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Líder en espárragos
China, Perú y México concentran la producción mundial de espárrago y el País es el mayor 
exportador. El año pasado vendió más de 173 mil toneladas, la mayoría a Estados Unidos.
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Se defiende 
Grupo Xcaret 
promoviendo 
nueve amparos 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.-  Mien-
tras que el Grupo Xcaret perdió 
en definitiva su primera batalla 
legal en uno de los nueve juicios 
de amparo que promovió ante la 
justicia federal, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana Roo 
libró una orden de localización y/o 
investigación para determinar el 
paradero de la directora ejecutiva 
de Operaciones, Parques y Tours, 
Elizabeth Lugo Monjarrás.

El corporativo que opera ocho 
parques temáticos, tres hoteles 
y cinco tours arqueológicos y de 
ecoturismo en Quintana Roo y 
Yucatán, enfrenta la investigación 
penal FGE/QROO/SOL/1675/2021 
por el fallecimiento de Leonardo 
Luna Guerrero ocurrido el pasado 
27 de marzo.

El joven de 13 años de edad 
vacacionaba junto con su familia 
por la Riviera Maya para festejar 
que había vencido al Covid-19, 
pero fue succionado por uno de 
los ductos del sistema de filtra-
ción de la atracción acuática del 

Por la muerte del menor Leo solicitan localizar a Elizabeth Lugo Monjarrás

En la mira de Fiscalía
ejecutiva de Xenses
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CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, pronosticó que en 
la entidad habrá “una buena 
temporada de invierno”, por 
lo que exhortó a la ciudadanía 
a “avanzar más rápido hacia 
el color verde” del semáforo 
epidemiológico con el fin 
de recuperar los estándares 
antes de la pandemia.

El tono optimista del man-
datario tiene que ver con la 
recuperación del turismo 
que, dijo, “va bien” en la enti-
dad en cuanto al cierre de la 
temporada de verano y como 
ejemplo citó que actualmente 
se tienen registros de hasta 
105 mil turistas a la semana 
en temporada baja, las líneas 
aéreas mantienen sus vuelos, 
no los cancelaron al concluir la 
temporada de verano, y regre-
saron los cruceros a Cozumel.

Por ello reiteró su llamado 
a redoblar el paso sin dejar de 
tener cuidado y prevención 
con el uso de hábitos, medi-
das y protocolos sanitarios, 
“sigamos en ese paso para 
avanzar más rápido, para 
generar mayor confianza en 
los visitantes, para recuperar 
más empleos y mejorar los 
ingresos de las familias”.

De igual forma celebró el 
que estén llegando las dosis 
de vacunas para las personas 
rezagadas, así como la aper-
tura del registro para aplicar-
las a menores de entre 12 y 17 
años de edad con comorbili-
dades. “Es una buena noticia, 
había sido una demanda gene-
ralizada en todo el país” afirmó.

Sin embargo, el titular del 
Ejecutivo explicó que mien-
tras el color del Semáforo Epi-
demiológico Estatal siga en 
amarillo, en Quintana Roo se 
mantienen los programas de 
prevención y precaución para 
evitar contagios por Covid-19 
que hoy registran tasas de 0.80 
en ambas regiones del estado, 
norte y sur, pero que se requiere 
disminuir mucho más.

Durante el programa Enlace 
Ciudadano transmitido por el 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social y las 
redes de la Coordinación Gene-
ral de Comunicación, también 
refirió que inició una segunda 
entrega del programa Hambre 
Cero que este año se extendió 
a todo el estado.

El mandatario informó 
que ya concluyó la primera 
entrega en los 11 municipios 
y que ahora se avanza en la 
segunda entrega. Desde ayer 
hasta el 8 de octubre estarán 
abiertos los centros de entrega, 
en los que se esperan distribuir 
20 mil apoyos en Benito Juárez 
y 6 mil en Chetumal.

“Riolajante” en el Parque Xenses, 
el pasado 27 de marzo.

La moral Experiencias Xcaret 
Parques, S.A.P.I. de C.V. (20 de mayo) 
trató de obtener medidas cautela-
res contra una omisión en la inves-
tigación ministerial que supues-
tamente le privó de ser llamado a 
declarar como imputado.

Pero la resolución del Juzgado 
Segundo de Distrito (expediente 
28076908), que validó posterior-

mente el Primer Tribunal Colegiado 
(28125140) con sede en Quintana 
Roo, estableció que en las inves-
tigaciones ministeriales no hubo 
ninguna violación procesal pues 
al Parque Xenses no se le privó de 
su libertad, de sus posesiones ni de 
sus derechos.

Fue así que el juzgador desechó 
el amparo y la sala revisora validó 
el fallo, además que ordenó dar por 
terminado y archivar el caso bajo 

el argumento jurídico de que las 
atribuciones del Ministerio Público 
consisten en recibir denuncias de 
hechos que pudieran constituir un 
delito y encabezar la investigación, 
sin que esta pueda suspenderse o 
interrumpirse, salvo en los casos 
que establece la propia Ley.

En el fallo se recordó que la 
carpeta de investigación tiene 
como objetivo reunir indicios 
para esclarecer los hechos y, en 
su caso, obtener datos de prueba 
para sustentar el ejercicio de la 
acción penal, la acusación que se 
formule contra el imputado y la 
reparación del daño.

En la resolución federal se con-
sideró que los actos reclamados 
por la empresa existirán hasta que 
la autoridad ministerial formule 
cargos en la carpeta de investiga-
ción correspondiente, momento 
en el cual real y efectivamente se 
afectará su esfera jurídica”.

La empresa ha tratado de 
entorpecer las investigaciones al 
interponer amparo tras amparo, 
el más reciente el 6 de septiembre, 
contra una orden de localización 
y/o investigación del paradero de 
Elizabeth Lugo Monjarrás. 

En el juicio de amparo 
28674524, las empresas Expe-
riencias Xcaret Parques y Promo-
tora Xcaret denunciaron los actos 
del Agente del Ministerio Público 

adscrito la Fiscalía Especializada 
en Homicidios de la FGE, Cristopher 
Cid Huerta, a quien acusaron de 
girar citatorio como parte de la 
carpeta de investigación de origen.

Pero el jugador emplazó el 
pasado ocho de septiembre al 
representante jurídico de la 
empresa para que “aclare de forma 
concreta los actos que vulneran 
la esfera jurídica de las personas 
morales que defiende”.

El Parque Xenses fue fundado 
en 2016 a 60 kilómetros de distan-
cia de Cancún, donde cuenta con 
una extensión de 23 hectáreas 
en las que se ofrecen más de 25 
actividades y dos circuitos con 50 
escenarios diferentes, uno de los 
cuales es el río artificial de sales 
especiales “que harán que flotes 
y te relajes mientras te conectas 
con tu interior”.

La atracción “Riolajante” per-
manece asegurada desde el 15 de 
julio del presente año, luego que 
la misma empresa pretendió evi-
tarlo con un amparo en el que le 
fueron negadas las suspensiones 
provisional y definitiva.

La reclamada omisión de la FGE 
fue objeto también de un análisis 
del tribunal de alzada que lo declaró 
infundado y ordenó el cierre y 
archivo del juicio.

 ❙ Elizabeth Lugo Monjarrás, Directora Ejecutiva de Operaciones de 
Grupo Experiencias Xcaret en Quintana Roo.

 ❙Carlos Joaquín exhortó a la 
ciudadanía a ‘avanzar más 
rápido hacia el color verde’.

Pronostica
CJ buena
temporada
de invierno
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Amplían a mujeres justicia de género
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la finali-
dad de erradicar la discriminación 
a las mujeres desde los tribunales 
del País, este martes fue lanzado 
el Pacto Nacional por una Justicia 
Abierta con Perspectiva de Género.

El Pacto tiene como finalidad la 
generación de información esta-
dística judicial útil y accesible a 
mujeres —principalmente indí-
genas— para que tengan acceso 
a los procesos judiciales de interés.

También tiene como esfuerzo 
no discriminar a mujeres lésbicas 
o trans, o con discapacidad, que 
no encuentran un seguimiento 
adecuado a sus litigios en los 
tribunales.

La convocatoria fue lanzada 
vía remota por la organización 
no gubernamental Equis: Justicia 
para las Mujeres; la Asociación 
Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ); universidades 
como la Iberoamericana y el Tec 
de Monterrey; y el CIDE.

En el documento se reconocen 
necesidades y derechos que no 

se cumplen; interpreta el dere-
cho para que las personas ten-
gan acceso efectivo a la justicia; 
reconoce las asimetrías de poder 
y las desigualdades que limitan 
el acceso a la justicia y al pleno 
goce de los derechos; parte del 
conocimiento de los grupos histó-
ricamente discriminados; implica 
participación, transparencia 
y colaboración entre actores 

Las estrategias son la genera-
ción de información de estadís-
tica útil y accesible; una adopción 
de mecanismos de participación 
ciudadana; capacitación judicial; 
fortalecimiento de unidades de 
transparencia; políticas de trans-
parencia proactiva; publicación 
de sentencias judiciales, así como 
la justicia digital y prácticas 
innovadoras.

“Tenemos el reto para cons-
truir una justicia abierta para 
mujeres, que atienda y entienda 
sus necesidades, por eso invito 
a que suscribamos este pacto a 
los Poderes Judiciales y cumplir a 
cabalidad estas siete líneas estra-
tégicas, no sólo para cubrir una 
deuda histórica, no sólo podemos 
estar al lado de la sociedad, sino 
que es lugar que le corresponde 
a los órganos de justicia”, dijo en 
su mensaje el magistrado.

Para Fabiola Gamboa, de Equis: 
Justicia para las Mujeres, el Pacto 
da un primer paso para la justicia 
abierta y que los tribunales sean 
transparentes con sus resoluciones.

sociales y estatales; y establece 
una relación de doble vía entre 
ciudadanía y Estado.

Al Pacto ya se sumaron el INAI 
y diversos magistrados y jueces de 
Poderes Judiciales de Quintana Roo 
y del estado de México.

De acuerdo con el magistrado 
Armando Maitret, vocero de la 
AMIJ, el Pacto contiene siete estra-
tegias y 20 acciones.

 ❙ Lanzan Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva 
de Género.
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Problemas
en casa
Este miércoles 
Cancún FC recibirá a 
Tampico en el Esta-
dio Andrés Quintana 
Roo, los cancunen-
ses se encuentran en 
el Top 3 de equipos 
con peores resulta-
dos como locales, 
con apenas tres 
puntos ganados de 
12 posibles. PÁG. 1D

Potencia 
el turismo 
migración 
nacional 
Las oportunidades la-
borales y la economía 
que genera el turismo 
contribuyen a que los 
destinos turísticos ex-
pulsen menos pobla-
ción y reciban a más 
personas de otras 
entidades.   PÁG. 5A

Presentan 
avances
en justicia
El fiscal del estado, 
Óscar Montes de 
Oca, aseguró que 
hay avances en cuan-
to a la impartición de 
justicia, pues expuso 
que la incidencia 
delictiva ha bajado 
y las aprehensiones 
van en aumento en 
comparación con los 
últimos años.

PÁG. 3A

A gobernar sin dinero para pagar los sueldos
Los nuevos gobernadores de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, 
Nayarit y San Luis Potosí alertaron sobre el desastre financiero que recibie-
ron en sus estados y que los tiene sin dinero para pagar nóminas, pensio-
nes y proveedores.                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 
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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A LAS 12:01 de este jueves 30 de septiembre deberán estar asumiendo el cargo 
los nuevos alcaldes y alcaldesas de los once ayuntamientos del estado, como lo 
establece la legislación estatal, y en pasillos o escalinatas de los palacios municipales 
desde hace algunos días comenzaron a verse caras de preocupación e incertidumbre 
en quienes temen perder su empleo porque llegará una administración de color 
diferente y quienes presienten que serán parte de los enroques prometidos por los 
gobiernos que repetirán otro trienio.
SALVO en Benito Juárez y Othón P. Blanco, donde Morena confirmó su triunfo, así 
como en Puerto Morelos donde el Partido Verde Ecologista hizo lo propio, en el resto 
de los nueve municipios llegarán autoridades de diferente color partidista y, por lo 
mismo, se avecinan cambios en los respectivos gabinetes que pusieron nerviosos 
a empleados de confianza, muchos de los cuales se ahorraron el bochorno y se 
llevaron sus maletas con días de anticipación.
EN ALGUNAS de las demarcaciones se han puesto a temblar funcionarios salientes 
por las posibles sanciones administrativas o penales por su presunta participaron 
en actos de corrupción, incluidos presidentes municipales como los morenistas 
Laura Beristain Navarrete en Solidaridad y Otoniel Segovia Martínez en Othón 
P. Blanco; el priista Juan Carrillo Soberanis en Isla Mujeres y el perredista José 
Esquivel Vargas en Felipe Carrillo Puerto, de cuyas administraciones se desprenden 
irregularidades o ilegalidades en el manejo de los recursos públicos.
PERO donde el nerviosismo ha desatado enojos es el municipio de Benito Juárez, 
único que pasó la prueba de la reelección y donde la alcaldesa de la alianza Morena-
PT-Verde, Mara Lezama Espinosa, prometió una reestructuración a fondo de su 
gabinete para ajustar tuercas en las áreas que registraron fallas y que repercutieron 
negativamente en su imagen pública. Quien de plano no esperó sorpresas fue el oficial 
mayor Héctor Contreras Mercader y hace unos días preparó la entrega de su oficina.
Y A QUIEN de plano se le vio molesto e inclusive se le escuchó despotricar contra 
su jefa fue al síndico municipal Heyden Cebada Rivas porque de a oídas se enteró 
que estaba contemplado como secretario general del ayuntamiento, pero resultó que 
ayer mismo se confirmó el cargo para la actual titular Flor Ruíz Cosío, por cuestión 
de la equidad de género en el gabinete, según se justificó. “Fui enterado por la propia 
Flor y por mi esposa (Santy Montemayor Castillo, diputada federal por el Partido 
Verde) que Mara me tenía contemplado para la secretaría general, pero ella no me lo 
ha informado directamente”, se quejó todavía hace unos días. 
COMO premio de consolación le prometieron otro cargo ¿Cuál? Eso se sabrá 
los próximos días en que la alcaldesa reelecta dé a conocer los ajustes en su 
gabinete. Con la misma incertidumbre se fueron a tratar de conciliar el sueño otros 
colaboradores cercanos cuyo mal desempeño los tiene en la tablita. En la mira de 
los rumores están por ejemplo Francisco Carrillo Flores que ha fungido como 
secretario particular de ornato y Bridget Ortega Aviña, titular de la Dirección 
de Comunicación Social, con más talento para dirigir una revista especializada 
en asuntos del corazón (y otras vísceras nobles) que para dirigir una estrategia de 
comunicación gubernamental.
DONDE también se esperan movimientos telúricos es en la Secretaría Municipal 
de Ecología y Desarrollo Urbano, por los irreconciliables conflictos de intereses 
que han asomado entre el titular Armando Lara De Nigris y su subalterno Heyden 
Cebada Ramírez, quien ha puesto la apetitosa Dirección de Desarrollo Urbano al 
servicio de su notaría pública y de su empresa Ce.Ro Administración y Construcción 
del Caribe S.A. de C.V., dedicada a gestionar licencias, permisos y todo tipo de 
documentos que se requiera para proyectos inmobiliarios. Tanto Heyden papá 
como Heyden hijo han resultado tóxicos para Mara y también para la Cuarta 
Transformación cuya esencia es precisamente separar los negocios públicos de los 
negocios privados. 
PARA cualquier mortal resulta ilógico pensar que dos notarios hayan preferido 
abandonar su profesión para irse a trabajar como funcionarios públicos en un 
régimen que pregona la austeridad y en donde los salarios no deben ser mayores a 
lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador —cien mil pesos al mes—, 
en vez de atender su notaría (tan ambicionadas en un destino como Cancún) que les 
podría generar millonarias entradas ¿Será por una espontánea convicción socialista? 
¿o por garantizarse clientes desde el poder? El caso es que si Mara se sacude a este 
par de vivales no sólo daría los primeros pasos a la credibilidad, sino que demostraría 
ser más Espinosa que Lezama.

Culmina Diego Luna rodaje 
de nueva serie de Star Wars

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Diego Luna confirmó 
este martes a varios medios estadounidenses, entre 
ellos Deadline, que Star Wars: Andor, la serie de Dis-
ney+ que estaba filmando en Inglaterra, ya concluyó 
su rodaje principal.

Además, el mexicano, que regresa en esta historia 
con su personaje de Cassian Andor, que interpretó en 
Rogue One: una Historia de Star Wars, aseguró que los 
fans podrán esperar la aparición de “muchos rostros 
conocidos” en el show, que constará de 12 episodios 
y se lanzará en 2022.

“Puedo contarte sobre este proyecto como ningún 
otro porque no puedo estropear el final si ya has visto 
Rogue One. No importa lo que diga, no puedo arruinar 
el final”, señaló el histrión, en referencia al desenlace 
de su personaje en aquella exitosa cinta.

Sin embargo, aunque Luna sí evitó profundizar 
demasiado en lo que se avecina en la precuela seria-
lizada, reflexionó sobre los desafíos de atravesar un 
rodaje de este tamaño durante una pandemia global.

“Para ser honesto, ha sido una gran bendición hacer 
este trabajo y hacerlo en estas circunstancias”, dijo. 
“Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo del 
que no podría estar más orgulloso y admirar más. Es 
un momento duro estar ahí fuera rodando, y tuvimos 
mucha suerte. Hemos terminado con el rodaje ahora 
y nos estamos preparando para que el público lo vea.

“Si bien no puedo decir mucho, lo que sí puedo 
decir es que la experiencia fue una transformación 
para mí. Es algo que realmente quería hacer y que 
pensé que no iba a poder. Estoy más que feliz”.

Luna se encuentra promoviendo actualmente los 
nuevos episodios de su serie Pan Y Circo, de Amazon 
Prime Video, la cual ya le otorgó un Daytime Emmy 
hace unos meses.

 ❙ El actor Diego Luna se dijo feliz de terminar el 
rodaje de la serie ‘Star Wars: Andor’ para Disney+; 
promete que habrá ‘rostros conocidos’. 

Alista 
Céline Dion 
documental 
sobre su vida
La producción del do-
cumental sobre la vida 
de Céline Dion, aún sin 
título, ya arrancó, según 
la división de contenido 
premium de Sony Music 
Entertainment (SME), 
que producirá en so-
ciedad con Sony Music 
Entertainment Canada y 
Vermilion Films.

Cantan su amor Belinda y Nodal
En las redes sociales los han separado y enfrentado, pero Belinda y Chris-
tian Nodal no se detienen a aclarar rumores, sino que prefieren, mejor, 
disfrutar su amor y hasta dar un paso más sólido: trabajar juntos.
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Aumentan detenciones de presuntos delincuentes

Presentan avances en justicia
Afirma fiscal general 
que incidencia 
delictiva tiene una 
tendencia a la baja

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal del 
estado, Óscar Montes de Oca 
Rosales, aseguró que hay avan-
ces en cuanto a la impartición de 
justicia, pues expuso que la inci-
dencia delictiva ha bajado y las 
aprehensiones van en aumento 
de acuerdo con el comparativo 
de los últimos años.

De enero a agosto del año 
en curso, según cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
la entidad se ubicó en la posición 
15 a nivel nacional al cometerse 3 
mil 902 delitos de las 171 mil 877 
carpetas de investigación que se 
abrieron en todo el país.

Respecto a los homicidios 

dolosos, en 2018 ocurrieron 866, 
en 2019 hubo 779, el año pasado 
se registraron 663, y en lo que va 
de 2021 suman 457, por lo que de 
seguir esta tendencia consideró 

que se alcanzarían las cifras de 
2020, sin embargo, sostuvo que 
se trabaja en la Mesa Estatal de 
Seguridad para inhibir estos 
ilícitos.

Sobre el delito de feminicidio 
abundó que hasta el momento se 
reportan 20 casos, de los cuales se 
han resuelto 16, mientras que 4 
están en trámite y hay 5 órdenes 

de aprehensión pendientes por 
cumplimentar, lo que representa 
una efectividad del 88 por ciento.

“No sólo ha bajado la inciden-
cia delictiva, sino también se ha 
incrementado el número de per-
sonas puestas a disposición de 
los jueces de control derivado de 
la comisión de los delitos. Una de 
las principales obligaciones de la 
Fiscalía es disminuir los índices 
de impunidad, entendida ésta 
como la falta de investigación, 
persecución y captura”, señaló 
el fiscal.

En ese sentido, expuso que en 
2018 se judicializaron solamente 
7 carpetas de investigación por 
feminicidio, en 2019 fueron 17 y 
el año pasado 24; por extorsión 
9 casos se presentaron ante los 
jueces en 2018, 16 en 2019, y en 
2020 se reportaron 25.

Por homicidio 20 carpetas 
se judicializaron en 2018, 162 en 
2019 y del año pasado fueron 
200, mientras que por robo 236 
casos llegaron ante los jueces en 

2018, 435 en 2019 y 465 en 2020; 
de violación, los juzgadores cono-
cieron 109 en 2018, 176 en 2019 y 
el año pasado 242.

Acerca del rezago, dijo que a 
su llegada encontraron 100 mil 
carpetas de investigación que no 
tenían siquiera una clasificación 
y actualmente ya han resuelto 
30 mil, y aún tienen pendien-
tes 70 mil, mientras que en los 
casos que cada año se van regis-
trando sostuvo que también hay 
avances.

“En 2016 sólo se resolvieron 50 
carpetas de 18 mil 958; en 2017 de 
26 mil 518 carpetas únicamente 
se resolvieron 201; en 2018 de 34 
mil 043 carpetas nada más se 
resolvieron mil 683; ya en 2019 
de 45 mil 896 se resolvieron 14 
mil 381; en 2020 de 40 mil 751 se 
resolvieron 9 mil 828; y en lo que 
va de 2021 se han iniciado 27 mil 
507 carpetas y se han resuelto 6 
mil 133, que representa un 22.3 
por ciento”, expuso Montes de 
Oca Rosales.

 ❙ En conferencia de prensa, el fiscal Óscar Montes de Oca expuso avances en materia de justicia.

 ❙ El municipio de Benito Juárez ya cuenta con el Manual de Normas Técnicas y Complementarias de Accesibilidad Universal.

Consolidan avance inclusivo en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el Manual 
de Normas Técnicas y Comple-
mentarias de Accesibilidad Uni-
versal, el municipio de Benito 
Juárez consolida su avance en 
materia de inclusión.

Es apenas el tercer municipio 
en todo el país que cuenta con un 
instrumento que contempla el 
libre tránsito para personas con 
discapacidad física, sensorial e 
intelectual o de talla baja, adultos 
mayores, mujeres en periodo de 
gestación, así como niñas, niños 
y quienes tengan alguna limita-
ción temporal.

La presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa recibió 
el Manual acompañada de los 
titulares del Instituto Municipal 
de Desarrollo Administrativo e 

Innovación (IMDAI) y del DIF 
Benito Juárez, Mario Luévano 
Cataño y Flavio Carlos Rosado, 
respectivamente.

En el acto, la alcaldesa subrayó 
que este documento representa 
la consolidación de cimientos 
fuertes de un Cancún con con-
diciones de igualdad.

Con el Manual se busca gene-
rar espacios más cómodos, fáciles 
de usar, con equipamiento y ser-
vicios, para que los ciudadanos 
lleven una vida autónoma y de 
calidad.  

“Estamos haciendo de Benito 
Juárez un verdadero destino 
social. A partir de ahora toda 
construcción que se pretenda 
realizar en el municipio deberá 
observar los lineamientos de 
inclusión y acceso universal, para 
todas y para todos, que se des-

criben de manera clara”, afirmó 
Lezama Espinosa. 

En ese marco, anunció que 
se invierte también en equipa-
miento médico avanzado para el 
Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM), con el objetivo 
de ampliar la asistencia puntual 
a pacientes con limitantes físicas, 
de lenguaje o aprendizaje, causa-
dos por alguna lesión o trastorno 
crónico.

La alcaldesa instruyó a los 
titulares de IMDAI y DIF Benito 
Juárez a revisar propuestas y pro-
gramas de activistas, así como 
representantes de grupos vul-
nerables que puedan traducirse 
en políticas públicas del gobierno 
municipal, con el fin de situar a 
los habitantes en el centro de las 
decisiones.  

“Con hechos estamos trans-

formando a Benito Juárez en 
un sitio donde nadie se queda 
atrás, porque siempre conta-
rán con una administración 
que les respalda y que tiende 
ambas manos para ayudar”, 
apuntó. 

El director del IMDAI, Mario 
Luévano Cataño, subrayó que 
Benito Juárez es uno de los tres 
municipios de México en con-
tar con este instrumento que 
contempla el libre tránsito para 
personas con discapacidad física, 
sensorial e intelectual. 

De igual manera, incluye la 
metodología y voluntad para 
implementar la accesibilidad y 
aplicarla dentro del ramo de los 
desarrollos de vivienda, ya que 
está estipulada como un capítulo 
más en el nuevo Reglamento de 
Construcción. 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado 
del término del contrato de la 
empresa Multiservicios Mercan-
tiles Buma S.A. de C.V y el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, a 
partir de ayer se retiraron del ser-
vicio los 10 camiones recolecto-
res que estaban arrendados para 
el servicio de recoja de basura.

Desde el lunes el servicio de 

recolección de basura se realizó 
de manera esporádica, ya que 
las unidades fueron bloqueadas 
ante la falta de acuerdos entre 
los empresarios y la autoridad 
municipal, hasta que se deter-
minó el fin del plazo de arrenda-
miento el mismo lunes 27.

El contrato con la empresa 
Multiservicios Mercantiles Buma 
S.A. de C.V., se firmó en el mes de 
octubre de 2019, y a partir de esa 

fecha son 17 los camiones que 
brindan este importante servicio 
a los habitantes de todo el muni-
cipio, unidades de las cuales siete 
son propiedad del municipio y 10 
más de la empresa en mención.

Los trabajadores de servi-
cios públicos municipales se 
encuentran concentrados en las 
oficinas en espera de reiniciar 
el servicio de recolección, pues 
pese a que el Ayuntamiento 

dispone de tres camiones, dos 
están descompuestos y uno en 
mantenimiento.

En este sentido, la próxima 
administración, que entra en 
funciones el 1 de octubre buscará 
hacer la compra de camiones de 
basura, para lo cual se necesi-
tarían al menos 15 millones de 
pesos para adquirir 10 unidades, 
lo que dependerá de las condi-
ciones y el recurso económico 

disponible con el que recibirán 
la administración.

Cabe recordar que a finales 
del mes de agosto, más de mil 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco declararon un 
paro de actividades por diversas 
irregularidades cometidas por el 
gobierno municipal, el cual duró 
cuatro días, tiempo en que el ser-
vicio de recolección tampoco se 
llevó a cabo.

Chetumal, 
otra vez  

sin recoja  
de basura

Critica Uber iniciativa 
en torno a movilidad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La inicia-
tiva de reforma a la Ley de 
Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo, presentada en días 
recientes por la diputada Érika 
Castillo Acosta, representa un 
aumento al atentado en contra 
de la libertad, la economía y la 
elección a la movilidad de los 
quintanarroenses y visitantes, 
consideró la compañía Uber en 
un comunicado.

Esto, porque la propuesta 
otorga mayores facultades 
en materia de movilidad a los 
Ayuntamientos a través de las 
Direcciones de Policía Preven-
tiva Municipal y Tránsito, para 
ordenar operativos en contra 
de quienes presten servicios de 
transporte público sin la conce-
sión correspondiente, y retirar 
de circulación a los vehículos 
que detecten.

Cabe recordar que tan sólo 
el lunes de esta semana socios 
conductores de Uber protes-
taron en las calles de Cancún 

por las medidas excesivas que 
oficiales de tránsito toman en 
su contra, reportando multas 
de más de 140 mil pesos sin 
motivo o ticket que las avale.

David Mínguez, vocero de la 
empresa, señala que los opera-
tivos en Cancún en contra de 
conductores de Uber se llevan a 
cabo de manera injusta y alea-
toria, ya que incluso detienen 
a quienes no se encuentran 
conectados ofreciendo viajes 
a través de la aplicación.

“Hemos tenido casos en 
los que los socios conductores 
nos reportan que los detienen 
en un momento en el que no 
están realizando viajes a tra-
vés de la App de Uber, incluso, 
han sido detenidos en trayectos 
personales como cuando van 
viajando con sus familias, lo 
cual es un atentado contra su 
libertad y un exceso en el uso 
de la fuerza pública, sin nin-
gún sustento jurídico”, añadió 
Mínguez.

 ❙Propuesta de reforma a Ley de Movilidad es reprobada por 
Uber.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Marchan a favor  
del aborto legal
En Cancún y Chetumal se realizaron 
marchas de mujeres para exigir la 
despenalización del aborto, en el marco del 
Día de Acción Global por el Aborto Legal, 
sumándose a las movilizaciones que se 
realizaron a nivel nacional.
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Llega más gente a vivir al estado de la que emigra

Potencia el turismo  
migración nacional 
Oportunidad de 
trabajo y la economía 
atraen a personas  
de otras entidades

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las oportu-
nidades laborales y la economía 
que genera el turismo contribu-
yen a que los destinos turísticos 
expulsen menos población y 
reciban a más personas de otras 
latitudes, señaló el Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

Baja California Sur y Quintana 
Roo son las dos entidades con un 
mayor saldo migratorio, es decir, 

el diferencial entre la población 
que llega a vivir al estado y la 
que emigra, con 5.8 por ciento y 
5.2 por ciento, respectivamente, 
según el estudio “Los otros datos 
del turismo. La dimensión social 
de la actividad turística”, con los 
datos más recientes a 2020.

“De acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
vemos que tanto Baja Califor-
nia Sur como Quintana Roo son 
las entidades que más reciben 
población de otros estados del 
país, alrededor de 10 por ciento de 
quienes viven ahí no habitaban 
en ese estado en los últimos cinco 
años, están, digamos, recién lle-
gados, es una proporción mucho 
más alta que la que existe en el 
resto del país”, explicó Francisco 

Madrid, director general del Cen-
tro, durante la presentación del 
documento.

Sin embargo, destacó que 
pudieran suscitarse cambios en 
la migración a raíz del impacto 
de la pandemia, pues aún no 
se recuperan todos los empleos 
perdidos.

Además, los habitantes salen 
en busca de oportunidades que 
no tienen en su entidad de resi-
dencia, por ejemplo, Cancún aún 
está 20 por ciento abajo de enero 
del año pasado en trabajadores 
asegurados.

Esto es consecuencia del cie-
rre definitivo de negocios y la 
reducción de personal y si bien 
hay destinos que muestran una 
más rápida recuperación, como 
Los Cabos o Puerto Vallarta, las 

empresas aún no se restablecen 
por completo.

“Se suele ‘poner el sambenito’ 
de que el turismo genera subde-
sarrollo, en realidad el subdesa-
rrollo lo genera el propio subde-
sarrollo; la falta de oportunidades 
hace que cuando surgen algunas 
oportunidades de desarrollo, las 
poblaciones dejen su lugar de 
origen por falta de esas oportu-
nidades y se desplacen a otros 
sitios”, indicó Francisco Madrid.

En el estudio se analizaron 
265 municipios turísticos, donde 
el 80.8 por ciento tienen un grado 
de marginación bajo y muy bajo, 
en comparación con el resto de 
municipios, donde 52 por ciento 
del total presenta un grado de 
marginación muy alto, alto o 
medio.

“En remuneraciones, la masa 
derivada de la actividad turís-
tica es verdaderamente impre-
sionante: más de 203 mil 000 
millones de pesos, es decir, 9.7 por 
ciento de la masa de remunera-
ciones que paga el sector privado 
tiene que ver con actividad turís-
tica y es una de las novedades 
que no tenía visibilidad y que 

aboga por la importancia del 
turismo”, añadió.

En cuanto a la participación 
de las remuneraciones turísticas 
por estado destacan Quintana 
Roo (44.5%), Baja California Sur 
(30.8%), Guerrero (28.9%), Nayarit 
(21.9%) y Chiapas (20.6%).
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 ❙Cerca del 10% de personas que viven en el estado no estaban 
aquí hace cinco años.

Aseguran artículos 
que violan la Ley 
de Residuos en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 30 mil 
productos que van en contra de 
la Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de 
los Residuos en el estado han sido 
asegurados, informó el titular de 
la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, Miguel Ángel Nadal 
Novelo.

Hasta la fecha hay 25 procedi-
mientos administrativos en con-
tra de aquellos establecimientos 
que continúan comercializando 
este tipo de artículos y se encuen-
tran analizando cuál será el des-
tino final de ellos.

Eso sí, reconoció que hasta 
el momento no se han aplicado 
sanciones directas a los infrac-
tores, que van desde los 100 mil 
pesos dependiendo del tipo de 
producto, y si son comercios 
reincidentes el monto aumenta, 
incluso, pueden ser clausurados, 
por ello adelantó que este mismo 
año ya estarán generando las 
multas correspondientes.

“El año pasado no aplicamos 
la normativa por el tema de la 
pandemia, hubo un periodo 

inclusive así acordado con 
muchos distribuidores a razón 
de que las mismas autoridades 
sanitarias nos pedían que nos 
encontráramos aislados y utili-
zando muchos productos en casa, 
pero esto terminó el año pasado 
y en este año es que hemos utili-
zado los procedimientos, mismos 
que solo se están resolviendo”, 
apuntó.

Los municipios donde han 
iniciado los procedimientos 
son Benito Juárez, Isla Muje-
res, Solidaridad, Cozumel, 
Othón P. Blanco y Bacalar, no 
obstante, pese a que durante 
el primer recorrido sí detec-
taron locales reincidentes, 
actualmente han notado un 
cambio, pero continuarán con 
la supervisión.

Asimismo, Nadal Novelo 
abundó que estarán en el resto de 
los municipios exhortando tanto 
a los distribuidores como a la 
sociedad a evitar consumir este 
tipo de productos, pues sostuvo 
que solamente están permitidos 
aquellos que en sus etiquetas 
demuestren ser amigables con 
el medio ambiente.

 ❙ Toma acciones la Procuraduría de Protección al Ambiente.

Están cerca 
del objetivo 
en ‘Quintana 
Roo al 100’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. La Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
confía en lograr que 400 
empresas se sumen a la ini-
ciativa “Quintana Roo al 100”, 
para tener a todos sus cola-
boradores vacunados contra 
el Covid-19.

Como reconocimiento a 
las compañías que lo consi-
gan se instalará instalar una 
placa con los nombres de los 
establecimientos que acre-
diten la vacunación contra 
Covid-19 de todo el personal.

Sergio León Cervantes, 
presidente de este organismo 
empresarial, explicó que no 
importa si son micro, peque-
ñas o medianas empresas, ya 
que cualquiera puede parti-
cipar, y la fecha límite es el 
jueves 30 de septiembre.

La finalidad es lograr 
que 400 establecimientos 
cuyos colaboradores ya 
tengan las dos dosis de la 
vacuna se sumen para tener 
esta placa, incluso, si tienen 
personal rezagado pueden 
registrarse. Hasta la semana 
pasada 250 negocios se 
habían anotado.

Dijo que hay diversos 
giros, como negocios de tras-
lados turísticos, despachos de 
contadores, de abogados, con-
sultorios médicos, hospitales, 
hoteles, entre otros más.

Resaltó que lo que se 
busca es reconocer a las 
empresas que han cumplido 
con la inmunización de sus 
colaboradores con la finali-
dad que más personas estén 
inmunizadas.

“Hay que dar una opor-
tunidad para poder hacer 
este cambio. Que tengan 
las dos (dosis) o que exista 
un compromiso de que 
quienes están rezagados 
participen en esto. Tene-
mos de Cancún, tenemos 
de Chetumal, Cozumel, de 
Playa del Carmen y de Felipe 
Carrillo Puerto, debemos 
de llevar como unos 35 mil 
colaboradores”.

Respecto al diseño de la 
placa mencionó que es algo 
que analizan, ya que la meta 
es que se registren las 400 
empresas y en este distin-
tivo colocar un código QR 
que remitirá a un microsi-
tio donde se puedan ver los 
nombres de las personas que 
participaron en este ejercicio.

Impone multas  
por $46 millones
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ha recaudado este año 46 millones de pesos en multas 
a establecimientos en el estado por no respetar medidas sanitarias 
para prevenir contagios de Covid.
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Perfila SRE incremento
El gobierno busca que el costo del pasaporte 
mexicano sea el próximo año hasta 666 pesos 
mayor que en 2021, según la iniciativa de 
decreto, en la que se plantean cambios.

Destaca Ebrard relación con EU 
El canciller Marcelo Ebrard aseguró ayer 
que México tiene una buena relación con 
Estados Unidos. “Hemos encontrado una 
buena relación, pero no es sumisa”, aseveró.
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Ola verde 
Miles de mujeres  
a favor de  
los derechos  
sexuales y 
reproductivos se 
sumaron ayer a la 
acción Global para 
el Acceso al Aborto 
Legal y Seguro en 
distintas ciudades del 
país.

 ❙María Eugenia Campos asumió el gobierno de Chihuahua con 
una gran deuda.

A gobernar 
sin dinero 
para pagar 
los sueldos
Seis entidades 
iniciaron nuevos 
gobiernos con 
aprietos económicos

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras asu-
mir sus cargos, los nuevos gober-
nadores de Chihuahua, Zacate-
cas, Sonora, Campeche, Nayarit y 
San Luis Potosí alertaron sobre el 
desastre financiero que recibie-
ron en sus estados y que los tiene 
sin dinero para pagar nóminas, 
pensiones y proveedores.

María Eugenia Campos, 
gobernadora panista de Chi-
huahua, señaló que su correligio-
nario partidista, Javier Corral, le 
dejó una deuda de 11 mil millones 
de pesos con proveedores.

“El gobierno de Corral vivió de 
créditos a corto plazo y, cuando 
no se pudo endeudar más, 
empezó a sobrevivir de fiado. 
Tenemos la idea de empezar a 
pagar a proveedores, (pero) son 
demasiados”, reveló.

Hace unos días, la goberna-
dora pidió un crédito de 800 
millones de pesos para enfrentar 
los adeudos.

El morenista David Monreal 
acusó que el priista Alejandro 
Tello dejó la administración 
vacía en Zacatecas y que no 
encontró recursos para pagar 
la nómina de maestros, por lo 
menos hasta diciembre, ni para 
para proyectos carreteros o del 
campo.

“Nuestras deudas rebasan por 
mucho a nuestros ingresos; las 
finanzas de los municipios están 
deshechas, nuestro estado ago-
niza, declaró hace unos días.

Apenas el lunes pasado, 
Monreal acudió a la Secretaría 
de Gobernación para gestionar 
que la Federación los apoye con 

el pago de la nómina magisterial 
para el resto de 2021 y 2022, y con 
el pago a pensionados.

En Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro pidió a la Federación 
asumir la nómina y pagos de 
Salud estatal para poder enfren-
tar la deuda de 3 mil 450 millones 
de pesos que tiene el gobierno 
con la Universidad Autónoma 
de Nayarit, y de 9 mil millones 
de pesos con el IMSS, SAT e 
Infonavit.

El morenista recibió la admi-
nistración de manos del panista 
Antonio Echevarría, a quien el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador invitó a formar parte de 
su gobierno.

“Le pido al senador Monreal 
y a mis compañeros hermanos y 
hermanas del Senado, échenme 
la mano, Nayarit quiere desper-
tar y salir adelante, les pido por 
favor”, clamó Navarro.

Alfonso Durazo, gobernador 
de Sonora, dio a conocer que reci-
bió la entidad con una deuda de 
23 mil millones de pesos, y Layda 
Sansores, de Campeche, reportó 
una deuda de 700 millones de 
pesos con Hacienda por impues-
tos no pagados.

En San Luis Potosí, el verde 
ecologista Ricardo Gallardo 
aseguró que, como “herencia 
maldita”, recibió el estado con 
una deuda de 16 mil millones 
de pesos.

“Decían que nuestra deuda 
estatal era de 4 mil 700 millo-
nes, cuando solamente eso era 
la punta”, reprochó.

En Nuevo León, la administra-
ción saliente ha asegurado que 
dejará recursos para el gasto 
ordinario del gobierno y no 
heredará deuda de corto plazo. 
Sin embargo, no está garanti-
zado el pago de un bono especial 
que se otorga a los maestros en 
noviembre y que antes aportaba 
el gobierno federal.

Acusan desastre financiero 

Van 100 millones; vacuna es desigual 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México se 
acercó ayer al umbral de las 100 
millones de vacunas aplicadas 
contra Covid-19; sin embargo, 
la cifra apenas alcanza para la 
mitad de la población objetivo 
y la cobertura resulta desigual 
en los estados.

La Secretaría de Salud 
reportó que ayer se alcanzó la 
cifra de 99 millones 868 mil 671 
vacunas aplicadas. Dichas dosis 
han servido para inmunizar con 
esquema completo a 44 millo-
nes 902 mil 572 personas.

Pero la cobertura es desigual 
porque hay entidades como 
Chiapas y Puebla que tienen un 
48 y 49 por ciento de su pobla-
ción inmunizada con al menos 
una dosis, frente a Campeche y 
Oaxaca que registran un 55 por 
ciento de cobertura.

Otros estados como la Ciu-
dad de México y Querétaro tie-
nen coberturas superiores al 90 
por ciento de su población con al 
menos una dosis, mientras que 
Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán 
registran más del 85 por ciento.

El infectólogo Alejandro 
Macías indicó que, si bien llegar 
a estos 100 millones de vacu-
nas aplicadas es un avance, esto 
implica cerca de la mitad de la 
meta. 

Explicó que lo ideal sería que 
todos los ciudadanos recibieran 
el biológico en un esquema com-
pleto. Recordó que en México 
habitan cerca de 126 millones 
de personas, pero la mayoría 

de las vacunas avaladas son de 
dos dosis. 

“Tendríamos que tener una 
muy alta proporción de toda 
la población con un esquema 
de vacunación completo, y 
si consideramos que somos 
126 millones de mexicanos, y 
que la mayoría de las vacunas 
necesitan dos dosis, vamos a 
necesitar alrededor de por 
lo menos unos 200 millo-
nes, entonces, como vemos, 
vamos más o menos en el 50 
por ciento”, expuso.

No obstante, el ex comisio-

nado nacional para la Preven-
ción y Control de la Influenza 
en México reconoció que este 
proceso de vacunación no tiene 
precedentes en el país. 

“Yo no niego que se haya 
hecho un gran esfuerzo y se 
han adquirido vacunas en con-
diciones muy difíciles de un 
mercado internacional muy 
competido, pero también es 
verdad que todavía nos falta 
mucho”, expuso. 

Para alcanzar esta cantidad 
de dosis pasaron poco más de 
nueve meses. La inmunización 

contra el nuevo coronavirus 
inició en México como regalo 
navideño el 24 de diciembre 
para personal de salud, el pri-
mer grupo electo para recibir 
el biológico. 

En ese entonces se aplicó la 
vacuna de la farmacéutica Pfi-
zer, la primera avalada para la 
población mexicana.

Actualmente, la autoridad 
sanitaria local ha aprobado 
siete. Además de la mencionada, 
se agregan: AstraZeneca, Sino-
Vac, Sputnik V, Cansino, Janssen, 
y Moderna. 

 ❙Hay 44 millones 902 mil 572 personas con esquema de vacunación completo contra Covid-19.

 ❙ El senador Germán Martínez, miembro del nuevo grupo plural.

Chocan en Senado 
por bancada plural 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
formación de un bloque plural 
en el Senado confrontó ayer las 
posturas de los máximos diri-
gentes morenistas de la Cámara 
alta.

Mientras el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Ricardo Monreal, recibió con 
“simpatía” el anuncio, la presi-
denta de la Mesa Directiva, Olga 
Sánchez Cordero, consideró que 
no podrán conformarse como 
grupo parlamentario.

Las senadoras Nancy de 
la Sierra y Alejandra León, así 
como los senadores Germán 
Martínez, Emilio Álvarez Icaza y 
Gustavo Madero, manifestaron 
que su intención es conformar 
un grupo parlamentario con un 
perfil ciudadano, sin la inten-
ción de asumirse como grupo 
de choque ni de quitarle nada 
a nadie.

“Queremos que nuestras 
palabras sean útiles en la vida 
diaria de los mexicanos. Quere-
mos paz y tranquilidad para los 
mexicanos. No más odios, calum-
nias ni difamaciones”, resumió el 
senador Germán Martínez. 

“Queremos una reconcilia-
ción nacional, sin extremos ni 
inclusiones. Y la reconciliación 
que a nosotros nos importa, es 
la reconciliación nacional entre 
quienes viven con privilegios y 
quienes no tienen las mínimas 
oportunidades de desarrollo”.

Consultado sobre el anun-
cio, el presidente de la Jucopo, 
Ricardo Monreal, dijo que será 
este organismo el que decidirá 
en dos días si autoriza la inte-
gración de la nueva bancada. 

“Los veo con mucho respeto 
y hasta simpatía. Tengo especial 
aprecio por los cinco, pero será 
la Junta (de Coordinación Polí-
tica) el órgano que decida. Yo los 
veo con simpatía, pero la ley hay 

que cumplirla”, aclaró Monreal.
La presidenta del Senado, 

Olga Sánchez Cordero, aseguró 
que el nuevo grupo parlamen-
tario no podrá prosperar. 

“Ellos pueden ser obvia-
mente un grupo de senadores 
que pueden llegar a unirse, pero 
no como grupo parlamentario”, 
aclaró.

- ¿No se les va a dar ese 
reconocimiento?

“No hay fundamento legal ni 
reglamentario”, asentó.

Ante esta incertidumbre, el 
senador Martínez sostuvo que 
la nueva bancada espera una 
“respuesta política” y no una 
“burocrática” de los órganos 
directivos del Senado.

Recordó una jurisprudencia 
de la Corte en la que queda de 
manifiesto que hay restriccio-
nes legales para diputados en 
el caso de la integración de los 
grupos parlamentarios, pero no 
para los senadores.

Sancionan 
por falta de 
transparencia
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (INAI) y los 32 
órganos garantes de los estados 
impusieron 30 por ciento más 
sanciones en contra de servido-
res públicos que incumplieron 
con resoluciones u obligaciones 
de transparencia.

De acuerdo con el Censo Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales en los ámbitos 
Federal y Estatal 2021, dado a cono-
cer ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
el INAI y los órganos garantes esta-
tales impusieron mil 899 medidas 
de apremio, 29.9 por ciento más 
que las emitidas en 2019.

“En 2020 se impusieron mil 
899 medidas de apremio a ser-
vidores públicos por incumpli-
miento de las determinaciones 
emitidas por el INAI y los orga-
nismos garantes, 91 en el ámbito 
federal y mil 808 en los ámbitos 
estatal y municipal.

“Del total, 99.7 por ciento de 
las medidas se registraron en 
materia de acceso a la informa-
ción pública y el resto (0.3 por 
ciento) en protección de datos 
personales. En el ámbito federal, 
la medida más frecuentemente 
impuesta fue multa, mientras 
que en el ámbito estatal y muni-
cipal fue otra medida de apre-
mio”, detalló.

Respecto a las sanciones, el 
INAI y los organismos garantes 
impusieron 186 derivadas del 
incumplimiento de las obliga-
ciones en materia de acceso a la 
información pública,149 fueron 
administrativas y 37 económicas.
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Expande  
la Corte  
poder de  
tribunales 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia aprobó 
ayer la expansión más dramática 
del poder de los tribunales fede-
rales de la última década.

Por nueve votos contra dos, 
el pleno estableció que jueces y 
magistrados federales pueden 
examinar, de oficio, si las leyes 
que dan sustento a los actos 
reclamados en un juicio de 
amparo son inconstitucionales 
por violar derechos humanos.

El efecto de esta jurispruden-
cia será que juzgados y tribuna-
les federales podrán inaplicar, en 
amparos directos e indirectos de 
su conocimiento, la ley que con-
sideren inconstitucional, aun si 
eso no fue planteado por quien 
promovió la demanda. Esta 
inaplicación sólo tendrá efectos 
para las partes del juicio.

“Este es un tema que va a 
definir, en los sucesivo, nuestro 
sistema jurídico, en clave de dere-

chos humanos”, dijo la ministra 
Norma Piña, autora del proyecto 
de sentencia para resolver una 
contradicción de tesis entre 
tribunales.

“El artículo 1 constitucional 
implica el deber de que los tri-
bunales prevengan violaciones 
a los derechos humanos, lo que 
se traduce normativamente en 
la obligación de abstenerse de 
tomar cualquier decisión que 
implique convalidar, consentir, 
tolerar, transigir o, de cualquier 
manera, causar la violación de 
un derecho humano”, dice la 
sentencia.

La mayoría abandonó un cri-
terio de 2015, por el cual la Corte 
había aclarado que este tipo de 
control de constitucionalidad 
sólo era posible sobre las normas 
que aplican los tribunales fede-

rales, es decir, la Ley de Amparo, 
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial Federal y el Código Federal 
de Procedimientos Civiles, pero 
no sobre las demás leyes, federa-
les y estatales, que autoridades 
de todos los niveles aplican en 
actos que después son reclama-
dos por los ciudadanos en juicios 
de amparo.

Lo anterior, en contraste con 
los jueces locales y administrati-
vos, a los cuales la propia Corte 
facultó en 2011 para controlar de 
oficio la constitucionalidad de las 
leyes de los casos que revisan.

El presidente Arturo Zaldívar 
afirmó que la visión tradicional 
de que, en un amparo, los jueces y 
magistrados federales sólo inter-
pretan, pero no aplican, las leyes 
que rigen los casos a examen, “no 
resiste el argumento de la risa”.
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 ❙ En los últimos días cerca de un centenar de personas han abandonado comunidades de Pantelhó, Chiapas.

Atraviesa crisis política y de violencia

Temen en Pantelhó 
ola de desplazados 
Desconocen al 
presidente municipal 
electo que debe 
asumir el viernes

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 90 
personas, en su mayoría mujeres 
y menores de edad, abandonaron 
sus comunidades en Pantelhó, 
Chiapas, ante la violencia que se 
vive en el municipio y se prevé 
que en los próximos días crezca 
la cantidad de desplazados en esa 
demarcación de Los Altos, denun-
ció ayer el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas (Frayba).

De acuerdo con la organiza-
ción, los desplazados son habi-
tantes de las comunidades Nuevo 
Paraíso, San José El Carmen y de 

la cabecera municipal, integran-
tes de la Organización Sociedad 
Civil Las Abejas de Acteal.

“Según información recibida 
por autoridades comunitarias 
de Pantelhó y Chenalhó, en los 
próximos días el número de des-
plazados aumentaría debido al 
miedo a que se desate la violencia 
el próximo 1 de octubre”, indicó el 
Frayba en un comunicado.

El alcalde electo perredista 
Raquel Trujillo advirtió que ese 
día asumirá el cargo, a pesar de 
que los pobladores de Pantelhó 
lo desconocieron y acordaron 
que nombrarán en esa fecha a 
sus representantes por usos y 
costumbres.

Pantelhó atraviesa desde el 
año pasado una crisis política 
y de violencia luego de que el 
alcalde perredista Santos López 
fue detenido por abuso sexual 
agravado y en su lugar tomó pro-
testa la entonces síndico Delia 

Janeth Velasco Flores, quien fue 
después desaforada por el Con-
greso de Chiapas.

A Velasco Flores y su esposo 
Trujillo los señalan como prota-
gonistas de la ola de violencia a 
través de sus supuestos nexos 
con “Los Herrera”, como llaman 
al grupo liderado por Austreberto 
Herrera Abarca, detenido en 2019 
por homicidio calificado.

“Hay miedo que los sicarios 
de Raquel Trujillo lleguen, que 
hagan bloqueos y haya enfrenta-
mientos, por eso la gente ahora 
tiene miedo, muchos ya se están 
alistando para salir, otros ya se 
fueron, se han ido a San Cristóbal 
de Las Casas y a otros munici-
pios”, alertaron las autoridades 
comunitarias al Frayba.

La organización defensora 
de derechos humanos advirtió 
que la violencia se ha ido incre-
mentando en Chenalhó tras las 
declaraciones de Trujillo sobre 

su decisión de tomar posesión 
del cargo de alcalde.

“Sus declaraciones han 
impactado y generado temor a 
la población provocando nuevos 
desplazamientos”, aseveró.

“El Estado mexicano tiene la 
obligación de prevenir el despla-
zamiento forzado interno adop-
tando las medidas que sean nece-
sarias, además tiene el deber de 
investigar, procesar y sancionar 
a los responsables, para que tales 
hechos no se repitan”.

En tanto, el grupo armado “El 
Machete”, que se asume como 
autodefensas, reiteró que no 
reconocerá a Trujillo como auto-
ridad municipal. 

“Te hacemos saber que, por 
la voluntad de toda la pobla-
ción de Pantelhó, negamos 
completamente tu presencia 
como presidente de este muni-
cipio”, advirtió el grupo en un 
pronunciamiento. 

Queda fuera 
fiscal ligado 
al caso de 
Gómez Mont 
NORA ROJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHI.- La Fisca-
lía General de Chihuahua separó 
de su cargo al fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Arnaldo Nava López, 
luego de revelarse que enfrenta 
una orden de aprehensión vincu-
lada con el caso de Víctor Manuel 
Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

Agencia Reforma publicó que 
un juez federal ordenó la apre-
hensión de otros 10 presuntos 
implicados en el caso por el que 
son buscados Álvarez Puga y 
Gómez Mont, y en el que apa-
recen los nombres de cinco ex 
altos mandos del sistema peni-
tenciario federal en el sexenio de 
Enrique Peña.

En la lista figura Nava López, 
quien se desempeñó en la admi-
nistración estatal de Javier Corral 
como fiscal de la Zona Norte, con 
sede en Ciudad Juárez y quien 
seguía como titular en el nuevo 
gobierno de María Eugenia 
Campos.

Iván Aarón Zeferín Hernán-
dez, Juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Almoloya de Juárez, con sede en 
el Penal del Altiplano, giró las 
capturas por los delitos de delin-
cuencia organizada y lavado de 
dinero, pero las negó por el delito 
de peculado.

En este asunto se imputa una 
triangulación de 2 mil 950 millo-
nes de pesos a empresas factu-
reras supuestamente vinculadas 
con Álvarez Puga, dinero que 
provendría de dos grandes con-
tratos otorgados por el Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social.

La Fiscalía General de Chi-
huahua precisó que la decisión 
de separar del cargo a Nava se 
determinó luego de que se dio a 
conocer que tiene pendiente un 
procedimiento legal.

“Se decidió separarlo de su 
cargo para que atienda dicho pro-
ceso”, señaló la dependencia en 
un comunicado, sin que se deta-
llara el caso al que se enfrenta.

“Los cambios o ratificaciones 
en la Fiscalía General del Estado 
continuarán conforme se tiene 
programado y hasta concluir por 
completo los procesos de entre-
ga-recepción de todas las áreas”.

Demanda 
Cárdenas 
cancelar 
acueducto 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

VICAM, SON.- Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano pidió ayer al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador cancelar el Acueducto 
Independencia, que suministra 
agua a Hermosillo, la capital 
de Sonora, en detrimento de la 
región yaqui.

“Además de los trabajos que 
garantizan la plena eficiencia del 
sistema de riego, es indispensa-
ble señor presidente antes que 
nada cancelar el Acueducto Inde-
pendencia”, expresó el invitado 
especial.

“Que fue construido pasando 
por encima de disposiciones judi-
ciales. Que se construyó a pesar 
de varios mandamientos para 
que no se construyera o se sus-
pendiera su construcción, que 
se ha puesto en la operación 
consecuentemente al margen 
de la ley”.

Durante el acto de petición 
de perdón a los pueblos yaquis, 
que también enmarcó la firma 
del decreto presidencial para 
realizar el plan de justicia a esas 
comunidades, el excandidato 
presidencial advirtió que el Acue-
ducto Independencia extrae 30 
millones de metros cúbicos de 
agua del río Yaqui, para llevarlas 
a la cuenca del río Sonora.

“Además, como nuevas viola-
ciones a la ley, en este acueducto 
se le han instalado tomas clan-
destinas por lo que va regando 
terrenos aledaños al acueducto 
a todo lo largo de su desarrollo”, 
alertó el michoacano.

“Y la pretensión de quie-
nes se benefician o pretenden 
beneficiarse con esas aguas es 
que llegue a conducir hasta 150 
millones de metros cúbicos para 
servir a nuevos desarrollos urba-
nos en la ciudad de Hermosillo y 
regar terrenos de la cuenca del 
Río Sonora”.

Cuahtémoc Cárdenas consi-
deró que una primera muestra 
de voluntad del gobierno federal 
para poner orden y hacer justi-
cia en los usos de las aguas de la 
cuenca del río Yaqui, será cance-
lar la operación del Acueducto y 
sancionar a quienes hayan vio-
lado la ley.

 ❙ Cuauhtémoc Cárdenas hizo 
una petición especial a AMLO.

 ❙ Jorge Arnaldo Nava López, 
separado de la Fiscalía de 
Chihuahua.

 ❙ Los tribunales tendrán más poder para definir actos 
inconstitucionales.

Tratan política exterior  
entre gritos y regaños 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la confrontación entre legisla-
dores de Morena y el PAN por la 
visita a México de los presidentes 
de Cuba y Venezuela, el PRI fun-
gió en la Cámara de Diputados 
de árbitro ante los reclamos por 
las contradicciones en política 
exterior.

Durante la glosa del tercer 
Informe de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en mate-
ria de política exterior, imperaron 
los gritos en la sesión.

El priista decano de la Cámara, 
Augusto Gómez Villanueva, 
reprobó el comportamiento de 
los legisladores y regañó al pleno.

De 92 años y siete veces dipu-
tado, llamó a no lastimar la ima-
gen de la Cámara. 

“Para mí es impresionante 
vivir este momento con ustedes. 
Nunca, desde que he sido dipu-
tado, había vivido tal desorden 
y al mismo tiempo tantas faltas 
de respeto.

“No somos un palenque, 
somos el templo de la libertad. 
Hagamos honor a nuestra con-
dición de legisladores, que repre-
sentamos la soberanía del pueblo 

de México. No deformemos la 
imagen de uno de los poderes en 
los cuales descansa no solamente 
la confianza, sino la esperanza de 
la nación”, demandó.

La panista Mariana Gómez del 
Campo tocó el tema de la visita 
de los mandatarios de Cuba y 
Venezuela por los festejos de la 
Independencia y el encuentro de 
Jefes de Estado de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

“Al presidente se le olvidó 
señalar las violaciones a los dere-
chos humanos de los gobiernos 
de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
Tuvieron una única oportunidad 
y la tiraron a la basura. Eso hicie-
ron, la tiraron a la basura. Son 

unos solapadores”, acusó.
Los diputados de Morena repi-

tieron a coro “ABC, ABC”, grito que 
lanzan contra ella y Margarita 
Zavala debido a que una familiar 
era copropietaria de la guardería 
que se incendió en Sonora.

El vicecoordinador de Morena, 
Leonel Godoy, interrumpió 
a Gómez del Campo en una 
moción de orden.

“Hace un momento que 
estaba hablando nuestro compa-
ñero Manuel Vázquez, ella y otras 
diputadas y diputados estaban 
en el corredor tomándose selfies. 
Entonces, no se vale que vengan 
con doble cara aquí”, dijo Godoy, 
expresidente del PRD y exgober-
nador de Michoacán.

 ❙ En la Cámara de Diputados ayer imperaron los gritos.
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Negocios

Tropezón exporTador
El País observó una disminución en sus exportaciones en agosto, que fue menor al descenso  
registrado en el quinto mes del año pasado.

Evolución dE las ExPortacionEs dE México 
(Millones de dólares, serie desestacionalizada)

Fuente: inegi / realización: departamento de análisis de rEForMa

Por grandEs sEctorEs  
(Exportaciones, variación % mensual  
agosto 2021)

PETROLERAS -6.00

De petróleo crudo -4.46

Otras petroleras -14.44

NO PETROLERAS -4.48

Agropecuarias  3.43

Extractivas 1.65

Manufacturas  -4.98

Automotriz  -4.73

Resto manufacturas -5.09

TOTAL -4.58

35,000
a

2020 2021
d ao F Js E Mn M J a

37,569

40,115

41,534

38,744

39,632

Débito polémico

Reclamaciones poR posible fRaude viRtual 
(Banca múltiple, enero-agosto de cada año)

La tarjeta de débito acumuló más reclamaciones de los 
usuarios, con más de 4 mil 700 asuntos, en el periodo  
de enero a agosto de este año. 

 2019 2021 vaR. %

Tarjeta de débito 1,670 4,705 181.7%

Banca móvil 2,570 2,873 11.8

Cuenta de cheques 1,205 2,490 106.6

Tarjeta de crédito 733 2,434 232.1

Cuenta de ahorro 745 1,706 129.0

Cuenta de nómina 498 1,269 154.8

Resto 895 1,258 40.6

ToTal 8,316 16,735 101.2

fuente: Condusef.

Los reclamos en 
tarjetas de débito 
subieron 121.3 por 
ciento a tasa anual

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las que-
jas por fraudes virtuales en el 
sector bancario siguen impa-
rables. El problema ha crecido 
tanto, que ya duplicaron los 
niveles existentes antes de la 
pandemia.

Las reclamaciones totales 
de los usuarios por posibles 
fraudes virtuales en la banca 
múltiple sumaron 16 mil 735 
asuntos de enero a agosto de 
este año, más del doble de lo 
registrado en el mismo periodo 
de 2019, cuando se registraron 
8 mil 316 quejas, es decir, 101.2 
por ciento.

Las 16 mil 735 reclamacio-
nes que se registraron en los 
primeros ocho meses del año 
implicaron un incremento 
anual de 99.4 por ciento, de 
acuerdo con los registros de la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef).

“Las reclamaciones por 
posible fraude virtual tienen 
un incremento importante; 
ahorita en este año llevamos 
16 mil 735, es decir, en estas 
fechas llevamos el doble de 
2019, que se entendía era un 
año normal; es increíble”, dijo 
Jesús Chávez Ugalde, director de 
Análisis y Estadísticas de Servi-
cios y Productos Financieros de 

LES CAE 
EL SAT
El SAT ubicó a 48 con-
tribuyentes, principal-
mente empresas, que 
realizaron operaciones 
simuladas al emitir 
comprobantes fiscales 
sin contar con activos, 
personal, infraestructu-
ra o capacidad material.

Grano del exterior
ImportacIones de maíz 
(Miles de toneladas)

Tomará  tres 
años para que las 
importaciones 
de maíz superen 
los niveles que 
se alcanzaron en 
2018, los más altos 
hasta entonces.

*Estimado 
Fuente: GCMA 2017 2018 20202019 2021*

15,395
17,124 16,245 16,064

17,900

11,864
2021 

(De enero a agosto)

102.14

109.98

2020

100

106

112

JulJunMayAbrMarFebEneDicNovOctSepAgoJul

2021

107.14

Hacia adelante
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) dejó atrás su revés de junio, ya que 
durante el mes siguiente se anotó un aumento.
(IGAE, índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La auto-
suficiencia en maíz quedará 
lejos este año.

Se prevé que las importacio-
nes alcanzarán un récord al cie-
rre de 2021 con 17.9 millones 
de toneladas, 11.4 por ciento 
superior a lo registrado el año 
previo.

Según estimaciones del 
Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), las compras 
del grano serían 4.5 por ciento 
mayores al volumen adquirido 
en 2018, año en que se llegó a 
los 17.1 millones de toneladas.

“A la fecha (mes de agosto) 
se reporta un avance (respecto 
a la previsión) de 11.8 millones 
(de toneladas), es decir, del 66.3 
por ciento. De este volumen, el 
93.3 por ciento es de maíz ama-
rillo, 5.9 por ciento de blanco 
y 0.8 por ciento de quebrado.

“Las importaciones reali-
zadas hasta este momento 
superan en 927 mil toneladas 
a las reportadas en el mismo 
periodo de 2020, determinado 
por un crecimiento de 7.4 por 

ciento en las compras de maíz 
amarillo”, precisó GCMA.

Las compras del grano en 
este periodo son mayores en 
8.9 por ciento en volumen, del 
cual 269 mil toneladas fueron 
adquiridas de Brasil y 63 mil 
de Argentina.

Asimismo, en todo el rubro 
de granos y oleaginosas se 
registraron niveles récord en 
importaciones en el acumulado 
al octavo mes del año con un 
volumen de 26.14 millones de 
toneladas, 11.2 por ciento supe-
rior a las 23.51 millones que se 
importaron en el mismo lapso 
en 2020, y un valor por 10 mil 
168 millones de dólares, 65.1 
por ciento mayor.

Las compras que más crecie-
ron fueron las de frijol en 141.2 
por ciento, con un volumen cer-
cano a 158 mil toneladas.

Después cebada y malta 
crecieron 29.3 por ciento para 
llegar a las 538 mil toneladas.

En trigo se elevaron 25.4 por 
ciento; la soya y canola crecie-
ron 11.3 por ciento y sólo avena 
y arroz decrecieron en importa-
ciones en 21.5 y 12.6 por ciento, 
cada uno.

Entre enero y agosto se registraron 16,735

Duplican quejas
por fraude virtual

Las quejas en tarjeta de 
débito subieron a 4 mil 705 
de enero a agosto de este año, 
121.3 por ciento más anual; 
en este producto el motivo de 
transferencia electrónica no 
reconocida sumó 3 mil 529 
reclamaciones, los consumos 
vía Internet no reconocidos, 
mil 066; y los consumos por 
teléfono no reconocidos, 87 
inconformidades.

La banca móvil acumuló 2 mil 
873 inconformidades; la causa 
de transferencia electrónica no 
reconocida tuvo 2 mil 070 recla-
maciones y el envío o retiro de 
dinero no reconocido 803 recla-
maciones en el periodo citado.

“Las transferencias electró-
nicas no reconocidas que te 
llaman por teléfono, te echan 
un rollo, te sacan la informa-
ción y transfieren tu dinero 
a otra cuenta, el incremento 
y la manera pues sí tiene 
implicaciones.

“La otra que también tuvo un 
incremento y que también fue 
derivada de la pandemia es el 
de los consumos vía Internet no 
reconocidos. ¿Por qué sucede? 
Porque estamos en casa y ya 
aprendimos a utilizar todos 
estos beneficios que tiene pedir 
comida, comprar en línea, pero 
también los usuarios desafortu-
nadamente no miden el peligro, 
agarran confianza y pierden un 
poquito el cuidado, entonces 
puede ser que se metan a una 
página apócrifa y le roben su 
información”, comentó Chávez.

Las reclamaciones en cuenta 
de ahorros acumularon mil 706; 
en la de nómina, mil 269; y en la 
de cheques 2 mil 490, de enero 
a agosto 2021.

la Comisión.
Con esto, la participación de 

las reclamaciones por posible 
fraude virtual en los produc-
tos financieros de la banca 

aumentó de 12.2 por ciento de 
enero a agosto de 2019 a 21.7 
por ciento para igual periodo de 
2020. Para 2021 ya subió 33.3 
por ciento, destacó.

Sube dependencia
de maíz extranjero

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contra-
tos de paneles solares en techos 
aumentaron 15 por ciento en la 
primera mitad del año.

Se registraron para entonces 
242 mil 958, mientras que para 
los primeros seis meses de 2020 
se tenían 211 mil 098.

De acuerdo con el reporte 
elaborado por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) sobre 
generación distribuida, al cierre 
del año pasado se registraron 
mil 551 megawatts y para el 30 
de junio pasado ya se tiene un 
acumulado de mil 797.

Por estados, Jalisco es el líder 
en equipos y capacidad insta-
lada con 45 mil 760 contratos 
y 278 megawatts.

Le siguen Nuevo León con 
25 mil 881 contratos y 197.1 
megawatts, y el Estado de 
México con 9 mil 422 contratos 
y 119.1 megawatts. 

En este último reporte, Chi-
huahua logró desbancar a la Ciu-

Mejora actividad económica
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un des-
censo de 1.11 por ciento en junio, 
durante julio, el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) 
subió 0.54 por ciento, logrando 
su mejor desempeño en cuatro 
meses, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Los datos del instituto dejan ver 
los incrementos en los tres grandes 

grupos de actividades que lo inte-
gran, con las primarias a la cabeza, 
al lograr un repunte de 1.86 por 
ciento.

Dentro de las secundarias, la 
generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final lideró con una 
tasa mensual de crecimiento de 
1.43 por ciento en julio, seguida 
de las industrias manufacture-
ras, con 1.41 por ciento, en los dos 
casos precedidas por resultados 
negativos.

La construcción avanzó 0.55 
por ciento en el séptimo mes de 
2021, en tanto, la minería decreció 
0.34 por ciento.

A los desempeños favorables 
de las actividades primarias y 
secundarias se agregó el ascenso 
en las actividades terciarias o de 
servicios de 0.29 por ciento.

Al interior de las actividades 
terciarias, cinco de los nueve gru-
pos reportaron aumentos, con el 
comercio al por menor destacando 
con el mayor incremento mensual 
de 5.34 por ciento.

 ❙ En el primer semestre del año se registraron 242 mil 958 
contratos.

Aumentan 
en 15%
paneles
en techos

dad de México, pues logró un total 
de 18 mil 492 contratos y 118.5 
megawatts contra los 13 mil 178 
contratos y 103.1 megawatts que 
registró la capital del país al cierre 
del primer semestre del año.

La generación distribuida 
implica la producción de energía 
principalmente con paneles sola-
res, aunque también pueden ser 
con otro tipo de tecnologías como 
la eólica, pero con la particularidad 
de que la infraestructura se instala 
en el sitio de consumo y con una 
capacidad menor a 500 kilowatts.

Este esquema no requiere un 
permiso de generación por parte 
del órgano regulador, solamente 
una solicitud de interconexión 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Víctor Ramírez Cabrera, 
especialista del sector eléctrico, 
comentó que, aunque el ritmo 

bajó, es positivo que en un año se 
instalen 500 megawatts.

“Es muy probable que se llegue 
a los 500 megawatts porque por 
razones fiscales, la mayor parte 
de instalaciones suelen darse en 
la segunda mitad del año; pero 
lo que llama la atención en este 
último reporte es la aceleración 
que tuvieron estados como Guana-
juato y Chihuahua, mientras que 
la Ciudad de México se desaceleró.

“Creo que puede ser por un 
asunto de pandemia o hasta un 
asunto cultural, porque en regio-
nes como el norte y occidente 
son las que más están creciendo. 
Considero que la generación distri-
buida no es logro casi de ningún 
gobierno, es producto de un alto 
costo de las tarifas eléctricas para 
los usuarios finales y el esfuerzo 
del usuario por disminuir sus cos-
tos de energía”, apuntó.
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De vuelta 
a Haití

3,936  

haitianos 
han sido expulsados de 

EU en sólo 9 días.

210
de los deportados a Haití 
son menores nacidos en 
Chile, Brasil, Venezuela 

o Panamá.

2,300 
de ellos son padres de 
familia con sus hijos.

Haitianos que llegan a EU 
se quedan sin la opción de 
solicitar asilo.

La ‘nueva 
vida’ en 
Afganistán
La vida en Kabul ha 
cambiado desde que 
los talibanes irrum-
pieron en la capital 
afgana hace seis 
semanas, aunque 
algunas cosas siguen 
siendo las mismas: el 
tráfico ha vuelto a ser 
un gruñido ruidoso y 
congestionado.
Muchas mujeres 
parecían permanecer 
fuera de las calles en 
los días posteriores a 
la toma de posesión 
del 15 de agosto, 
pero después más y 
más han aparecido 
en la vía pública.

Líderes mundiales, 
más preocupados 
por la pandemia de 
Covid y el clima

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Era el turno de 
las Islas Marshall para hablar, y el 
presidente quería recordar a los 
líderes mundiales una causa que 
Naciones Unidas ha defendido 
desde su fundación.

“No se deben escatimar 
esfuerzos”, dijo el presidente 
David Kabua a la Asamblea 
General de la ONU, “para avanzar 
hacia un mundo libre de armas 
nucleares y riesgo nuclear”.

Puede parecer un tema de 
debate obligatorio en los grandes 
discursos de los países en la reu-
nión anual de presidentes, jefes 
de gobierno, primeros ministros 
y otros altos funcionarios, tal vez 
especialmente en un año en el 
que entra en vigor un histórico 
tratado de prohibición de las 
armas nucleares.

Este año también marca el 25 
aniversario de la firma del Tra-
tado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares, que 
aún no ha entrado en vigor por 
falta de ratificación por parte de 
ocho naciones cruciales, pero 
que ha ayudado a reducir en 
gran medida dichos ensayos. Y 
es el 75 aniversario de la primera 
resolución de la Asamblea Gene-

Pasó desapercibido el asunto nuclear en la Asamblea

‘Olvidan’ en ONU
el tema de armas

 ❙ En la Asamblea General de la ONU quedó relegado el asunto de las armas nucleares.

ral, que buscaba propuestas para 
eliminar las armas atómicas.

El desarme nuclear no fue un 
tema dominante en particular 
entre las principales potencias en 
el “Debate general” que es la pieza 
central de la Asamblea de la ONU 
y ofrece una especie de anuario de 
lo que piensan los líderes mun-
diales. Incluso las preocupaciones 
específicas sobre el problemático 
acuerdo nuclear de Irán y el pro-
grama atómico de Corea del Norte 
no recibieron tanto énfasis como 
en años pasados.

El arsenal nuclear del mundo 
“es un peligro olvidado y des-
cuidado, pero está siempre pre-
sente”, dijo Darryl Kimball, de 
la Asociación de Control de 
Armas con sede en Washington. 
“Merece estar en la parte supe-

rior de la agenda, y realmente 
debería exigir más atención”.

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo 
que “el mundo se sintió alentado” 
por la renovación del nuevo tra-
tado START el invierno pasado 
que limita las armas nucleares de 
Moscú y Washington, y señaló las 
próximas conversaciones estraté-
gicas de los países.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo que el mundo 
debe unirse en torno a problemas 
que incluyen “amenazas durade-
ras como la proliferación nuclear”.

El secretario general de la 
ONU, Antonio, declaró que “nece-
sitamos avances en el desarme 
nuclear”, y hubo eventos separa-
dos al respecto durante la convo-
catoria más grande de diploma-

cia del año.
Aun así, el tratamiento del 

tema en los discursos nacionales 
“parece sugerir que el desarme 
nuclear no es una gran priori-
dad entre los estados con armas 
nucleares” y refleja la incertidum-
bre sobre las perspectivas de pro-
greso, dijo Tytti Erästö, investiga-
dor sobre desarme en Stockholm 
International Peace Research.

No es de extrañar que las 
armas nucleares no recibieran 
más atención de los líderes, que 
se mostraron más preocupados 
por la pandemia del Covid-19 y 
el cambio climático. Pero sigue 
siendo “una oportunidad per-
dida”, dijo Richard Ponzio del 
Stimson Center, un grupo de 
expertos en política exterior con 
sede en Washington.

Resulta 
positivo
regreso 
a clases
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El regreso a 
clases presenciales en muchas 
naciones se puso en marcha hace 
más de un mes y los temores de 
que la variante “Delta” del Covid-
19 frene la recuperación en el sec-
tor educativo han demostrado 
en gran medida ser infundados.

En una docena de países con 
altas tasas de vacunación en 
Asia y Europa, además de Esta-
dos Unidos, los contagios que 
aumentaron en agosto en su 
mayoría han disminuido, según 
datos y funcionarios locales, 
informó la agencia Reuters.

Se está deliberando sobre 
cuánto se debe esto a factores 
estacionales en medio de una 
disminución global de casos, y 
cuánto está relacionado con las 
vacunas y otras medidas pre-
ventivas. Los expertos en salud 
pública dicen que seguirán aten-
tos a las señales de un aumento 
en los casos a medida que se 
acerque el invierno.

“En Estados Unidos la trans-
misión en la escuela es mayor 
en lugares con poca vacunación 
para adultos y sin mitigación, 
pero, en general, las escuelas 
han permanecido abiertas”, dijo 
Monica Gandhi, profesora en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de California en 
San Francisco. “Va mejor de lo 
esperado”.

Los casos entre niños 
aumentaron casi siete veces 
en agosto, pero alcanzaron su 
punto máximo la semana que 
terminó el 2 de septiembre, 
según muestran los datos de 
la Academia Estadounidense 
de Pediatría. Pero sólo alrededor 
del 2 por ciento de las escuelas 
han cerrado temporalmente 
debido a los brotes de Covid-19, 
según la firma de investigación 
Burbio, que rastrea los cierres 
de escuelas.

Los niños representan la 
franja más grande de personas 
sin vacunar en la mayoría de los 
países ricos, ya sea porque las 
vacunas para sus grupos de edad 
apenas han comenzado o aún no 
están aprobadas.

Las infecciones relacionadas 
con los viajes de verano en agosto 
y el aumento de los casos relacio-
nados con las pruebas se han des-
vanecido, dicen los expertos en 
salud pública, y el aumento de las 
vacunas, las medidas de mitiga-
ción en las escuelas y una dismi-
nución más amplia de los casos 
comunitarios están ayudando.

 ❙ La variante ‘Delta’ del 
Covid-19 no ha frenado el 
regreso a clases presenciales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Funciona vacuna en niños de 5 a 11
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTOM, EU.- Pfizer y BioN-
Tech presentaron el martes datos 
de prueba iniciales para su vacuna 
contra el Covid-19 en niños de 5 
a 11 años de edad y harán una 
solicitud formal a los reguladores 
de Estados Unidos para el uso de 
emergencia de este biológico en 
las próximas semanas.

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos dijo a principios de este 
mes que buscaría completar su 
revisión de datos para este grupo 
de edad lo más rápido posible, 
probablemente en cuestión de 
semanas en lugar de meses. Eso 
podría significar una autorización 
de la vacuna para niños a fines 
de octubre, indicaron fuentes a 
la agencia Reuters.

Millones de estadouniden-
ses esperan con impaciencia 
una decisión sobre el uso de la 
vacuna en niños más pequeños, 
ya que las infecciones de Covid-
19 se han disparado en los niños 
hasta alcanzar su punto más alto 

para esta solicitud, los niños más 
pequeños podrían comenzar a 
recibir sus vacunas tan pronto 
como a fines de octubre.

Una autorización rápida podría 
ayudar a mitigar un posible 
aumento de casos este otoño, con 
las escuelas abiertas en todo el país.

Si bien los niños son menos 
susceptibles al Covid-19 grave, 
pueden transmitir el virus a otras 
personas, incluidas las poblaciones 
vulnerables que tienen más riesgo.

Las empresas dijeron que pla-
nean enviar los datos a la Agen-
cia Europea de Medicamentos y 
otras autoridades reguladoras. 
También planean enviar datos 
de la última etapa del ensayo 
completo para su publicación 
científica revisada por pares.

Los datos del ensayo de las 
empresas mostraron que la 
vacuna de dos inyecciones generó 
una respuesta inmune en los 
niños que coincidió con lo que 
se había observado previamente 
en los jóvenes de 16 a 25 años. El 
perfil de seguridad también fue 
comparable al del grupo de mayor 
edad, indicó Pfizer.

a principios de septiembre, según 
datos de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría.

La vacuna, que ya está autori-
zada para niños de 12 a 15 años y 
totalmente aprobada para mayo-
res de 16 años, indujo una fuerte 
respuesta inmune en el grupo de 
edad objetivo en un ensayo clí-

nico de 2 mil 268 participantes, 
informaron las compañías el 20 
de septiembre.

La vacuna Pfizer-BioNTech fue 
autorizada para el grupo de edad 
de 12 a 15 años aproximadamente 
un mes después de que las empre-
sas solicitaran la autorización. Si 
se sigue el mismo cronograma 

 ❙ Ensayos de vacuna anti Covid en menores de 5 a 11 años arrojan 
resultados positivos.

Legado
Obama
Después de cinco 
años de batallas le-
gales, preocupacio-
nes sobre la gentrifi-
cación y una revisión 
federal, Barack y 
Michelle Obama 
dieron luz verde a 
la construcción del 
Centro Presidencial 
Obama en Chicago.

Planea Haití
elecciones
El primer ministro 
de Haití, Ariel Henry, 
dijo el martes que 
planea celebrar un 
referéndum para 
modificar la Cons-
titución del país en 
febrero y espera 
organizar elecciones 
presidenciales y le-
gislativas a principios 
del próximo año.
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El mediocampista 
del Chelsea, N’Golo 
Kanté es baja por 
positivo a Covid.

MIÉRCOLES 29 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Hay humo 
blanco
Necaxa anunció al 
argentino Pablo 
Guede como su 
nuevo director 
técnico, después de 
despedir a Guillermo 
Vázquez el fin de 
semana.

Confirma  
su rival
El peleador 
brasileño, José 
Aldo peleará 
contra Rob Font en 
el combate estelar 
UFC Fight Night, 
el próximo 4 de 
diciembre.

Abandona uno más
El pitcher Yeiniel Zayas se convirtió en 
el séptimo pelotero cubano que deserta 
durante el Mundial Sub-23 en Hermosillo, 
Sonora.

 ❙ Los cancunenses están entre los tres peores equipos como locales en el torneo.

Este miércoles recibirán a Tampico en el Andrés Q. Roo

Sufre Cancún FC para 
ganar en su estadio
La ‘Ola Futbolera’ 
suma tres  
puntos de 12  
posibles en casa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este miércoles 
Cancún FC buscará mejorar sus 
números en casa, está ubicado 
dentro de los tres peores equipos 
como locales del Torneo Apertura 
2021 en la Liga de Expansión, al 
solo sumar tres puntos en cuatro 
partidos. 

La ‘Ola Futbolera’ recibirá a 
Tampico en compromiso de la 
Jornada 10, a disputarse a las 
19:05 horas en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. 

Los dirigidos por Federico 
Vilar cayeron por la mínima 
diferencia ante Leones Negros de 
la UDG, resultado que lo relegó 
hasta el lugar número 13 de la 
tabla general con 11 puntos, pro-
ducto de tres victorias y cinco 
derrotas. 

“Veníamos de meter un lindo 
triunfo en Tepa, pero en casa no 
podemos permitir que se nos 
vayan los tres puntos. Es lo que 

tiene este deporte, que te da 
revanchas muy rápido. Lo que 
pasó ya no lo podemos cambiar. 
Quedan ocho finales y debemos 
cambiar el chip, ser positivos en 
que lo vamos a lograr”, comentó 
Cristian Campestrini, portero de 
Cancún FC.

Tampico Madero arriba a 
este polo turístico con la mala 
racha de no ganar en sus últi-
mos tres duelos, cosechando 
un empate ante Raya2 y dos 
descalabros contra Coyotes de 
Tlaxcala y Cimarrones de Sonora 
respectivamente. 

Hasta el momento, el plantel 

de Gerardo Espinoza ocupa el 
quinto lugar de la clasificación 
con 13 unidades, gracias a tres 
triunfos, tres empates y dos 
descalabros, formando parte 
del top-5 de equipos goleadores 
en la competencia con 10 tantos 
a favor. 

En sus dos únicos enfren-
tamientos ante la Jaiba Brava, 
Cancún FC no ha perdido. En la 
Fecha 1 del Torneo Guardianes 
2020 se impusieron 1-0 como 
locales, mientras que en el 
Guardianes 2021 empataron 
1-1 en la Jornada 4 en el Estadio 
Tamaulipas. 

Prevé Mike Tyson 
triunfo del ‘Canelo’ 
sobre Caleb Plant
STAFF /  

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La pelea 
entre Saúl Álvarez y Caleb Plant 
se convirtió en el tema de con-
versación en el mundo del boxeo. 
El ex peleador, Mike Tyson ve 
como favorito al ‘Canelo’ sobre 
el estadounidense, el veterano 
prevé una victoria contundente 
del mexicano, en el combate 
que se celebrará el próximo 6 de 
noviembre en Las Vegas. 

“Caleb Plant va a ser descuar-
tizado. (Canelo) lo va a matar, así 
de sencillo. Si es tu amigo, vas a 
ir a su funeral. Lo van a hacer 
pedazos. Sí, tiene la complexión 
y la protección, pero va a ser 
superado por este mexicano”, 
declaró Tyson durante su pod-
cast Hotboxing. 

El mexicano llega como dueño 
de los cinturones de peso superme-
dio del Consejo Mundial de Boxeo, 
Organización Mundial de Boxeo 
y Asociación Mundial de Boxeo, 
mientras que Plant tiene el último 
que le falta para la unificación, 

Federación Internacional de Boxeo. 
‘Canelo’ se mantiene como 

líder del ranking de boxeado-
res ‘libra por libra’, hecho por la 
revista The Ring. Sin embargo, 
el nuevo campeón de peso com-
pleto, Oleksandr Usyk escaló 
hasta el segundo lugar, sólo por 
debajo del mexicano. 

Eddie Hearn, quien también 
es promotor del ‘Canelo’ consi-
deró al mexicano aún como el 
mejor libra por libra, pero colocó 
al ucraniano en el segundo lugar. 

La pelea tendrá lugar el 
próximo 6 de noviembre en el 
MGM Grand de Las Vegas, aun-
que la semana pasada los boxea-
dores dieron una muestra de lo 
que será el combate, cuando en el 
careo, Plant amagó con golpear a 
Álvarez, quien alcanzó a esquivar 
el golpe y lastimó un pómulo del 
estadounidense. 

Ambas esquinas acordaron 
que la pelea seguía en pie y nin-
guno de los peleadores recibió 
alguna amonestación o llamado 
de atención por parte de las orga-
nizaciones de boxeo.

 ❙ El veterano considera que el mexicano ‘masacrará’ al 
estadounidense.

Avanza México en Mundial Sub-23 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana avanzó a la ‘Súper 
Ronda’ en el Mundial Sub-23 de 
beisbol. La novena mexicana ter-
minó la fase de grupos con una 
marca de cuatro triunfos y una 
derrota, tras vencer a Alemania 3-1 
y continuar con su marcha rumbo 
al bicampeonato en este torneo. 

El equipo mexicano comenzó 
de menos a más en el Mundial, 
primero se estrenó con una 
derrota 5-1 ante República Checa, 
que dio la sorpresa del torneo, 
en el segundo juego, México se 
cobró venganza con Cuba a quien 
venció 1-0, para el tercer encuen-
tro, le ganaron a República Domi-
nicana por 8-2,  a China Taipéi 
en su cuarto partido por 3-0, la 
última víctima fue Alemania con 
un 3-1.

La novena que comanda el 
mánager Enrique ‘Che’ Reyes 
terminó la fase de grupos con 
la segunda mejor efectividad 
del torneo, 1.20, sólo superada 
por China Taipéi con 1.06. Los 
anfitriones se mantienen como 
candidatos para repetir el 
campeonato.

Entre los clasificados están 
México, Venezuela, Colombia y 
Panamá, los juegos de la Súper 
Ronda se disputarán a partir de 
este miércoles. Con el Estadio 
Hermosillo, en Sonora como sede 
para esta fase del Mundial Sub-23.  ❙México terminó la primera ronda con una racha de cuatro victorias consecutivas.

JUEGO DE  
CAMPEONES
Conmebol y UEFA confirmaron el partido 
entre Argentina, campeón de la Copa 
América e Italia, ganador de la última 
Eurocopa. El encuentro será en junio del 
2020, con una sede por decidir. Medios 
argentinos especulan que la sede podría 
ser Wembley, debido a las posibles 
ganancias económicas.
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El veterano jugará su primer partido contra Nueva Inglaterra

Trabajan Patriots para 
enfrentar a Bucs y Brady
Bill Belichick dijo  
que Tampa era  
‘mejor opción’  
para el quarterback

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Semana 
4 de la NFL marcará el regreso 
de Tom Brady a Foxborough, de 
nueva cuenta como campeón, 
pero ahora con los Buccaneers, 
mientras los Patriots, viven 
una etapa de reconstrucción, 
misma que comenzó sin el vete-
rano quarterback. Si bien, los de 
Tampa marchan con un récord 
positivo, saben que no pueden 
confiarse ante Nueva Inglaterra 

y menos como visitantes. 
Después de 20 temporadas 

con los ‘Pats’, Brady se sentará en 
la banca de los visitantes, situa-
ción que reconoció le genera dis-
tintas emociones. “Sé a qué huele, 
cómo es un juego de noche, cómo 
van a sonar los aficionados, así 
que, de alguna forma, eso será 
realmente único. Nunca he tenido 
esa experiencia. Será mi primera 
vez en la otra banca”, dijo el juga-
dor en entrevista para SirusXM. 

El mariscal de campo señaló 
que no espera un homenaje en 
Nueva Inglaterra, donde ganó 
seis Super Bowls. “No voy nece-
sariamente a recordar. No es el 
momento para eso. Ya tendré 
oportunidad de recordar mi 
carrera. Ahora no me importa 
nada de eso, porque estoy 

inmerso en el momento”, insistió. 
El ahora jugador de los Bucca-

neers habló sobre el entrenador 
de los Patrios, Bill Belichick, a 
quien consideró “un gran men-
tor”. “Es un gran coach y hace un 
gran trabajo con su equipo y creo 
que todos los jugadores esperan 
que todos los entrenadores les 
den todo lo que tienen”, comentó. 

Belichick también tuvo elo-
gios para Brady y dijo que no 
está sorprendido por el nivel 
que tiene y el campeonato que 
ganó la campaña pasada. “Tengo 
mucho respeto y aprecio por Tom 
y todo lo que él hizo aquí y por 
mí y por el equipo. Solo nos pre-
paramos para enfrentar a Tampa 
esta semana y mantendremos 
nuestro enfoque en eso”. 

El coach dijo que no quiere 
hablar más sobre la salida de 
Brady y dejó atrás el tema.

Tengo mucho 
respeto y aprecio por 
Tom y todo lo que él 
hizo aquí y por mí y 
por el equipo. Solo 
nos preparamos 
para enfrentar a 
Tampa esta semana 
y mantendremos 
nuestro enfoque en 
eso”.

Bill Belichick
coach de Patriots

 ❙ Este será el primer partido de Tom Brady como visitante en Nueva Inglaterra.

Naomi Osaka  
explica motivo  
para descansar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Naomi Osaka habló sobre el 
motivo por el cual decidió des-
cansar en lo que resta de la tem-
porada 2021. La número siete del 
mundo fue eliminada en la ter-
cera ronda del US Open el mes 
pasado y anunció que no com-
petiría en los siguientes torneos, 
donde no sólo quiere cuidar su 
aspecto físico, también el mental. 

“Quiero sentir que estoy 
jugando para mí. De repente, 
comencé a sentir que me esta-
ban quitando el poder que tenía, 
me hacían sentir la sensación de 
infelicidad dentro de la cancha, lo 
único por lo que me preocupaba 
era si ganaba o perdía y sobre qué 
diría la gente de mí. Solía amar la 
competencia, ser competitiva, me 
encantaba jugar partidos largos, 
eran incluso más divertidos para 
mí. Luego fue todo lo contrario, 
cuanto más tiempo pasaba en 
la cancha, más me estresaba”, 

reveló la japonesa en un repor-
taje para The Shop. 

Esta temporada, Osaka renun-
ció a Roland Garros después de 
anunciar que no acudiría a las 
conferencias de prensa, para 
cuidar su salud mental, luego 
anunció su baja de Wimbledon, 
donde no participó. En los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 fue 
eliminada en la tercera ronda, 
donde partía como favorita para 
ganar el oro. La japonesa pasó del 
segundo lugar del ranking mun-
dial al séptimo. 

“Sólo necesito un pequeño 
descanso para mí, para recla-
mar aquello que me propor-
cione motivación. Juego al tenis 
desde que tenía tres años, amo 
este deporte, así que volveré a 
jugar seguro. Probablemente sea 
pronto, siento ya ese gusanillo 
interno, pero no me importará 
si gano o pierdo. Simplemente 
busco tener la felicidad de estar 
de vuelta en la cancha y saber 
que lo hago por mí misma”, dijo 
Naomi.

 ❙ La japonesa dijo que sentía cómo perdía el poder de decidir 
cómo se sentía en la cancha.

Dice Cleveland adiós a su apodo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El estadio de 
Progressive Field de Cleveland 
dijo adiós a la temporada 2021 
de las Grandes Ligas y al apodo 
de ‘Indians’ que dejará de usar el 
final de este año. Los aficionados 
gritaron por última vez “¡Vamos 
Indians!”, con una victoria 8-3 

sobre los Royals. A partir del 2022, 
los fanáticos deberán alentar con 
el nombre de ‘Guardians’. 

Cleveland ha usado este 
apodo desde 1915, sin embargo, 
en 2018 decidió eliminar pri-
mero a la mascota ‘Jefe Wahoo’ 
de su logotipo, como parte del 
proceso para cambiar el nom-
bre. En 2020 se reunieron con 
grupos de nativos americanos 

para consultar el tema, donde 
también estuvieron involucra-
dos los peloteros, en diciembre 
del año pasado confirmaron que 
habría un cambio de nombre, 
el cual será oficial al final de la 
presente temporada. 

“No todos nosotros hemos 
estado aquí por mucho tiempo, 
pero todos respetamos lo que 
‘Indians’ ha significado para 

Cleveland durante los últimos 
tiempos y creo que queríamos 
despedir a la gente con la nota 
adecuada. Estamos muy felices 
de que así es como recordarán 
a los Indians”, dijo el pitcher Cal 
Quantrill. 

El nuevo apodo ‘Guardians’ 
fue elegido como referencia a dos 
estatuas que decoran un puente 
que conecta a la ciudad. 

 ❙ A partir del 2022 Cleveland será como conocido como ‘Guardians’.

Simone Biles 
pensó en faltar 
a Tokio 2020
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La multi-
medallista olímpica, Simone 
Biles reveló que no se sentía 
lista para participar en los 
Juegos Olímpicos y pensó en 
faltar a Tokio 2020. Debido a 
los problemas de salud men-
tal que tuvo por el juicio Larry 
Nassarquien fue condenado 
por conducta sexual criminal 
contra varias gimnastas. 

“Si miras todo lo que he 
pasado en los últimos siete 
años, no debería haber par-
ticipado en otros Juegos 
Olímpicos. Debí renunciar 
mucho antes de Tokio 2020, 
cuando Larry Nassar estuvo 
en los medios por dos años. 
Fue demasiado, pero no iba 
a dejar que él me quitara 
algo por lo que he trabajado 
desde que tenía seis años”, 
reveló Biles en entrevista 

para New York Magazine. 
Nassar fue detenido y 

condenado por pornografía 
infantil y conducta sexual 
inapropiada en 2017, varias 
gimnastas, incluida Biles tes-
tificaron en contra del médico 
por el abuso sufrido y que fue 
ignorado por la Federación de 
Gimnasia Estadounidense. 

“No iba a dejar que me qui-
tara la alegría. Así que empujé 
el pasado tanto como mi mente 
y mi cuerpo me permitieron”, 
contó Simone, quien en Tokio 
2020 decidió retirarse de algu-
nas competencias, alegando 
problemas de salud mental. 

A pesar de estos proble-
mas, la medallista olímpica 
no se arrepiente de haber par-
ticipado. “No cambiaría nada 
porque todo pasa por una 
razón. Y aprendí mucho sobre 
mí misma, coraje, resiliencia, 
cómo decir que no y hablar por 
ti misma”, afirmó.

 ❙ La gimnasta dijo que se esforzó por salir adelante y participar 
en Tokio 2020.

Incumple protocolo
El jugador de los Nets Kyrie Irving faltó 
al ‘Día de Medios’ en el estadio Braclays 
Center, debido a los protocolos por el 
Covid-19 en Nueva York. La estrella de 
Brooklyn se negó a hablar sobre su estatus 
de vacunación. Nueva York exige a los 
atletas que entrenan o juegan bajo techa 
presentar pruebas de vacunación.
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Del campo  
a la mesa
Cada familia siembra una mil-
pa distinta, pero similar a la de 
sus vecinos. No sólo es exten-
sión de tierra y práctica agrí-
cola, sino que genera cultura, 
refleja la historia y el gusto de 
cada estirpe, pueblo y región. 

Así, en mitad de un de-
sierto semiárido, entre nopales 
llenos de tunas y xoconostles, 
cactáceas con garambullos, 
pitayas, mesquites con coco-
paches y agaves pulqueros 
con chinicuiles, vive una mil-
pa de maíces de colores en-
redada de frijoles ayocotes y 
tapizada con calabazas en flor. 

En Chiapas, rodeada de 
una selva tupida, donde abun-
da el cacao y el aroma a pi-

mienta gorda, entre árboles de 
papaya, mango y axiote, habita 
una milpa donde va sembrándo-
se más de una variedad de maíz.

Una se da en un ciclo corto, 
otra al final de la temporada. Por 
supuesto, las enredaderas con 
frijoles, las jícamas, los chayotes, 
regalan no sólo un paisaje de múl-
tiples verdores, sino un edén de 
comida variada y abundante.

Dos paisajes tan distintos re-
sultan en dos gastronomías muy 
diferentes. Por eso, no hablamos 
de una, sino de muchas cocinas 
mexicanas. Cada región posee 
una diversidad gastronómica y 
cultural particular, que nace pre-
cisamente en estas milpas.

Cada vez más chefs de las 
nuevas generaciones se enfocan 
en esa riqueza. Por ejemplo, en el 
restaurante Xokol, en Guadalajara, 

Xrysw Ruelas y Óscar Segundo 
se han dedicado a investigar la 
milpa mazahua; promueven pre-
paraciones y fermentos derivados 
de ella con deliciosos resultados.

En la CDMX, son más los res-
taurantes que exigen maíces crio-
llos y cosechas de sistemas agro-
biodiversos, como la milpa, para 
que sus platos puedan contar la 
historia de dónde provienen. Allí 
están Expendio de Maíz sin Nom-
bre, Zea y Tamales Madre.

Los mismos quelites –hier-
bas, flores y tallos que conviven 
en la milpa–, como el quintonil, el 
cenizo, el pápalo, el epazote, la 
chaya, el pápalo, la pipicha y los 
alaches son parte fundamental de 
la comida de milpa y fueron rele-
gados de la alta cocina por años; 
ahora encuentran lugar en restau-
rantes mexicanos de vanguardia.

preservar  
lo nuestro
Todos estos policultivos son de 
polinización abierta, por lo que 
intercambian recursos genéticos 
constantemente y están en evo-
lución continua. Así, van adap-
tándose a los cambios climáticos, 
generando resistencia a una cri-
sis ambiental inminente.

Mucho se habla de agricultu-
ra regenerativa como el futuro de 
la alimentación mundial. Un culti-
vo diverso es resiliente y favorece 
la diversidad de fauna. Una milpa 
está llena de mariposas, abejas y 
otros polinizadores, los cuales a 
su vez atraen pájaros, murciéla-
gos y demás fauna benéfica. 

Lo que vemos es sólo una 
fracción. Debajo de la tierra ocu-
rre el verdadero festín. Con un 

cultivo biodiverso, el suelo regre-
sa a la vida, se llena de microor-
ganismos, hongos y lombrices, 
ayuda a capturar carbono y a 
producir agua más limpia, sin 
agroquímicos filtrados.

Además, estos sistemas 
agroecológicos garantizan au-
tosuficiencia alimentaria; es de-
cir, que las familias tengan una 
alimentación buena, variada y 
balanceada durante el año.

La dieta de la milpa es una 
de las formas de alimentación 
más sanas y nutritivas: maíz y 
frijol, en conjunto, dan una pro-
teína de calidad (sobre todo si 
el maíz se nixtamaliza y se uti-
liza para hacer tortillas, atoles o 
tamales) y los cultivos aledaños 

–quelites, calabazas, chiles y to-
mates– complementan el aporte 
con vitaminas y minerales.

Pero este maravilloso 
equilibrio peligra. El campo 
se ha vaciado y envejecido. 
La gente que siembra milpa y 
sabe cómo hacerlo es mayor: 
su edad promedio supera los 
57 años. El campo y sus pro-
ductos están sumamente mal 
pagados, por lo que las nuevas 
generaciones no tienen incen-
tivos para dedicarse a la tierra.

Debe pensarse en la mil-
pa como una tecnología a fu-
turo. En lugar de perder sus 
ventajas, buscar la manera de 
simplificar e incentivar su uso.

El consumo cotidiano es 
el voto más valioso para pre-
servar este patrimonio, ser 
conscientes, estar informados, 
exigir y pagar un precio justo 
garantiza larga vida al sistema 
que nos da patria: la milpa.

*Activista por la biodiversidad de maíces y la cultura de la tortilla en México;  
lidera el proyecto Cal y Maíz, colaborador de la Logia de los Mezcólatras

En las milpas no sólo se siem-
bra la tríada base; cada región y 
pueblo cosecha chiles, tomates, 
jitomates y quelites regionales, 
que corresponden al clima. Esa 
biodiversidad explica la multitud 
de gastronomías de nuestro País. 

En cada lugar, los cultivos 
evolucionaron para adaptarse a 
las condiciones geográficas. ¡De 
ahí la gran variedad de maíces! 

Algunos de Tabasco, por ejemplo, 
soportan inundaciones y pueden 
dar elotes en 40 días; mientras 
que otros, como los de Jala, Na-
yarit, desarrollan raíces profun-
das, crecen hasta cinco metros 
y dan grandes mazorcas, pero 
tardan hasta nueve meses. Esto 
se contrasta con los maíces más 
chaparros de La Ventosa, Oaxaca, 
resistentes a los vendavales. 

DiversiDaD milpera

paseo entre milpas

Rigel Sotelo*

A l decir “milpa”, viene a 
la mente una imagen 
bucólica de campos de 

maíz. Pero no sólo las más de 
64 variedades que conforman el 
pilar básico de nuestra alimen-
tación, sino todos los cultivos 
aledaños son los que hacen de 
este sistema agroecológico una 
auténtica fiesta.

México es pluralidad. Reco-
nocer nuestras diferencias nos 
da multitud de visiones y cultu-
ras en un solo territorio. Pero Mé-
xico es también nuestra raíz co-
mún, y nada refleja esa hermosa 
dualidad como la milpa.

La milpa es una tradición mi-
lenaria de agricultura: en el mis-
mo campo, se siembran maíz, 
frijol y calabaza. Estas plantas 
conviven entre sí y se potencian.

El maíz toma el nitrógeno 
de la tierra y da estructura a las 
enredaderas de frijol. El frijol fi-
ja el nitrógeno de vuelta en el 
suelo, haciendo la labor de fer-
tilizante. La calabaza, con sus 
grandes hojas, hace sombra y 
ahuyenta la mala hierba. Cuan-
do llueve, esas hojas ceden y 
dejan mojar la tierra; al salir el 
sol, se abren como sombrilla 
manteniendo la humedad.

celébralo en la mesa
Desde 2009, cada 29 de septiembre  
se festeja el Día Nacional del Maíz.  
Nos unimos a la efeméride con esta 
edición especial entre milpas,  pozoles, 
esquites, bebidas tradicionales y tragos 
coquetos… Sin maíz, no hay País.

Occentlalli: Maíz y Milpa
A 20 minutos de Santa Fe, la experiencia incluye de-
sayuno con tamales, atole de maíz morado y café, 
caminata hacia la cascada, visita al maizal, recolección 
de elotes, taller de tortillas y tlacoyos, comida con gui-
sos de la milpa en cazuela.  

 Fecha: 2 de octubre, inicia 9:30 horas  
 Costo: $500 adultos, $400 niños  
 Reservas por WhatsApp: (55) 5434-8531

Milpa Viva en la Chinampa
El episodio 3 de estas experiencias, organizadas  
por Anaís Martínez, girará en torno a los elotes y  
contará con la presencia de Jesús Tornes, de Expen-
dio de Maíz. Rafael Mier dará una explicación sobre 
esta etapa de la milpa y el equipo de Arca Tierra,  
un paseo por la chinampa del sol.  

 Fecha: 9 de octubre, 10:00 horas  Costo: $1,200 
 Boletos en: arcatierra.com/collections/eventos

Pixca de maíz
Viaja a Ixtenco, Tlaxcala, para aprender sobre la 
siembra y cosecha del maíz y los beneficios de la 
milpa. La experiencia consiste en media jornada 
de pizca de maíz con los productores, comida en 
el campo, con pulque y tortillas de maíz criollo. 

 Fecha: 23 de octubre, 8:00 hrs  Costo: 
$1,500 incluye transporte, bebidas, botana y co-
mida  Reservas por WhatsApp: (55) 3423-6752

Las miLpas coLorean de sabores, tradiciones  
y cuLtura eL territorio nacionaL
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Achocote: de origen 
ritual, se hace con nixtamal 
que se deja fermentar y se 
endulza con piloncillo.

chArAguA: pulque 
añejo con almíbar, chile 
colorado y hojas de maíz 
tostadas que se deja 
fermentar.

Sendechó: maíz 
amarillo, germinado y seco, 
hervido con piloncillo y se 
añade pulque. Se bebe en 
Michoacán y Edomex.

tAnchucA: de anís, 
maíz y chocolate macerados 
y hervidos; se prepara en 
Yucatán y Tabasco.

tAScAlAte: de los 
Altos de Chiapas, es un 
batido hecho con maíz, 
cacao, tortillas tostadas y 
molidas, axiote y canela. 

tejAte: de Oaxaca; 
esta bebida espumosa y 
ceremonial se elabora con 
maíz cocido, cacao, rositas 
de cacao y, a veces, pixtle.

tejuino: fermentado 
de maíz. Se sirve con hielo 
y algunas veces lleva sal y 
limón o tuna y cáscara de 
palo de timbre.

teSgüino: llamado 
también batari, es un 
fermentado de maíz 
germinado y molido; muy 
popular entre los raramuri.

chichA: licor de la caña 
del maíz. Se elabora en 
celebraciones tradicionales.

chorote: de cacao 
tostado y maíz, molidos, 
mezclados y hervidos. 
Originario de Tabasco.

Pinole: harina de maíz 
tostado con piloncillo y 
canela, que se diluye en agua.

PiznAte: hecho con 
maíz cocido, tostado, 
molido y piloncillo, a veces 
condimentado con canela. 
De Nayarit y Guerrero.

Pozol: el nixtamal se 
vuelve a cocer, se muele y 
se disuelve en agua. Común 
en el sureste; las versiones 
regionales agregan sal, chile, 
azúcar o cacao.

Atole: espeso y caliente, 
de maíz cocido, molido y 
desleído en agua, pueden 
agregarse fruta y/o especias.

Atole de 
AguAmiel: de 
Querétaro, se prepara a base 
de puzcua (maíz hervido en 
agua con aguamiel).

Atole de 
mezquite: atole de 
masa con leche, azúcar, 
canela y extracto de vainas 
cocidas de mezquite.

cAcAPote: cacao y 
maíz dorado molidos con 
canela, se prepara con agua 
o leche.

Atole Agrio: de masa 
de maíz fermentada. Se 
bebe en muchas regiones y 
cada una tiene sus variantes, 
desde endulzar con piloncillo 
hasta agregar especias.

Fuentes: “Diccionario Enciclopédico 
de la Gastronomía Mexicana”,  
de Ricardo Muñoz Zurita y Revista  
de la Sociedad Mexicana  
de Historia Natural.

 
El compendio 

nacional de bebidas 
elaboradas con este grano 
es interminable. La mayoría 

nació como parte de rituales y 
ceremonias. Fermentadas, a base 

de agua o de leche, con cacao, 
piloncillo, canela, frutas... hay 

para todos los gustos.
Staff

grAnoS: 
extraídos de la 

mazorca totalmente 
madura y seca, se 

nixtamalizan y muelen para 
la elaboración de masa de 

maíz, tortillas, tamales, 
sopes, atoles…

huitlAcoche: 
es en realidad una plaga,  
un hongo que invade los 

elotes, pero que en la cocina 
mexicana se guisa con cebolla, 

chile y epazote, para 
servirse como relleno  

y en antojitos

mAzorcA: 
al dejarse los elotes 

en la planta para que 
continúen su desarrollo, los 
granos se secan hasta estar 

firmes y duros. Es en este punto, 
se llama mazorca. Puede 

conservarse por más tiempo, 
se acostumbra orearla y 

desgranarla.

hojAS: 
frescas, se emplean 

principalmente como 
envoltura, instrumento o 

recipiente, ya sea cuchara o 
plato. Cuando están secas se les 

llama totomoxtle y se utilizan 
como envoltorio para tamales 

o se tateman para añadir 
sus cenizas como 

condimento.

Fuentes: Conabio, INECOL, 
Fundación Tortilla y 
Secretaría de Bienestar. 

elote: 
fruto tierno o 

inmaduro de la planta 
de maíz. De granos suaves y 

gran contenido de humedad, se 
obtiene en la primera cosecha. No 

puede almacenarse por mucho 
tiempo. Se consume hervido 

en esquites, chileatoles, 
panqués…

lAS PArteS  
que Se 
AProvechAn 
en lA cocinA:

méxico es cuna y centro de diverSificAción del mAíz. De las 64 
rAzAS que crecen en su territorio, 59 Son nAtivAS y, de acuerdo con 
la Conabio se han identificado al menos 600 formAS de PrePArArlo. 
“Utilizamos sus hojAS (totomoxtle), sus mAzorcAS (élotl) y sus 
grAnoS (cintle) de cientos de maneras distintas”, detalla la institución. 

tAlloS: 
de ellos se extrae  
el jarabe de maíz. 
Las civilizaciones 

mesoamericanas ya 
aprovechaban esta parte  

de la planta para  
endulzar.

Nayeli estrada 

PeloS: 
a su infusión 
se atribuyen 

propiedades diuréticas 
relacionadas con la 

salud de las vías 
urinarias. 

El rey de la milpa se apodera 
de las barras y la coctelería
teresa rodríguez 

Algunos ingeniosos destiladores 
mexicanos han tomado nuestro 
ingrediente más representativo 
para extraer su quintaesencia y 
convertirlo en whisky. Allí están 
Juan del Campo, elaborado con 
maíces criollos, en Querétaro; 
Abasolo, hecho de cacahuacint-
le, en Jilotepec, o el oaxaqueño 
Sierra Norte, a base de varieda-
des nativas amarillas, blancas y 
negras… por mencionar algunos.

“Utilizamos únicamente maíz 
criollo mexicano y una variedad 
específica: cacahuacintle. Traba-
jamos con diferentes familias de 
Calimaya, en trato directo y con 
un pago justo”, explica Miguel 
Prado, embajador de Abasolo.

Destilería y Bodega Abasolo 
toma como base técnicas tradi-
cionales mexicanas. Tras desca-
bezarse las mazorcas, los gra-
nos son nixtamalizados; es decir,  

cocidos en agua con cal. Luego, 
se enjuagan, tuestan y muelen. A 
la harina resultante se le agrega 
agua y se deja fermentar.

El fermentado se somete a 
una doble destilación y se deja re-
posar por dos años en barricas de 
roble americano, para finalmente 
embotellar el whisky Abasolo.

El año pasado, la destilería 
sumó a su oferta Nixta, un licor de 
elote que comparte procesos con 

el whisky, hasta la primera desti-
lación. Luego, en esa base alco-
hólica se maceran elotes tiernos, 
desgranados y asados. El resulta-
do se endulza con mosto de maíz.

“El objetivo era hacer un licor 
con todos los sabores del nixta-
mal y las bebidas de maíz que co-
nocemos, como el téjate, el pozol 
o el pinole”, explica Miguel, quien 
sugiere probarlo en las rocas o en 
carajillo (agitado con café).

1 caballito de whisky de maíz + 1 caballito de licor de elote  
+ 1 caballito jugo de piña + ½ caballito de jugo de limón  
+ 2 dashes de amargo de Angostura

PrePArAción Verter los ingredientes en un shaker con hielo.  
Agitar vigorosamente. Colar y servir en vaso old fashioned con hielo.

MAizAL 1 porción

2 caballitos de licor de elote + 4 caballitos de agua de jícama  
+ ¼ de caballito de jerez fino + 1 pizca de sal  
Garnitura 1 elote baby + Cenizas de tortilla

PrePArAción Verter los ingredientes en un shaker con hielo. 
Agitar vigorosamente. Colar y servir en vaso old fashioned con 
hielo. Decorar con el elote espolvoreado con las cenizas.

MEMOriAS 1 porción

Recetas cortesía de whisky 
Abasolo y Julio Delgado, 

ganador de Historias 
Nixta 2020.
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