
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 ❙ Vías del tren en Morelia y Pátzcuaro, bloqueadas por la CNTE.

Arma otra vez plantones en vías del tren

Desoye a AMLO; 
la CNTE bloquea
Michoacán es testigo 
de la fuerte presión 
que ejercen docentes 
inconformes

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) bloquearon ayer 
las vías del tren en Morelia y 
Pátzcuaro, que junto con el de 
Uruapan suman tres plantones 
en Michoacán para exigir el pago 
atrasado de tres quincenas.

Decenas de sindicalizados del 
grupo “Poder de Base” colgaron 
pancartas, cruzaron piedras y 
palos y se instalaron sobre las 
vías para evitar el paso de trenes 
en esta entidad.

“Rechazo a la reforma edu-
cativa y al pago diferenciado, 
solución a nuestras demandas”, 
“No regreso a clases hasta que se 
paguen 3 quincenas”, y “El paro 
es culpa del Estado”, se leía en 
algunas de las pancartas.

La Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán (Aie-
mac) reportó que al menos 10 
trenes cargados con combustó-
leo, químicos, acero, cemento y 
electrodomésticos están varados 
por el bloqueo.

“La existencia de bloqueos 
no sólo genera un desabasto de 
insumos, sino que también se 
puede registrar el desabasto de 
mercancías en tiendas de auto-
servicio, departamentales y en 
productos químicos”, afirmó la 
Aiemac.

Benjamín Hernández, líder del 
grupo “Poder de Base”, comentó 

que la decisión de bloquear más 
puntos en la entidad se debió al 
retraso en el pago de las dos quin-
cenas de agosto y la primera de 
septiembre para 28 mil plazas, así 
como la promesa incumplida de 
la Federación de depositarles el 
dinero necesario.

“Se anuncia desde la semana 
antepasada que se destinarían 
casi 3 mil 822 millones de pesos 
para solventar todos los adeu-
dos a maestros estatales de 

agosto a diciembre, y que se 
nos pondría al corriente depo-
sitando en 10 días naturales; 
luego, que en días hábiles y que 
Hacienda iba a depositar pri-
mero mil 500 millones, situa-
ción que no se concretó”, indicó 
vía telefónica.

“Muchos compañeros dicen 
que le debemos tomar la pala-
bra al presidente e ir a la Ciudad 
de México, ya tengo el número 
de Leticia Ramírez, de Atención 

Ciudadana, le mandé mensaje y 
le dije que somos de Michoacán, 
pero no ha habido respuesta”.

Durante la conferencia en 
Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió a la CNTE liberar las vías 
debido a las afectaciones econó-
micas que provocan.

La Aiemac estimó las afec-
taciones, por cada día de blo-
queo, en hasta 50 millones de 
pesos.

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
maestros en Michoacán se 
movilizan a pesar del acuerdo 
del morenista Alfredo Ramírez 
Bedolla, virtual ganador de la 
contienda por la gubernatura 
de Michoacán, con autorida-
des federales para el envío de 
3 mil 800 millones de pesos 
para el pago de la nómina 
magisterial.

Hace 15 días, el secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López, se reunió con 
Ramírez Bedolla en busca de 
un acuerdo al conflicto con el 
magisterio.

De acuerdo con fuentes del 
equipo de campaña del more-
nista, los recursos acordados 
tras ese encuentro se liberarán 
en 10 días hábiles aproxi-
madamente, por ser fondos 
extraordinarios.

Ramírez Bedolla declaró el 
pasado lunes que el gobierno 
de Silvano Aureoles (PRD) 
cuenta con 564 millones de 

pesos transferidos a tiempo 
por la Federación para el 
pago de la primera quincena 
de agosto a 28 mil profesores 
con clave estatal.

“La Federación ha depo-
sitado lo que le corresponde 
cada quincena y en la Secre-
taría de Finanzas y Admi-
nistración están disponibles 
564 millones de pesos para 
cubrir la quincena número 15 
(correspondiente a la primera 
de agosto) de la nómina edu-
cativa estatal.

“Además, nosotros ya hici-
mos nuestra parte (la solicitud 
de los 3 mil 800 millones de 
pesos), ahora le corresponde a 
esta administración gestionar-
los y ponerse de acuerdo con 
el gobierno federal para que 
llegue el recurso”, manifestó el 
morenista.

De acuerdo con fuentes 
cercanas al Bedolla, la moles-
tia de un sector del magis-
terio michoacano es que el 
gobierno estatal no paga esos 
salarios pese a tener recursos.

¿Y el pacto de Bedolla? 

Queda en exhorto 
legislación sobre  
objeción al aborto 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia exhor-
tará al Congreso de la Unión a 
legislar de nueva cuenta la obje-
ción de conciencia del personal 
médico, que por ahora, deja de 
estar prevista en la Ley General 
de Salud (LGS).

El Pleno de la Corte acordó 
ayer que sólo puede exhortar, 
pero no ordenar, al Poder Legis-
lativo que genere nuevas normas 
en la materia, luego de que el 
artículo 10 Bis de la LGS, vigente 
desde 2018, fue anulado el lunes, 
por regular de manera deficiente 
la objeción de conciencia.

Al tratarse sólo de un exhorto, 
pueden pasar meses o años para 
que el Congreso reforme la Ley 
General de Salud.

Hasta ahora, ocho estados 
han regulado la objeción de 
conciencia en sus leyes locales 
de salud, como ordenó la reforma 
de 2018 a la LGS, y también están 
vigentes desde junio pasado los 
lineamientos de la Secretaría 
de Salud federal para ejercer la 
objeción, pero sólo en la práctica 
de abortos, no en otros procedi-
mientos médicos.

La Corte no podía ordenar 
al Congreso reformar la LGS, ni 
fijarle un plazo específico para 

hacerlo, porque no existe un 
mandato expreso de la Consti-
tución federal para que regule 
la objeción de conciencia.

Los ministros también 
decidieron pedir al Legislativo 
que, cuando legisle, tome en 
cuenta los lineamientos que, 
según la Corte, deben ser 
incluidos en la regulación 
sobre esta figura.

Dichos lineamientos, que el 
Congreso podría o no contem-
plar en su momento, incluyen: 
que la objeción de conciencia es 
individual, no institucional, y que 
aplica en instituciones públicas y 
privadas; que los médicos y per-
sonal objetor tienen que infor-
mar y canalizar al paciente de 
manera oportuna.

Además, que los hospitales 
deberán contar con personal no 
objetor, y si no lo tiene, tendrá 
que agotar todos los medios posi-
bles para trasladar a la persona 
a una unidad médica que pueda 
atenderlo; y que el personal 
médico no puede emitir juicios 
de valor ni tener actitudes dis-
criminatorias hacia los pacientes, 
entre otros.

El artículo 10 Bis, que la Corte 
invalidó por ocho votos contra 
tres, mencionaba que la objeción 
no sería aplicable sólo en casos 
de urgencia o cuando estuviera 
en peligro la vida del paciente.

 ❙ La Corte no puede obligar al Congreso legislar sobre la objeción 
de conciencia.

Invita Fox 
a invertir 
en cannabis 
Con anuncios 
espectaculares 
en Guadalajara, 
el expresidente 
de la República, 
Vicente Fox, 
invita a invertir 
en franquicias 
para la venta 
de productos 
y derivados 
relacionados con 
el cannabis.

 ❙ Padres de los 43 reclaman que el gobierno federal les da largas.

Avalan papás ajuste; les preocupan costos 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Temerosos 
de que las colegiaturas aumen-
ten derivado del eventual ajuste 
a la NOM 237, padres de familia 
pidieron al gobierno federal 
llegar a acuerdos con escuelas 
particulares y garantizar que 
los costos por la educación no 
aumenten. 

Carolina Mendoza, quien 
tiene dos hijos en la escuela pri-
maria Justo Sierra, plantel Azca-
potzalco, comentó que el tema de 
los costos ha sido controversial 
durante la pandemia debido a 
que algunos padres solicitaron 
la reducción de las cuotas escola-
res cuando las escuelas estaban 
cerradas.

Detalló que, aunque hubo 
padres que trataron de negociar 

un pago parcial de la colegiatura 
durante la pandemia, no hubo 
acuerdo y sacaron a sus hijos, 
otros se quedaron sin trabajo o 
murieron y los niños dejaron los 
colegios. 

“Yo sí les diría a los del 
gobierno que regulen, pero 
que nos garanticen que no 
habrá aumentos, que no 
paguemos más en colegiatu-
ras”, solicitó.

Luis Arturo Solís, vicepresi-
dente de la Unión Nacional de 
Padres de Familia (UNPF) que 
aglutina a 87 mil 400 tutores 
en la organización y 694 escue-
las, señaló que, si bien se apoya 
que con la NOM se defiendan 
los derechos de padres de 
familia, pidió que esto no ocu-
rra bajo lo que consideró una 
sobrerregulación de parte de 
la autoridad.

 ❙ Padres de familia, 
preocupados por posible 
aumento en colegiaturas.

Nuevo golpe al patrimonio
Once países latinoamericanos, incluido México, exigieron a la casa 
de subastas Gerhard Hirsch Nachfolger, de Alemania, parar la 
venta de 320 objetos precolombinos. A pesar del pronunciamiento 
conjunto, la venta fue consumada.
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Negocios

Camino por recorrer

Posición País

1  Estados Unidos

2  Uruguay

3  Canadá

4  Argentina*

5  Chile*

6  Brasil*

7  Costa Rica*

8  México

9  Barbados

10  Colombia

* Países que pasaron del grupo EGDI 
alto al muy alto o del grupo EGDI 
medio al alto en 2020.

Fuente: Naciones Unidas

México tiene un desarrollo de e-gobierno alto y está 
relativamente cerca de pasar al grupo de muy alto.
ÍNDICE DE DEsARRollo DEl E-GoBIERNo (EGDI) 

A menor ritmo
En los últimos trimestres y después de marcar un avance récord de julio a septiembre de 2020, la demanda 
global de bienes y servicios en México perdió fuerza.

Evolución dE la dEmanda global 
(millones de pesos a precios de 2013, serie desestacionalizada)

¿cómo lE fuE por componEntEs? 
(variación % abril-junio respecto a trimestre previo)

i iiii
2019 2020 2021

2.56

1.89

0.49

25,426,244 24,758,416

19,910,729 

iiii

2.95%

1.19%
TOTAL

24,545,435

iii iiiiv iv

Exportación de bienes y servicios

consumo de gobierno

consumo privado

formación bruta de capital fijo
fuente: Inegi 

realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

La parálisis regulatoria que mantiene la CRE ha afectado inversiones 
millonarias que podrían generar riqueza y nuevos empleos al País.

Atorón 
oneroso

Al menos 100 
gasolineras listas sin poder operar.

Más de 800 
millones de pesos de inversión detenidos.

1,400 empleos en pausa.

Trámites detenidos desde 2020 
y lo que va 2021.

Fuente: 
eServices

Existen 100 expendios 
listos para iniciar 
operaciones, pero les 
falta un permiso

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DÉ MÉXICO.- La paráli-
sis de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) en materia de per-
misos tiene detenida una inver-
sión de 800 millones de pesos en 
el sector gasolinero.

Estos recursos equivalen a 100 
expendios que ya están listos 
para iniciar operaciones y que 
podrían generar mil 400 fuentes 
de empleo, pero que no pueden 
arrancar por la falta de un per-
miso de la CRE.

Alicia Zazueta, directora 
general de “eService”, empresa 
especializada en el cumpli-
miento normativo del sector de 
hidrocarburos, explicó que con 
el freno que el regulador tiene 
para diversos trámites como 
el otorgamiento, renovación o 
actualización de todo tipo de 
permisos, se ha comenzado a ver 
una judicialización del sector con 
la única intención de defender 
sus inversiones.

“La problemática que estamos 
viendo es la lentitud en la gestión 
y trámites ante la CRE”, sostuvo.

Esta parálisis de la Comisión 
no solamente ocurre para la soli-

Hay lentitud en gestión de trámites

Frena CRE 800 mdp
en sector gasolinero

citud de nuevos permisos, sino 
también en la actualización de 
marcas comerciales de los pro-
ductos, gestiones de derechos, 
modificaciones y actualizaciones 
de representantes legales.

Asegura que también están 
atorados trámites sencillos como 
el pre-registro, que consiste 
solamente en dar de alta una 
razón social o un posible nuevo 
permisionario.

“Pero no tenemos ninguna 
respuesta por parte de la auto-
ridad, ni positivo ni negativo, ni 
apercibimientos de ningún tipo, 
estamos observando un silencio 
rotundo”, aseveró Zazueta.

“Esto nos lleva a que muchos 

de los temas desgraciadamente 
se están judicializando al no 
tener una respuesta por parte 
de la autoridad”, enfatizó en 
entrevista.

Zazueta comentó que muchos 
de los trámites están en espera 
desde 2020 y lo que va de 2021, 
y aunque el regulador cuenta con 
un órgano interno de control, 
no responden a las solicitudes, 
dado que la Comisión mantiene 
la suspensión de plazos y térmi-
nos desde que inició el año, por lo 
que algunos permisionarios han 
acudido a tribunales para tener 
otras alternativas de defensa.

Hasta la fecha, al menos 30 
trámites detenidos se han judi-

cializado, es decir, han acudido a 
tribunales para tratar de obtener 
respuesta del regulador. 

“Se está buscando a través de 
los tribunales solicitar la nega-
tiva ficta (...) buscando a medios 
alternativos de defensa que nos 
ayuden a que la CRE tenga una 
contestación en cualquier sen-
tido para posteriormente darle 
seguimiento”, explicó.

La directora de “eServices” 
añadió que frenar las inversiones 
del sector gasolinero implica un 
freno para el desarrollo econó-
mico del país debido a que los 
inversionistas, al no tener certeza 
jurídica, se llevan sus recursos a 
otros países.

Traspasos registrados 

Azteca es la Afore 
con más traspasos 
netos, con 449 mil 
128 en enero-agosto 
de 2021.

Traspasos neTos 
de las afores
(Acumulado  
enero-agosto 2021)

Fuente: Consar

Azteca

Invercap

Profuturo

Sura

Inbursa

PensionISSSTE

Principal

Coppel

XXI Banorte

Citibanamex-323,885

449,128
65,058

55,585

38,059

-8,102

-14,697

-33,654

-61,375

-166,117

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la pandemia, millones de traba-
jadores han estado “saltando” 
de una Afore.

Los traspasos cedidos por 
las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) crecieron 
55.6 por ciento anual de enero a 
agosto de este año, de acuerdo 
con la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

En dicho periodo, las Afores 
acumularon más de 2.5 millones 
de traspasos cedidos este año, 
cuando en el mismo lapso de 
2020 fueron 1.6 millones.

Los traspasos son procesos 
que llevan a cabo los trabajado-
res registrados por decidir cam-
biarse de Afore, de modo que 
la Administradora que cede es 
quien deja de administrar dichas 
cuentas individuales.

Coppel es la Administradora 
que más cuentas perdió porque 
606 mil 294 trabajadores deci-
dieron cambiarse a otra Afore, le 
siguió Citibanamex que dejó de 
administrar 563 mil 29 cuentas 
y XXI Banorte que perdió a su 
vez 377 mil 86 cuentas de enero 

a agosto de este año.
En contraste, Afore Azteca es 

la que más traspasos recibidos 
registró con un total de 817 mil 
986 cuentas en enero-agosto de 
2021, le siguió Coppel con 544 
mil 919 y Afore Citibanamex con 
239 mil 144 traspasos recibidos. 

Durante la pandemia, el 
modelo de asesoría presencial de 
las Afores se vio afectado porque 
muchos colaboradores pasaron 
de trabajar en sitio a casa. 

“Con el confinamiento, las 
Afore que usan fuerzas de venta 
en sitio disminuyeron su acti-
vidad, incluso las que realizan 
traspaso en sucursal bajaron el 
flujo de proceso.

“En adición, se hizo un cam-
bio a las disposiciones genera-
les en materia de operaciones 
que agilizan el proceso para el 
trabajador y mejoran tiempos”, 
explicó Verónica González, espe-
cialista en pensiones y Afores.

El alto movimiento con los 
traspasos de las Afores obedece 
también a un rebote natural por 
la pandemia, pues el confina-
miento del año pasado propició 
una caída significativa y estos 
traspasos son inducidos por los 
agentes promotores, dijo Carlos 
Ramírez, consultor financiero.

‘Saltan’ 2.5 millones
de una Afore a otra 

El que manda
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, publicada en el 19 de mayo pasado, establece que 
nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

PERcEPción anuaL dEL PRESidEntE dE La REPúbLica
(Pesos, 2022)

Sueldo base  557,076

Percepción 
ordinaria 
bruta anual 2,487,023

iSR Retenido 701,254

Remuneración 
total anual neta 
de percepciones 
ordinarias  1,785,769

Fuente: PPEF 2022

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los comisio-
nados presidentes del INE y de la 
Cofece recibirán un salario superior 
al del presidente de la República 
el próximo año, de acuerdo con el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022.

El presidente tendría una remu-
neración anual neta de 1 millón 785 
mil 769 pesos. Pero el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) percibiría un total anual 
de 3 millones 053 mil 966 pesos.

En tanto, la presidenta de la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) percibi-
ría 2 millones 151 mil 603 pesos 
netos anual.

Titulares de otros organismos 
autónomos estarían muy cerca 
de las remuneraciones del jefe del 
Ejecutivo federal.

Por ejemplo, el comisionado 
presidente el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones tendría una 
remuneración total anual neta de 
1 millón 770 mil 997 pesos.

Mientras que el presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) percibiría 1 millón 
680 mil 481 pesos.

Organismos autónomos como 
el INE, Cofece y el Inegi se opu-

Contemplan salarios
de hasta $3 millones

sieron a los términos de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, la cual ordena que nin-
gún funcionario debe ganar un 
salario mayor al del presidente de 
la República, por lo que presenta-
ron recursos que llegaron hasta la 
Suprema Corte.

En particular, en los casos del 
Inegi y Cofece, la Suprema Corte 
concedió una suspensión, por lo que 
los altos funcionarios pudieron con-

servar el salario que percibían antes 
de la entrada en vigor de dicha ley.

Por ese motivo se derogó la ley 
publicada en noviembre del 2018 y 
se realizaron modificaciones.

La nueva ley se publicó en mayo 
pasado, y el artículo 9 determina 
que ningún servidor público reci-
birá una remuneración igual o 
mayor a la que tenga derecho a reci-
bir el presidente por percepciones 
ordinarias.

Hackean
Transparencia
El Instituto Nacional 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación y Protección 
de Datos Persona-
les denunció que la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia fue 
hackeada y provo-
có que operara de 
manera intermitente 
el lunes.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Confirma Boris 
que tiene 6 hijos 
El primer ministro de 
Reino Unido, Boris 
Johnson, confirmó 
ayer que tiene seis 
hijos, después de re-
chazar en ocasiones 
previas hablar sobre 
su vida privada, y 
mientras se prepara 
para la llegada del 
séptimo.
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saldo 
desolador
pese a los avances en 
la ciencia, el Covid-19 
ha matado a tantos 
estadounidenses como 
la gripe española de 
1918-1919.

675,000
personas han muerto 

por Covid en EU, 
misma cantidad que 
los fallecidos por la 

pandemia de la gripe.

Pero...
Hace un siglo, la población 
de EU era sólo un tercio de 
lo que es hoy, lo que sig-
nifica que la gripe afectó 
proporcionalmente a más 

individuos.

50 millones  
de personas fallecieron 
por la pandemia de la 

gripe española de 1918-
1919.

4.6 millones
 han muerto por Covid.

100,000
estadounidenses más 
morirán de Covid para 
el 1 de enero de 2022, 

según la Universidad de 
Washington.

Lo que elevaría el total 
de EU a...

776,000
 defunciones, 

aproximadamente.

esPeran invierno 
 difíCil

a nivel global

Afirma que su país 
busca una nueva 
era de diplomacia 
implacable con todos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El presidente Joe 
Biden dijo en su primer discurso 
ante la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que el mundo se encuen-
tra en un “punto de inflexión en 
la historia” y debe actuar rápida y 
cooperativamente para enfrentar 
los problemas de la pandemia de 
Covid-19, el cambio climático y los 
abusos a los derechos humanos.

En medio de las tensiones cre-
cientes con China, Biden declaró 
que Estados Unidos “no quiere una 
nueva Guerra Fría”.

Sin nombrar a específicamente 
a China, el presidente reconoció 
que el aumento de las tensiones 
causa preocupación en el mundo, 
pero dijo que “no queremos una 
nueva Guerra Fría ni un mundo 
dividido en bloques rígidos”.

Dijo que su decisión de poner 
fin el mes pasado a la guerra más 
prolongada de Estados Unidos, 
en Afganistán, le permite a su 
gobierno dedicarse a la diplo-
macia intensiva en momentos 
de múltiples crisis.

Expresó su convicción de que 
“para cumplir con nuestro propio 
pueblo, debemos comprometer-
nos profundamente con el resto 
del mundo”.

“Hemos puesto fin a 20 años de 
conflicto en Afganistán, y al cerrar 
este periodo de guerra implacable, 
debemos iniciar una era de diplo-
macia implacable utilizando el 
poder de nuestra ayuda para el 
desarrollo, para invertir en nuevas 
formas de mejorar la vida de la 
gente en todo el mundo”, manifestó 
el mandatario estadounidense.

Horrorizan 
imágenes
El secretario de Segu-
ridad Nacional de EU, 
Alejandro Mayorkas, se 
mostró indignado por 
las imágenes donde se 
ve a agentes de la Pa-
trulla Fronteriza a caba-
llo usando látigos contra 
migrantes haitianos en 
la frontera con México.

El presidente de EU se presentó ante la ONU

Descarta 
Biden una 
Guerra Fría

 ❙ El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Asamblea 
General de la ONU.

Biden arribó a Nueva York el 
lunes por la noche para reunirse 
con el secretario general de la ONU 
António Guterres.

En breves declaraciones antes 
de la reunión, reiteró que “Estados 
Unidos ha regresado”, una frase con 
la que pretende encapsular su pro-
mesa de tener una relación drás-
ticamente distinta con los aliados 
que su predecesor Donald Trump.

Sin embargo, el presidente 
enfrenta un alto nivel de escep-
ticismo de parte de los aliados 
durante esta semana de diplo-
macia intensa.

Los primeros meses de su Pre-
sidencia han comprendido varios 
momentos difíciles con naciones 
que esperaban una mayor coope-
ración de Biden tras cuatro años 
de la política exterior de Trump 
basada en “aquello de Primero 
Estados Unidos”.

A ocho meses de iniciada su 
Presidencia, Biden se encuentra 
fuera de sintonía con los aliados 

respecto del caótico fin de la guerra 
en Afganistán. Enfrenta diferen-
cias sobre la manera de compartir 
vacunas contra el Covid-19 con el 
mundo en desarrollo y sobre las 
restricciones a los viajes. Y hay pre-
guntas sobre la mejor manera de 
responder a las medidas militares 
y económicas de China.

A todo esto se suma un dife-
rendo diplomático con Francia, el 
aliado más antiguo de Estados Uni-
dos, tras anunciar un plan, junto 
con Gran Bretaña, de equipar a Aus-
tralia con submarinos nucleares.

Con esto se espera mejorar la 
capacidad de Australia de patru-
llar el Pacífico ante la creciente 
agresividad de China, pero des-
barató un contrato de la defensa 
francesa de al menos 66 mil millo-
nes de dólares para vender sub-
marinos diésel a Australia.

El canciller francés Jean-Yves Le 
Drian dijo el lunes que había una 
“crisis de confianza” con Estados 
Unidos debido a ese episodio.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Debido a la 
pandemia de Covid-19, la crisis 
climática y las amenazas a los 
derechos humanos, el mundo 
está “al borde del abismo”, 
advirtió el secretario general 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), António 
Guterres, al abrir la 76 sesión 
de la Asamblea General.

Hablando de forma presen-
cial desde la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York, luego 
de una edición virtual por el 
Covid-19, Guterres urgió a los 
líderes de los gobiernos ahí 
reunidos tomarse en serio los 
retos del mundo y trabajar 
para restaurar la esperanza 
y la confianza.

“Estoy aquí para dar la 
alarma, el mundo debe des-
pertar. Estamos en el borde de 
un abismo y caminando en la 
dirección incorrecta. Nuestro 
mundo nunca ha estado tan 
amenazado ni tan dividido”, 
alertó el secretario.

“Enfrentamos las crisis 
más grandes de nuestras 
vidas. La pandemia de Covid 
ha aumentado las inequida-
des globales, la crisis climá-
tica está azotando el planeta. 
Los derechos humanos están 
en peligro y la ciencia está 
bajo asedio. La solidaridad 
está perdida cuando más la 
necesitamos”.

Por un lado, Guterres 
elogió el “ingenio humano” 
demostrado en el desarrollo 
en tiempo récord de la vacuna 
contra el Covid-19, pero criticó 
la “falta de voluntad política” 
para lograr el acceso equita-
tivo a las dosis, pues los paí-

ses ricos tienen un exceso de 
vacunas, mientras los pobres 
están sin dosis.

“Debemos cerrar la bre-
cha entre los ricos y pobres, 
dentro y entre las naciones. 
Eso inicia con terminar con 
la pandemia para todos y en 
todos lugares”, señaló.

“Necesitamos urgente-
mente un plan de vacunación 
global que al menos duplique 
la producción de vacunas y 
asegurarnos de que las vacu-
nas lleguen al 70 por ciento 
de la población global en la 
primera mitad de 2022”.

Además, Guterres urgió 
a los gobiernos a cumplir y 
ampliar sus compromisos 
para frenar el calentamiento 
global y el cambio climático 
que está afectando a todo el 
mundo con una serie de desas-
tres cada vez más fuertes.

“Vemos las señales de 
alerta en cada continente y 
región. Temperaturas abrasa-
doras, pérdidas impactantes 
de biodiversidad, aire y agua 
contaminadas en espacios 
naturales. Y los desastres 
relacionados al clima en cada 
esquina”, dijo.

“Los científicos climáticos 
nos dicen que aún no es muy 
tarde para mantener vivo 
el objetivo de (mantener el 
calentamiento a) 1.5 grados 
del Acuerdo de París, pero 
la ventana se está cerrando 
repetidamente. Necesitamos 
cortar las emisiones al 45 por 
ciento en 2030, y aun así, los 
recientes reportes dejan claro 
que con los actuales compro-
misos nacionales sobre el 
clima las emisiones aumenta-
rán un 16 por ciento en 2030”.

avanzan 
con menores

Estos son los países que inmuni-
zan a los menores de 12 años.

dE 6 AñoS En AdElAnTE
n Chile (CoronaVac-Pfizer)

dE 3 AñoS En AdElAnTE
n China (Sinovac-Sinopharm)
n EAU (Sinopharm)
n Israel (Pfizer)

dE 2 AñoS En AdElAnTE
n Cuba (Soberana 02)

 ❙ António Guterres, secretario general de la ONU, alerta sobre 
la actualidad mundial.

Estamos al borde
del abismo.- ONU

Funciona vacuna en niños.- Pfizer
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La vacuna con-
tra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech 
es segura y altamente efectiva en 
niños de 5 a 11 años, por lo que las 
compañías anunciaron que pronto 
buscarán la autorización en Estados 
Unidos para este grupo de edad.

Dicho fármaco ya está avalado 
en gran parte del mundo para cual-
quier persona de 12 años o más, 
pero se considera clave inmunizar 
a los menores ahora que regresan 
a la escuela con la variante “Delta” 
siendo dominante.

Para los niños de 5 a 11 años, 
Pfizer probó una dosis mucho más 
baja: un tercio de la cantidad que 
hay en cada inyección administrada 
generalmente a los mayores.

Aun así, tras su segunda inocu-
lación, los menores desarrollaron 
niveles de anticuerpos que com-

baten el virus tan fuerte como los 
adolescentes y adultos, explicó a la 
agencia AP el vicepresidente senior 
de farmacéutica Bill Gruber.

Los efectos secundarios tempo-
rales fueron similares o menores a 

los que experimentan las demás 
personas, como dolor en el brazo 
o fiebre.

Pfizer-BioNTech planean solici-
tar antes de fin de mes la autoriza-
ción para usar su vacuna para las 

edades de 5 a 11 años a la Admi-
nistración de Medicamentos y Ali-
mentos (FDA).

Si la revisión avanza, millones de 
niños podrían comenzar a recibir el 
fármaco a finales de octubre.

La noticia debería ayudar a 
aliviar meses de ansiedad entre 
padres y maestros sobre cuándo los 
menores y sus contactos cercanos 
podrían estar protegidos.

La necesidad es urgente: los 
niños ahora representan más de 
uno de cada cinco casos nuevos de 
la enfermedad.Además, la variante 
“Delta” ha enviado a más menores a 
hospitales y terapia intensiva en las 
últimas semanas que en cualquier 
otro momento de la pandemia.

Los resultados de los ensayos 
para niños con menos de 5 años no 
se esperan hasta el cuarto trimes-
tre de este año como muy pronto, 
según Gruber.

Buscan 
construir
utopía en 
desierto
STAFF / AGENCIA REFORMA

ARIZONA, EU.- Bienvenido 
a Telosa, una “ciudad del 
futuro” de 400 mil millones 
de dólares, según su fun-
dador, el multimillonario 
Marc Lore.

La ciudad aún no existe, ni 
está claro qué estado alber-
gará el experimento, pero los 
arquitectos del proyecto pro-
puesto de unas 60 hectáreas 
están explorando el suroeste 
de Estados Unidos, y ya están 
prediciendo que los primeros 
residentes podrán mudarse 
para el 2030, de acuerdo con 
un reportaje del diario The 
Guardian.

Telosa albergará even-
tualmente a 5 millones de 
personas, según su sitio web, 
y se beneficiará de un halo 
de promesas utópicas: arqui-
tectura de vanguardia, resis-
tencia a la sequía, mínimo 
impacto ambiental, recur-
sos comunales. También 
promete tomar algunas de 
las ideas más vanguardis-
tas sobre sustentabilidad 
y diseño urbano y hacerlas 
realidad.

El plan combina ideas 
sobre agricultura urbana 
(la torre del proyecto alber-
gará granjas aeropónicas) y 
calidad de vida (una ciudad 
donde todos puedan vivir, 
trabajar y divertirse en un 
viaje de 15 minutos) junto 
con nuevas tecnologías 
ecológicas y un modelo de 
la propiedad de la tierra 
propuesta, pero nunca eje-
cutada, por el economista 
del siglo XIX Henry George.

Son ideas que se han que-
dado en abstracto o sólo se 
han intentado a pequeña 
escala; ahora tendrán toda 
una metrópolis estadouni-
dense con la que experimen-
tar, animada por las ambicio-
nes creativas de un hombre 
muy rico.

El nombre de Telosa pro-
viene del uso que hace Aris-
tóteles de la palabra “telos” 
para significar “propósito 
supremo”.

‘Algunos me 
querían muerto’
El Papa Francisco reco-
noció que sus críticos 
conservadores son cada 
vez más intensos, dijo 
que sus “comentarios 
desagradables” fueron 
obra del diablo, y agre-
gó que tras su reciente 
cirugía intestinal: “algu-
nos me querían muerto”.
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Pumas rescindió 
el contrato 
del delantero 
panameño  
Gabriel Torres.MIÉRCOLES 22 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Buscan sus 
servicios
El entrenador  
de los Buccaneers, 
Bruce Arians 
reconoció que 
contactaron al 
esquinero Richard 
Sherman para 
contratarlo.

Tres con  
boleto
La WTA confirmó 
a Ashleigh Barty, 
Aryna Sabalenka y 
Barbora Krejcikova 
como las primeras 
clasificadas a 
las Finales en 
Guadalajara.

Respeta al ‘Canelo’
El ex campeón de boxeo, André Ward 
desmintió los rumores sobre una mala 
relación con Saúl Álvarez, por entrenar a 
Caleb Plant.

Sonora recibirá el torneo de beisbol en categoría juvenil

Será México anfitrión 
de Mundial Sub-23 
Participarán  
12 equipos y  
se disputarán  
50 juegos en total 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – México será 
sede del Mundial Sub-23 de 
Beisbol, en el que participarán 
12 selecciones. Los estadios de 
Hermosillo y Ciudad Obregón 
albergarán los 50 juegos que se 
disputarán en total, a partir del 
23 de septiembre hasta el 2 de 
octubre. Los anfitriones intenta-
rán defender su título conseguido 
en 2018, cuando Barranquilla fue 
sede del torneo. 

En el Grupo A están China 
Taipei, número tres del ranking, 
México, campeón defensor y anfi-
trión (5), República Dominicana 
(6), Cuba (11), República Checa (16) 
y Alemania (18). Estos equipos 
tendrán sus juegos de la fase de 
grupos en Ciudad Obregón. 

Mientras que en el sector 
B se ubican Corea del Sur (2), 
Países Bajos (8), Venezuela (10), 
Panamá (13), Nicaragua (14) y 
Colombia (15). Estas selecciones 
Sub-23 jugarán la primera fase 
del torneo en el Estadio Yaquis 
de Hermosillo, Sonora. 

De acuerdo con Erubiel 
Durazo Cárdenas, director de la 
Comisión de Deporte de Sonora, 
durante los juegos habrá pros-
pectos que están bajo visorías 
por scouts de las ligas profesio-
nales de beisbol. 

El Mundial Sub-23 es un 
torneo organizado por la Con-
federación de Futbol y Softbol 
desde 2014, que se celebra cada 
dos años. La primera edición 
fue en Taichung (Taiwán), en 
la que China Taipéi ganó el oro, 
Japón la plata y Corea del Sur 
el Bronce. 

México fue anfitrión por pri-
mera vez en 2016, cuando Mon-
terrey recibió el Mundial, en esa 
ocasión Japón se quedó con el 

torneo, Australia terminó en 
segundo lugar y la novena sur-
coreana repitió en el tercer sitio. 
En 2018, el equipo mexicano ganó 

el campeonato, los japoneses se 
quedaron con la plata y Vene-
zuela terminó con el bronce, en el 
evento realizado en Barranquilla. 

Por el momento México tiene 
una prelista de 28 peloteros que 
deberá reducirse a 24 antes de 
iniciar el Mundial.

Exige Ironman  
pruebas Covid 
en Cozumel
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - El Ironman 
70.3 de Cozumel exigirá pruebas 
negativas de Covid-19 a los com-
petidores, como requisito para 
participar y con el objetivo de 
prevenir contagios en el evento, 
que será el sábado 25 y domingo 
26 de septiembre.

“El estado de Quintana Roo 
solicita que todos los atletas 
que competirán, proporcionen 
prueba negativa de COVID-19 
(Antígeno o PCR) antes de asis-
tir al Check-in por primera vez. 
El resultado de esta prueba no 
debe tener más de 48 horas, 
lo que significa que los atletas 
deben hacer arreglos para que la 
prueba de COVID-19 ocurra den-
tro de los tres días anteriores a la 
hora programada para la entrega 
de paquetes”, publicó el comité 
organizador en sus redes sociales. 

Las pruebas del Ironman 70.3 
incluyen natación en un circuito 
de 1.9 kilómetros, que inicia en el 
muelle del Parque Chankanaab y 
de regreso al punto de partida. La 
ruta de ciclismo de 90 kilómetros 
será en el camino pavimentando 
que bordea la isla por sus lados 
oeste, sur y este, mientras que la 
etapa de carrera pedestre de los 
21 kilómetros, consta de dos vuel-
tas a un circuito que pasa por los 
lugares más emblemáticos de la 
isla como el malecón y el centro. 

En el 2020, el Ironman 70.3 
de Cozumel contó con más de 
mil participantes, procedentes 
de 30 países diferentes. La com-
petencia ganó el Athlete Choice 
Award de ese año, como parte de 
una encuesta de satisfacción que 
hace la marca Ironman Group. 

 ❙ En 2020, el Ironman 70.3 de 
Cozumel contó con más de mil 
participantes.

 ❙ Esta será la segunda ocasión que México recibe el Mundial Sub-23 de Beisbol.

Admitirá Qatar sólo a aficionados vacunados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El gobierno de 
Qatar sólo permitirá el acceso a 
aficionados al Mundial que estén 
vacunados contra el Covid-19. De 
acuerdo con The Athletic, la medida 
podría extenderse hacia los futbo-
listas y cuerpos técnicos, quienes 
deberán contar con las dos dosis 

para entrar al país el próximo año. 
“A la luz de la pandemia de 

Covid-19, Qatar, como país anfi-
trión proveerá de las medidas 
requeridas para proteger la 
salud y la seguridad de todos los 
involucrados en la competición”, 
declaró un vocero de FIFA al por-
tal. “Todos los asistentes deben 
seguir las recomendaciones de 

viaje de las autoridades qatarís 
y la guía del Ministerio de Salud 
Pública”, añadió. 

De acuerdo con la publicación, 
“toda la información sobre el 
Covid-19 y las medidas de segu-
ridad serán comunicadas a los 
clientes conforme nos aproxime-
mos al Mundial”. 

Las autoridades ofrecerán 

como alternativa a los jugadores 
que no están vacunados por com-
pleto (con las dos dosis), presentar 
pruebas negativas cada tres días.

El torneo deberá celebrarse 
del 21 de noviembre al 18 de 
diciembre el próximo año. Por 
ahora Qatar reporta 235 mil casos 
de Covid-19 desde que comenzó 
la pandemia.

 ❙ La FIFA indicó que conforme se acerque la fecha del Mundial darán más detalles sobre el protocolo.

ENTRE  
ALGODONES
El Paris Saint-Germain confirmó la baja 
de Lionel Messi para el partido contra 
el Metz, de este miércoles. El atacante 
argentino presentó una contusión en la 
rodilla izquierda, después de jugar el fin de 
semana contra el Lyon. En ese juego, Messi 
fue sustituido al minuto 77 por una decisión 
técnica.
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 ❙ La medallista dijo que aparte del cheque, recibió el pago de 24 mil pesos por becas atrasadas.

Aremi Fuentes reclamó a gobernador de Baja California

Acusa medallista a gobierno 
por dar cheque inexistente 
La pesista dijo  
que recibió el  
premio por su 
desempeño en Tokio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La medallista 
olímpica, Aremi Fuentes reclamó 
en redes sociales al gobierno de 
Baja California, por otorgarle un 
cheque sin recursos. A través de 
redes sociales, la pesista afirmó 
que el comprobante de 50 mil 
pesos que recibió por su des-
empeño no pudo ser cobrado, 
debido a que el banco lo consi-

deró inexistente. 
“Nos fue entregado un estí-

mulo de 50 mil pesos, como 
reconocimiento que hicimos en 
los Juegos Olímpicos. Se hace la 
foto oficial (con el gobernador 
del estado, Jaime Bonilla) y todo”, 
escribió Fuentes en su cuenta de 
Facebook. “Jamás he exigido aten-
ción especial, siempre lo que no se 
me ha dado, lo he sufragado de 
mi bolsillo, pero es imposible limi-
tarme esta vez, y lo hago en primer 
lugar por mí, en segundo lugar, 
porque la justicia lo demanda, y en 
tercero porque ya es hora de que 
dejen de jugar con la juventud y 
la niñez del deporte como peones 
de política”, criticó Fuentes. 

La pesista se colgó la medalla 

de bronce en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, en este verano, 
la chiapaneca entrena en Baja 
California. 

“A la fecha de la entrega del 
cheque, no he visto reflejado el 
depósito, el cheque no existe, se 
me hace una falta de agradeci-
miento, que haya utilizado la 
imagen de una medallista olím-
pica. No es que el que el cheque 
no tenga fondos, es que me dicen 
que no existe”, recalcó Aremi. 

La medallista aclaró que aparte 
del cheque, recibió otros 24 mil 
pesos, que corresponde al pago 
“acumulado de becas atrasadas”. 

“Que me den un cheque con 
una cifra irrisoria para premiar 
una medalla olímpica, y encima 

que no lo reciba físico, ni se pueda 
cobrar quien sabe hasta cuando 
es una falta de respeto colosal. 
Y no sé si tomarán represalias, 
es posible que alarguen con dis-
cursos y promesas hasta que en 
noviembre cambie el gobierno” 
lamentó.

Ya es hora de que 
dejen de jugar con la 
juventud y la niñez del 
deporte como peones 
de política”.

Aremi Fuentes
medallista olímpica

Apoya ‘Checo’ Pérez  
a Max Verstappen  
para ganar el título 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
mexicano, Sergio Pérez habló 
sobre el trabajo que hay en la 
escudería Red Bull para ganar 
el Campeonato de Constructo-
res y también, apoyar a Max 
Verstappen para quedarse con 
el Campeonato de Pilotos en 
la Fórmula 1. En entrevista 
para Motosport Países Bajos, 
‘Checo’ contó cómo ha sido 
su adaptación en el nuevo 
equipo. 

“Es obvio que Max (Versta-
ppen) en nuestro equipo es el 
que busca el título este año. En 
ese sentido, todo el equipo debe 
y lo ayudará. Al mismo tiempo, 
también estamos luchando por 
el campeonato de constructo-
res y por supuesto, hay que 
tenerlo en cuenta. La división 
de roles depende un poco de los 
escenarios que encontremos 
durante un fin de semana de 
carreras”, comentó el mexicano. 

Para ‘Checo’ “el objetivo que 
tenemos en mente es claro: lle-
varnos el título de constructo-
res y ayudar a Max para ganar 

el Campeonato de Pilotos”. El 
piloto señaló cuáles son los 
puntos que tiene que mejorar 
si quiere lograr dichas metas 
esta temporada. 

“Sin duda (mejorar) la califi-
cación. Definitivamente nece-
sito dar un pase más adelante 
durante las sesiones de clasi-
ficación. El ritmo de carrera 
es bueno ahora, pero todavía 
tengo que encontrar algo en la 
clasificación. Soy muy honesto 
al respecto”, apuntó.

Pérez descartó que exista 
presión por tener un año más 
de contrato y los comentarios 
hechos por Pierre Gasly, el 
piloto de Alpha Tauri, quien 
criticó a Red Bull por renovar 
al mexicano, mientras él desea 
volver con el equipo. 

“Realmente no me importa 
mucho. Incluso si tiene un 
contrato de varios años en 
la bolsa, como piloto todavía 
tiene que entregar todos los 
fines de semana y siempre 
está bajo presión para demos-
trarlo. Ni siquiera es algo en lo 
que pienso para ser honesto. 
No debería”, afirmó. 

 ❙ El mexicano reconoció que debe mejorar en la calificación 
para conseguir mejores resultados.

Descartan Texans a Watson; 
apuestan por novato Mills
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Texans 
confirmaron que el quarter-
back Tyrod Taylor será baja por 
lesión, por lo que activarán al 
novato Davis Mills como titular. 
De esta manera, el mariscal Des-
haun Watson cumplirá su tercera 
semana fuera del campo, mien-
tras el equipo decide su futuro 
dentro o fuera de la institución. 

El entrenador en jefe, David 
Culley confirmó la baja de Tyrod, 
quien se someterá a estudios.

Taylor sufrió una lesión 
durante el partido contra los 
Browns el fin de semana y el 
novato Davis Mills tomó su lugar. 
El quarterback juvenil logró ocho 
pases completos en 18 intentos, 
un pase para anotación y una 
intercepción. Mills fue elegido en 
la tercera ronda del Draft en 2021.

Este jueves los Houston reci-
birán a Panthers de Carolina 
para inaugurar la Semana 3 de 
la temporada. 

Mientras Deshaun Watson 
continúa con sus problemas 
fuera del campo. El jugador 
ha sido descartado mientras 
enfrenta 22 demandas por acoso 
sexual y conducta inapropiada, 
también pidió su salida del 
equipo en enero. Por ahora, los 

Texans lo tienen relegado para 
participar en las actividades con 
sus compañeros.

La franquicia busca cambiar 
a Deshaun por un “paquete de 
seis jugadores y/ó selecciones 

del Draft”, de acuerdo con ESPN, 
sin embargo, no ha aparecido un 
comprador para el quarterback.

 ❙ La primera pelea entre Lawler y Diaz fue hace 17 años. 

Emociona a Lawler 
tener la revancha 
contra Nick Diaz
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El veterano 
Robbie Lawler tiene una cuenta 
pendiente con Nick Diaz y el 
peleador está emocionado por la 
revancha que se vivirá en UFC 266, 
este fin de semana en Las Vegas. 
La segunda pelea entre el ex cam-
peón de peso wélter y el califor-
niano ocurre 17 años después de 
su primer combate, donde Diaz 
se llevó el triunfo con un nocaut. 

“Estoy muy emocionado por 
esto, dedicaré tiempo, entraré y 
trabajaré… Nick Diaz es un hom-
bre que me hizo dejar cosas, 
entrar y concentrarme. Nunca 
sabes”, dijo Lawler a la página 
MMAFighting, quien no entra al 
octágono desde agosto del 2020, 

cuando perdió contra Neil Magny. 
La primera pela entre Lawler 

y Diaz ocurrió en la función UFC 
47, celebrada en abril del 2004. 
Desde entonces, Robbie ha cre-
cido su récord para llegar a las 
28 victorias y 14 derrotas dentro 
del octágono. 

En contraste, Nick Díaz no 
pelea dentro de UFC desde enero 
del 2015, cuando peleó contra 
Anderson Silva, sin embargo, 
dicho encuentro fue anulado, 
porque ambos peleadores dieron 
positivo en la prueba antidopaje. 

Pese a la falta de ritmo, Nick 
confía en vencer a Lawler de 
nuevo. “Soy un peleador mucho 
más peligroso que la primera vez. 
Voy a ser realmente imparable 
habiendo tomado las decisiones 
correctas”, afirmó.

 ❙ Ante la lesión de Taylor el ‘coach’ Culley prefirió al novato David Mills sobre el jugador franquicia Watson.

Rumbo a Moscú
La campeona del US Open, Emma 
Raducanu confirmó su participación en 
el WTA 500 de Moscú, que se realizará 
a partir del 18 de octubre. La británica 
enfrentará en el torneo a otras nueve 
jugadoras del Top 20, entre las que 
destacan Maria Sakkari, Belinda Bencic, 
Garbiñe Muguruza y Angelique Kerber.
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MÉXICO ES RICO EN VARIEDADES 
CRIOLLAS Y LA FORMA DE PRESERVARLAS 
ES ECHÁNDOLAS A LA OLLA

TERESA RODRÍGUEZ

Aunque los anaqueles del su-
permercado hagan pensar lo 
contrario, la variedad de frijo-
les criollos a lo largo y ancho 
de la República va más allá 
de peruanos y flor de mayo.

“México es centro de di-
versidad de frijoles, con 58 
de las aproximadamente 70 
especies del continente”, se-
ñala la Comisión Nacional pa-
ra la Biodiversidad (Conabio).

Estas leguminosas, prác-
ticamente, se cosechan en to-
do el País –México es el sép-
timo lugar en la producción 
mundial– y algunos investi-
gadores señalan este territo-
rio como su centro de origen.

Sin embargo, la oferta 
común quedó reducida a un 
puñado de ejemplares debi-
do a escasez de agua, falta 
de identidad, industrializa-
ción, abandono de la tierra 
y una economía globalizada.

Llamado “etl” o “etle” en náhuatl, 
el frijol se domesticó hace apro-
ximadamente 8 mil años. Y de 
alguna forma, aún misteriosa pa-
ra los académicos, los indígenas 
descubrieron su perfecta man-
cuerna biológica y nutricional.

“Maíz, frijol y chile son la base 
de nuestra alimentación y su im-
portancia es en conjunto. Yo no 
los concibo uno sin el otro y, de 
los tres, el frijol es el más olvidado.

“Cuando pongo frijoles en un 
menú, siempre me los cambian, 
los pelusean. Puedo entender 
que sea porque resultan medio 
indigestos, pero también lo di-
cen como: ‘es comida de casa, de 
campesino’; cuando, para mí, son 
de los alimentos más sofistica-
dos y poderosos de nuestra gas-
tronomía”, reconoce Lula Martín 
del Campo, chef de Cascabel.

Tras darse cuenta de que, 
dada la escasa demanda, mu-
chas variedades endémicas es-
tán en peligro de extinción, la co-
cinera decidió promoverlas. En 
Cascabel pueden degustarse 
platillos con ayocotes, vaquitas, 
sangre de toro… cultivados por 
pequeños productores.

“Estos pequeños productores 
son autosustentables y comercia-
lizan lo que les sobra. Estos frijo-
les son como tesoros, porque no 
siempre hay”, recalca la cocinera, 
quien visitó Ozumba, Edomex, 
para familiarizarse con la siembra.

Silke German, fundadora de 
La Comandanta, una iniciativa 
enfocada en el rescate y promo-
ción de alimentos criollos, que ha 
logrado introducir diversas varie-
dades en los anaqueles de City 
Market, Liverpool y El Palacio de 
Hierro, reconoce que lo compli-
cado es ubicar a los productores.

“Quedan muy pocos con esas 
semillas heredadas de genera-
ción en generación. Trabajamos 
con productores directos, porque 
nadie cuida mejor la tierra que los 
propios campesinos y buscamos 
variedades distintas a las del sú-
per, para que la gente empiece a 
entender esta biodiversidad.

“De pronto, encontramos 50 
o 100 kilos; a veces, media tone-
lada; pero, rara vez, una tonelada. 
Vamos de pueblo en pueblo, re-
colectando y pidiendo que sigan 
sembrando con la promesa de 
comprar a precio justo”, descri-
be German, quien empaqueta o 
vende a granel 14 variedades.

TESORO DESAIRADOSOPES DE FRIJOL  
CON PUERCO

4 porciones  2¼ horas  
 sencillo

 4 tazas de frijol negro bola 
+ 400 gramos de cabeza de 
lomo de cerdo en trozos + 1 
rama de epazote + ½ cebolla 
blanca + 2 dientes de ajo + 1 
chile serrano + Sal artesanal 
Montaje 4 sopes de masa 
de maíz azul o blanco + 4 
cucharadas de cebolla 
blanca picada + 1 chile 
serrano picado + ½ taza de 
jugo de limón + Verdolagas  
+ Rabanitos fileteados

PREPARACIÓN
Limpiar los frijoles para 
retirar piedras o basura. 
Disponer los ingredientes 
en una olla. Cocer durante 
1 hora o hasta suavizar los 
frijoles. Colar y separar 
los frijoles. Dejar el cerdo 
cocerse en el caldo durante 
una hora más. Rectificar 
sazón, separar y deshebrar la 
carne. Mezclar con los frijoles. 
Montaje Calentar los sopes y 
disponer el frijol con puerco. 
Mezclar la cebolla y el chile 
con el limón, colocar encima. 
Decorar con verdolagas y 
rábanos.

ENSALADA DE NOPAL 
CON FRIJOL VAQUITA 

NEGRO
4 porciones  1¾ horas  sencillo

Frijoles 3 tazas de frijol vaquita 
negro + ¼ de cebolla blanca + 
1 diente de ajo + Sal artesanal 
+ 1 chile serrano Vinagreta 
+ 2 cucharadas de vinagre de 
manzana + ½ taza de aceite de 
oliva + 1 cucharada de orégano 
seco + Sal artesanal
Ensalada 2 nopales medianos 
en juliana + ¼ de cebolla 
morada en pluma +1 taza de 
jitomates cherry en mitades + 
3 cucharadas de queso cotija 
desmoronado

PREPARACIÓN
Frijoles Limpiar los frijoles 
para retirar piedras o basuritas. 
Disponer todos los ingredientes 
en una olla a fuego alto hasta 
romper el hervor. Bajar a fuego 
medio, tapar la olla y cocer 
durante 1 hora. Dejar enfriar 
y colar. Vinagreta Mezclar 
todos los ingredientes con un 
batidor globo hasta emulsionar. 
Ensalada Disponer los nopales 
en una charola y cubrir con sal 
gruesa. Dejar reposar durante 
½ hora. Enjuagar bajo el chorro 
de agua. Integrar nopales, 
frijoles y cebolla. Mezclar con la 
vinagreta. Disponer la ensalada 
en platos alargados y decorar 
con los jitomates y el queso.

Recetas cortesía de Lula Martín 
del Campo, chef de Cascabel  
y Marea

VAQUITA NEGRO  
 De Tlalamac, Edomex  
 De sabor ligero, perfecto 

para incluirse en ensaladas  
y como relleno de chiles.

AYOCOTE NEGRO GORDO 
 De Tepetlixpa, Edomex  
 En las cocinas 

tradicionales suelen hallarse 
en mole, con o sin carne,  
o como relleno de tlacoyos.

AYOCOTE CAFÉ  
 De Puebla  La cocinera 

de Cascabel los agrega a 
platillos tipo fabada o a los 
mejillones a la cerveza.

SANGRE DE TORO  
 De Hidalgo y Morelos   

Su caldo sedoso y con gran 
sabor, lo hace ideal para una 
crema sin lácteo.

VAQUITA ROJO  
 De Tlayacapan, Morelos 
 Es arriñonado y más 

cremosito, amantequillado; 
perfecto para dips o purés.

AYOCOTE MORADO 
  De Tepetlixpa, Edomex  

 De corteza gruesa, 
necesita mayor tiempo de 
cocción. Carnoso, es ideal 
para frijoles de la olla.

NEGRO BOLA  De 
Tlalamac, Estado de México  

 Idóneo para enfrijoladas 
y platos de cuchara, como 
frijol con puerco.

DÓNDE COMPRAR
 comandanta.com
 delachinampa.mx

 City Market

EXPLORA  
LA VARIEDAD

FRIJOLES CRIOLLOS  
DE LA OLLA

4 porciones  2 horas  sencillo
 
4 tazas de ayocotes negros 
gordos o frijoles de temporada + 
¼ de cebolla blanca + 1 diente de 
ajo + 1 rama de epazote + 1 chile 
serrano + Sal artesanal + Agua
Montaje Queso fresco + Tosta-
das tatemadas al comal

PREPARACIÓN
Limpiar los frijoles para retirar 
piedras o basuritas. Disponer 
todos los ingredientes en una 
olla a fuego alto hasta romper 
el hervor. Bajar a fuego medio, 
tapar la olla y cocer durante 1½ 
horas o hasta suavizar los frijoles. 
Servir con queso fresco rallado y 
acompañar con las tostadas.

Tiempos de cocción y texturas re-
sultantes varían según la variedad, 
pero el principio para integrarlos 
en cualquier menú es el mismo.

“Hay que darles el mismo 
tratamiento. Primer paso: los es-
coges; segundo, los pones a re-
mojar, eso es opcional, y tercero, 
los pones a cocer con suficiente 
agua. Mi estilo es siempre con 
epazote, ajo, cebolla, chile verde 
y sal. Hay quien varía los chiles y 
las hierbas”, dice la chef.

A LA OLLA Una vez cocidos, la cocinera 
aprovecha ayocotes y vaquitas 
en ensaladas y utiliza su caldo co-
mo fondo o base en otros platos; 
por su textura, los sangre de to-
ro le resultan perfectos en crema 
(sin lácteo); y los negros bola, pa-
ra guisos caldosos, como el frijol 
con puerco, o para enfrijoladas.

Silke recalca la importancia 
de que estas variedades se vuel-
van comunes en las cocinas de 
casa, pues sólo así podrán pre-
servarse las semillas y los méto-
dos de cultivo ancestrales.

SÚPER NUTRITIVO
“Sobre el frijol, a pesar de ser parte fundamental de la dieta del mexicano, muchas veces  

se ignora que posee un alto valor nutricional, con gran contenido de fibras, proteínas, 
algunos minerales y folatos, entre otros compuestos”.

Fuente: “El frijol. Algo más que proteína”, de Conacyt.

ABANDERADOS  
DE MÉXICO
Han llevado los sabores e ingredientes 
de nuestro País a Londres, Madrid, París... 
conoce la historia de cuatro chefs que 
ponen en alto a la cocina mexicana.   

buenamesa@reforma.com
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La gastronomía de Jalisco es tan variada y rica  
como sus municipios, pero el chile, las semillas  

y los caldos delinean muchas de las recetas de antaño

1 pechuga de pollo con hueso + 4 litros de agua 
+ un puñito de sal (lo que se agarre con cuatro 
dedos) + 6 chiles chilacate  desvenados y sin 
semillas + 1/2 kilo de tomate maduro + 1 kilo  
de jitomate maduro + 1/4 de manteca de cerdo  
+ 1 kilo de masa de maíz nixtamalizado. 

PREPARACIÓN: Cocer el pollo con sal. Enfriar 
y desmenuzar la pechuga, reservar. Hidratar 
lo chiles en un poco de agua caliente. Licuar 
los tomates, jitomates, chiles y un poco de 
caldo de pollo (el necesario para conservar una 
consistencia espesa). Colar y Reservar. Colocar 

una olla a fuego medio y calentar la manteca,  
dorar hasta que se torne café. Agregar la mezcla 
previamente licuada y dejar que se caliente 
hasta punto de hervor, no remover.  
Por separado, diluir la masa en un litro del 
caldo de pollo, con ayuda de la licuadora y 
a velocidad baja. Verter la masa en la olla y 
comenzar a mover hasta incorporar todos los 
ingredientes. Mezclar hasta que espese de 
manera similar a un atole. Servir en un plato 
hondo y coronar con el pollo desmenuzado. 

Receta: Julia Velázquez, cocinera originaria de Tuxpan. 

CUACHALA
8 PORCIONES        2 HORAS        SENCILLO    

13/4 litros de leche bronca hervida  
+ 1/2 vaina de vainilla + 400 gramos  
de azúcar + 15 yemas de huevo  
+ 15 jarritos de barro

PREPARACIÓN: Calentar la leche con la vainilla 
y el azúcar, cuando comience a hervir bajar 
a fuego lento y dejar 10 minutos en el fuego. 
Esperar a que se tibie e incorporar las yemas. 
Repartir la leche en los jarritos. Hornear a dos 
fuegos hasta que doren.

Receta: Chayito Quintero, durante la Investigación  
de Maru Toledo en Ahualulco de Mercado.

JERICALLAS DE JARRITO
15 PORCIONES        60 MINUTOS        SENCILLO    

IdentIdad

1 kilo de jitomate + 1 cebolla blanca 
grande + 10 chiles chilacate + 6 chiles 
ancho + 2 chiles pasilla + 1/4 de taza de 
vinagre de manzana + 6 dientes de ajo  
+ 1 cucharada de mejorana molida  
+ 1 cucharada de pimienta negra entera  
+ 1 cucharada de clavos de olor  
+ 1 cucharada de comino + 5 hojas de 
laurel + 2 cucharadas de ajonjolí tostado 
+ 3 cucharadas de tomillo molido  
+ 1/2 cucharada de jengibre molido  
+ 1 rajita de canela + 1/2 vaso de jugo de 
naranja + 1/2 cucharada de flor de azahar 
+ 2 cucharadas de sal en grano + 1/2 kilo 
de huesos de res + 2 kilos de chambarete 
(pierna) de res. 

PREPARACIÓN: Asar jitomate y cebolla. 
Reservar. Remojar durante una hora, en 
agua tibia, los chiles chilacate, ancho y 
pasilla. Licuar con vinagre, ajo, mejorana, 
pimienta, clavos de olor, comino, laurel, 
ajonjolí, tomillo, jengibre, canela, jugo de 
naranja, flor de azahar y sal. En una olla 
de barro poner primero los huesos de res 
y encima ir colocando un medallón de 
chambarete y luego una capa de adobo, 
así sucesivamente hasta colocar toda 
la carne, de forma que ésta no toque 
el fondo de la olla debido a que está 
sobre los huesos. Licuar el sobrante del 
adobo con el jitomate y cebolla asados 
previamente. Reservar. Precalentar el 

horno a 200°C durante 15 minutos.  
Cubrir la carne con papel aluminio, tapar 
la olla y hornear dos horas. Sacar del 
horno y agregar el adobo con jitomate 
y cebolla. Cubrir de nuevo con papel 
aluminio, tapar y regresa al horno por 
tres horas más. Verificar la suavidad 
de la carne, de ser necesario, hornear 
30 minutos más. Sacar la carne del 
caldo, cortar sobre una tabla y servir el 
consomé bien caliente con su porción de 
carne, ya sea por separado o dentro del 
mismo consomé. Acompañar con cebolla 
picada, limón y tortillas.

 
Receta: Polo Vigil, chef de Quelite. 

BIRRIA DE RES ESTILO AMECA
8 A 10 PORCIONES        6 HORAS        MEDIO    

REgALOS 
DE LA vID
Existen uvas 
particularmente 
favorecidas por algunas 
regiones vinícolas 
mexicanas, es por eso 
que invitamos a cuatro 
enólogos para que nos 
expliquen sobre ellas.
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y ÁLVaro García

La cocina tradicional de Jalisco 
tiene rasgos campiranos, son pla-
tos que se sienten de otro tiempo, 
hechos afuera de las ciudades y 
eso es importante porque se tra-
duce en técnicas, advierte el chef 
e investigador gastronómico Lalo 
Plascencia. 

Un toque mineral y otro te-
rroso identifican a muchas de las 
recetas antiguas, gracias al uso 
de metates, molcajetes, cazue-
las, ollas y otras piezas de barro 
y piedra, utensilios prehispánicos 
que continúan en uso en muchas 
cocinas y a los que se han sumado 
instrumentos novohispanos.

Cuando se habla de la gastro-
nomía del Estado hay platos muy 
populares como la birria, el pozole 
o las tortas ahogadas, entre otros, 
sin embargo existen recetas que 
descansan sobre la tradición oral 
y la investigación formal y se han 
mantenido arraigadas a sus habi-
tantes y terruños, lo que contribu-
ye a que no sean de fácil acceso 
o incluso que se desdibujen del 
patrimonio culinario.

“Es el comportamiento de la 
sociedad lo que afianza una tra-
dición”, señala la tapatía Maru 
Toledo, autora de “Sabor y Saber 
Indígena” y dedicada a la investi-
gación gastronómica desde 1997.

Pacholas, albondigones, cua-
chala, pipianes, moles rancheros, 
pozoles, una variedad importante 
de tamales, sopas caldosas, ato-
les, buñuelos, dulcería y chocolate 
son solo algunos ejemplos de la ri-
queza de preparaciones y técnicas 
que destaca Maru, quien desde 
2011 dirige el proyecto Las Muje-
res del Maíz, en conjunto con otras 
cocineras tradicionales.

Por su parte, Plascencia resal-
ta las técnicas de cocción de esta 
región, ya que aportan notas ama-
deradas, con la preferencia hacia 
los tatemados.

“Una de esas técnicas es jus-
tamente el tatemado que tanto 
representa al Estado, y no es otra 
cosa más que un armado donde 
se extienden brasas y se ensartan 
diferentes espetos (varas, estacas) 
con verduras y carne.

“Son cocciones muy lentas, de 
entre dos a ocho horas. La birria 

¿Qué Es tRAdICIoNAl? 
Con la intención de estable-
cer bases que faciliten su es-
tudio, investigadores han es-
tablecido la permanencia por 
tres generaciones, mínimo, 
como parámetro para con-
siderar a un bien tradicional. 

“Un uso o costumbre que 
permanece y se transmite de 
la misma manera, a lo largo 
de tres a cinco generaciones, 
se puede considerar como 
un bien cultural tradicional. 

“La historia reconocía, 
hasta hace unos 50 años, 

que el promedio de vida de 
las personas era de 35 a 50 
años, pero en los últimos 
años la evolución ha sido 
tanta que las brechas ge-
neracionales se redujeron, 
ahora son de 25 a 35 años 
de diferencia. Eso nos cam-
bia la manera de leer lo que 
es tradicional. Hoy en día, 75 
años de existencia, o sea que 
lo que sucedió a principios 
de los 40 ya podría ser con-
siderado tradicional”, aclara 
el investigador gastronómi-
co Lalo Plascencia. 

La plataforma Google Arts and 
Culture estrenó esta semana 
un micrositio para divulgar las 
historias de la gastronomía local, 
con preparaciones como la 
birria, el pozole, pero también las 
delicias dulces de los recetarios 
locales como la jericalla, la 
nieve de garrafa o dulces de 
arrayán y jamaica. Consúltalo 
en artsandculture.google.com/
partner/cultura-jalisco.

Arraigo  
a Jalisco

que sabe

tatemada, por ejemplo, se des-
prende de esta técnica, pero los 
zarandeados de la costa tiene la 
misma estructura, y en las sierras 
también se hace presente”, deta-
lla Plascencia, originario de CD-
MX y fundador de Enchilamiento 
Como Sexto Sabor, proyecto que 
promueve el estudio y aplicación 
de los sabores y aromas de chiles 
secos mexicanos.

Maíz, frijol y calabaza es la 
tríada que caracteriza a México, 
pero es en Jalisco donde se com-
plementa con ingredientes de or-
gullo, como el chile Yahualica, el 
único picante seco en el País que 
ostenta una Denominación de 
Origen, así como otros que abun-
dan en la región, tal es el caso del 
chinchayote, la ciruela amarilla, el 
mango barranqueño, que se dan 
en la Barranca de Tequila y Ama-
titán, los quelites y más, señala la 
antropóloga Melissa Biggs.

“Tradicionalmente los quelites 
se comían en Jalisco pero triste-
mente en la actualidad están casi 
en desuso. Son 350 especies las 
que contabiliza la Conabio, pero 
aquí a lo mucho se usan 10. El ce-
nizo que se caracteriza por su nota 
picosa, era el favorito de los ances-
tros en Jalisco pero en la actuali-
dad ha sido considerado hierba 
mala debido al desconocimiento; 
la verdolaga es el nuevo favorito 
por su nota cítrica, y su mayor uso 
es en el caldo espinazo con verdo-
lagas”, explica Jonathán Dávalos, 
chef del restaurante Quelite. 

La cocina regional permite 
generar identidad y cohesión so-
cial, aprovechar los recursos a la 
mano y trascender de una genera-
ción a otra, gracias a los recetarios 
y las enseñanzas que las abuelas, 
generalmente, pasan a sus des-
cendientes, sin embargo estas 
costumbres se están perdiendo 
y ponen en riesgo el patrimonio 
culinario, lamenta Toledo.

“Yo esperaría, y la historia nos 
demostrado, que sí hay muchas 
cosas que se pierden, pero tam-
bién muchas otras que se salvan 
y se recuperan, porque hay interés, 
yo no creo que las generaciones 
adultas actuales estén en la dispo-
sición de perder recetas, lo que sí 
creo que es que los jóvenes tienen 
menos interés y eso sí me preocu-
pa”, concluye la investigadora.

La gastronomía de Jalisco es tan variada y rica  
como sus municipios, pero el chile, las semillas  

y los caldos delinean muchas de las recetas de antaño
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