
 ❙ El Presidente reconoció el aporte de Julio Scherer a la llamada 
Cuarta Transformación.
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Durante su mandato 
benefició a su mamá 
Yolanda Angulo con 
22 predios públicos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. Roo.- Un juez fede-
ral ordenó restituir la posesión 
y disfrute de inmuebles y vehí-
culos confiscados a Roberto 
Borge Angulo, como parte de 
uno de los procesos penales que 
enfrenta desde el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial de 
Ayala, Morelos.

Un amparo favorable del Juz-
gado Quinto de Distrito con sede 
en Quintana Roo favoreció al ex 
mandatario al ordenar liberar 
un aseguramiento precautorio 
decretado por el Juez de Control 
de los Juzgados de Control y Tri-
bunales de Juicio Oral Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, el 2 de 
octubre de 2019.

La sentencia del juicio de 
garantías con número de expe-
diente 27017732 fue dictada el 22 
de abril pasado contra la “orden 
de aseguramiento, confiscación, 
retención, desposesión, decomiso, 
embargo tipo preventivo o cual-
quier acto tendiente a restringir, 
limitar, inhibir, interrumpir o de 
cualquier manera impedir el uso, 
goce o disfrute sobre bien inmue-
ble materia de la litis”.

El 22 de septiembre de 2020, 
Borge Angulo reclamó medidas 
cautelares ante la falta de empla-
zamiento, llamamiento y/o notifi-
cación al procedimiento de origen, 
y sus consecuencias entre las que 
se encuentran, entre otras, la orden 
de embargo dictada en la carpeta 
administrativa 159/2017, respecto 
a diversos bienes inmuebles y 
vehículos.

En la resolución judicial que 
concedió la protección legal se 
ordenó al Juez de Control de 
Chetumal para que “una vez 
hecho lo anterior, deberá comu-
nicar de inmediato dicha deter-

Ordenan liberar algunos inmuebles asegurados

Restituye juez
bienes a Borge

 ❙ Juez ordenó restituir inmuebles y vehículos confiscados a Roberto 
Borge Angulo, reportados a nombre de Rosa Yolanda Angulo.

minación a las autoridades 
ejecutorias de la misma, para 
que se proceda a la cancelación 
material de dicha providencia 
precautoria”, la cual causó eje-
cutoria el pasado 11 de mayo. 

Sin que en la sentencia fueran 
mencionados los bienes patrimo-
niales o los vehículos que fueron 
restituidos, la carpeta administra-
tiva que se invoca corresponde a la 
venta irregular de 18 predios de la 
reserva territorial del estado, con 
la que supuestamente el político 
habría favorecido a sus familiares 
y conocidos.

La vinculación a proceso del 
caso 159/2017 tiene que ver por 
su presunta responsabilidad en 
la venta irregular de terrenos por 
dos mil 510 millones 232 mil 744 
pesos, sin que cumpliera su res-
ponsabilidad legal de salvaguardar 
los bienes del Instituto del Patri-
monio Inmobiliario de la Adminis-
tración Pública del Estado.

El presunto delito de peculado 
se habría configurado luego de la 
comercialización de los predios en 
los municipios de Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa del 
Carmen), Tulum, Bacalar y en la 
capital Chetumal.

Como parte del mismo juicio 
que se mantiene activo, la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado interpuso un recurso de 
revisión contra la sentencia desde 
el pasado 20 de mayo.

Pero a la señora Rosa Yolanda 
Angulo Castillo (madre de 
Roberto Borge) le fueron embar-
gados también 22 inmuebles en 
2018, por presuntas operaciones 
irregulares.

De acuerdo con el oficio SEFI-
PLAN/SSUDDGRPPC/DJ/1111/
IV/2018 firmado por el director 
general del registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en Quin-
tana Roo, Carlos Humberto Pereira, 
que fue enviado a los Juzgados de 
Control y Tribunales de Juicio 
Oral Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal 
el 3 de abril de 2018, habrían sido 
detectadas 22 propiedades.

Los inmuebles fueron repor-
tados a nombre de María Rosa 
Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa 
Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa 
Angulo Castilla y/o Rosa Mari 
Angulo Castilla y/o Rosa Yolanda 
Angulo Castilla de Borge y/o 
Yolanda Angulo de Borge, ubicados 
en los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel.

Arranca como local
El piloto neerlandés Max Verstappen intentará llevarse el triunfo en casa, 
cuando dispute el fin de semana el Gran Premio de Países Bajos. La última 
vez que la Fórmula 1 hizo una carrera en este país, Verstappen ni siquiera 
había nacido. PÁG. 1D

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 20 de 
las 32 entidades del país se incre-
mentó el porcentaje de pobreza 
en menores de 6 años, princi-
palmente en Quintana Roo, Baja 
California Sur, Tlaxcala, Estado 
de México y Jalisco, de acuerdo 
a datos del Coneval.

Mientras tanto la pobreza 
extrema en menores aumentó en 
26 de los 32 estados, con mayor 
impacto en Tlaxcala, Quintana Roo, 
Yucatán, Estado de México y Puebla.

El Ranking de la pobreza en 
Primera Infancia, elaborado con 
datos del Coneval por el Pacto 
por la Primera Infancia revela 
además que en México, uno de 
cada dos menores de 6 años vive 
en pobreza, y uno de cada diez en 
pobreza extrema, revela.

De acuerdo con el informe 
presentado ayer, el 43.9% de la 
población en México es pobre, 
pero la situación se agrava al 
54.3 por ciento en niñas y niños 
menores de 6 años.

Lo mismo ocurre con la 
pobreza extrema, que en tér-
minos generales afecta al 8.5 
por ciento de la población, pero 
aumenta a 11.8 en la primera 
infancia.

Se agrava 
pobreza
infantil:
Coneval
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‘Julio es como mi 
hermano’.- AMLO
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- No hubo 
pregunta de por medio. Fue lo 
primero que abordó el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia de 
prensa de este jueves efectuada 
en Palacio Nacional.

“El licenciado Julio Scherer 
Ibarra, consejero jurídico del Eje-
cutivo federal, ha decidido dejar 
el cargo y el encargo porque va 
a reincorporarse a sus activida-
des como abogado. Julio es como 
mi hermano, nos ha ayudado 
mucho; es parte de este proceso 
de transformación”.

Y ahí estaba él, Julio Sche-
rer Ibarra, escuchando al presi-
dente de México enumerando 
sus logros en la elaboración de 
reformas constitucionales como 
la reforma del artículo 4º de la 
Constitución para garantizar 
recursos a los adultos mayores, 
a las niñas, niños con discapa-
cidad, a los estudiantes pobres. 

A Scherer también se le debe, 
dijo Obrador, elevar a rango consti-
tucional el castigo por corrupción y 
del despacho de la consejería jurí-
dica también salió el punto final a 
la condonación de impuestos a las 

grandes empresas. La creación de 
la Guardia Nacional, también tuvo 
que ver con Julio. 

“Por eso creo yo que dijo: ‘Ya, ya 
ayudé bastante y a otra cosa, mari-
posa’. Entonces, le agradecemos 
mucho”, manifestó el mandatario 
mexicano. 

Y Julio Scherer se hizo del 
micrófono en el Salón Tesorería 
para decir que no deja asuntos 
pendientes y leer un breve texto 
dirigido a la persona de Obra-
dor: ‘En nuestras circunstancias, 
durante más de dos décadas 
conocí al primer mandatario tanto, 
como un hombre puede conocer 
a otro en las complejidades de la 
amistad; lo expreso sin presun-
ción: conozco la profundidad de un 
ser humano extraordinario. 

“Tuve la oportunidad de acom-
pañarlo en tiempos aciagos, perse-
guido desde las distintas facciones 
del poder… desde la lealtad, oxí-
geno entre la gente que se quiere, 
a partir de hoy lo haré desde otro 
lugar. No son palabras ligeras, 
nacen desde el corazón, presi-
dente. Hay compromisos finitos; 
los de la lealtad y los de la amis-
tad son irrenunciables. Muchas 
gracias”, hilvano el hombre que 
ha dejado el poder político.

‘No puede haber paraísos turísticos
con infiernos de marginación’: Mara
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de tres 
años  de gestiones, el cabildo del 
municipio de Benito Juárez aprobó 
por unanimidad aceptar la dona-
ción de vialidades, calles y banque-
tas de la colonia “Álamos” del Ejido 
Alfredo V. Bonfil con la finalidad de 
regularizarlas y dotarlas de servi-
cios públicos básicos.

“Es un día histórico. Desde el día 
uno de la administración, habla-
mos de la certeza jurídica de la tie-
rra, porque no puede haber, como 
dice el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, paraísos turísticos 
con infiernos de marginación. Estas 
acciones son hechos, no palabras”, 
subrayó la alcaldesa Mara Lezama.

La donación de estos espacios 
públicos fue firmada el pasado 19 

de marzo a través del Convenio 
Marco de Coordinación y Concer-
tación de Acciones para la Regu-
larización de los Asentamientos 
Humanos localizados en el Ejido 
Alfredo V. Bonfil, para atender y 

resolver la problemática de caren-
cia de infraestructura de suminis-
tro de agua y drenaje sanitario en 
diversas colonias.

Al encabezar la Septuagé-
sima Segunda Sesión Ordinaria, 

la presidenta municipal reiteró 
que ha sido un trabajo de suma 
de voluntades entre diferentes 
instituciones a lo largo de tres 
años con un objetivo común que 
es generar acuerdos en beneficio 
de la gente, como en este caso que 
es el primer paso de muchos.  

“El trabajo en conjunto entre 
sociedad, ejidos y gobierno genera 
grandes resultados, esta mañana 
dimos un gran paso en favor de 
miles de personas de Bonfil, quie-
nes serán beneficiados con la muni-
cipalización de sus calles. Ahora las 
familias de ‘Los Alamos’ contarán 
con servicios públicos, agua pota-
ble, drenaje sanitario, servicios de 
emergencia, recolección de basura 
y alumbrado público. La transfor-
mación se construye con hechos y 
la justicia con acciones”.

Aunque el estallido del movimiento independentista de México, consumado hace 200 años, 
ocurrió en 1810, las condiciones para la insurgencia se remontan a 1808, cuando Francia invade 

la península ibérica y proclama a José Bonaparte Rey de España y de las Indias.
México, a 200 años
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 ❙Mara Lezama anunció la municipalización de calles y vialidades 
en el Ejido Alfredo V. Bonfil.
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Aventajan
Estos son algunos países 
que vacunan a menores.

ChinA

EU

iSRAEL

El laboratorio Sinovac apro-
bó en junio el uso de la va-
cuna en menores de entre 
tres y 17 años.

La vacuna de Pfizer tiene la 
autorización de emergen-
cia para jóvenes de 12 a 15 
años.

A finales de julio, avaló la 
vacuna Pfizer para niños 
de entre 5 y 11 años suscep-
tibles de sufrir complica-
ciones.
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Querían 
menores volver 
a las aulas
Seis de cada 10 
niñas, niños y ado-
lescentes en el 
estado señalaron su 
deseo de regresar a 
clases presenciales, 
de acuerdo con la 
consulta denomina-
da #CaminitodelaEs-
cuela, que se realizó 
con motivo del inicio 
del ciclo escolar.

PÁG. 5A

Rehabilitarán
Jardín Botánico
Como parte de los 
trabajos paralelos al 
Tren Maya, Fonatur 
llevará a cabo me-
joras en las insta-
laciones del Jardín 
Botánico “Alfredo 
Barrera Marín”, en el 
municipio de Puerto 
Morelos.   PÁG. 3A
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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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

promedio de quienes integran la plana mayor del 
Ejército, pasó a retiro. El pasado 26 de agosto el 
secretario de la Defensa Nacional Luis Crescen-
cio Sandoval González, encabezó un homenaje 
al general de división André Georges Foullon 
Van Lissum quien a partir del 1 de septiembre 
se jubiló.

El general Foullon Van Lissum era quizá 
el único militar en servicio activo que podía 
demostrar con su hoja de servicios de casi medio 
siglo la suficiente experiencia operativa en las 
zonas más complejas del país, a la par de una 
sólida preparación académica, para que su cargo 
dejará de ser una figura decorativa. Cuando el 
general Sandoval González fue nombrado titular 
de la Sedena, varios especialistas vieron en la 
designación de Foullon como subsecretario un 
respaldo ante la inesperada decisión y el poco 
tiempo que llevaba en el rango de divisionario 
el nuevo secretario.

La llegada del general Sandoval como secreta-
rio de la Defensa Nacional significó una sacudida 
en la cúpula militar, como se dijo en su momento, 
porque pasó por delante a varios generales que 
tenían mayor antigüedad en el máximo rango 
de la milicia mexicana. La antigüedad, es decir 
el tiempo en servicio, es sagrada en el Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada. Representa uno de los 
pilares de la disciplina en las fuerzas armadas.

Lo que sucedió en los últimos tres años, con-
forme se han retirado los generales de división 
que eran más antiguos que el actual secretario, 
es que el rostro de la milicia mexicana cambió. La 
constante en esta administración ha sido colocar 

en puestos de responsabilidad reservados para 
generales de división, a generales de brigada 
“jóvenes” o cercanos en edad al general secretario.

De ello quedó constancia con los nombra-
mientos de este miércoles 1 de septiembre en la 
plana mayor de la Defensa. Quien fue designado 
nuevo subsecretario, en sustitución del general 
Foullon, fue su colega Agustín Radilla Suástegui, 
quien dejó la Oficial Mayor de la Sedena, y es 
considerado el militar más cercano al general 
Sandoval.

El nuevo Oficial Mayor es el divisionario 
Gabriel García Rincón, por varios años al frente 
de las comandancias de zona y de región en la 

frontera de Baja California, de donde llegó hace 
poco más de un año para asumir la Inspección 
General del Ejército y Fuerza Aérea. Su lugar 
en la Inspección quedó a cargo del general Car-
los Arturo Pancardo Escudero, quien la semana 
pasada se despidió de los gobernadores de San 
Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, entidades 
que abarca la comandancia de la cuarta región 
militar que encabezaba.

Pancardo no llevaba ni un año en el rango 
de divisionario, recién ascendió en noviembre 
pasado, su lugar en Monterrey lo ocupó el gene-
ral de brigada Pablo Alberto Lechuga Orta, quien 
dejó Tamaulipas donde era comandante de la 
octava zona militar.

El nombramiento de Lechuga Orta, como 
hace unas semanas el de su colega Enrique Dena 
Salgado en la tercera región militar en Mazat-
lán, y el de Ricardo Trevilla Trejo como jefe de 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, tienen en 
común que son generales de brigada en puestos 
de generales de división, con lo que su ascenso 
está anunciado con antelación. (Sol de México)

La nueva
camarilla militar

¡Con todo el poder!
La convención virtual DC FanDome ocurrirá el 16 de octubre en México y 
estará disponible de forma gratuita en su sitio web dcfandome.com o a través 
de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter.

Batalla 
Yuri con 
secuelas 
Covid
Hace unas se-
manas, a Yuri le 
detectaron di-
sautonomía, una 
falla en el sistema 
nervioso que 
regula funciones 
vitales, según 
la Secretaría de 
Salud.
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LOS DOS últimos movimientos en el gabinete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador tienen implicaciones en la percepción política del estado de Quintana Roo, y 
muy especialmente en las decisiones que se asumirán para la sucesión de gobernador o 
gobernadora en 2022. Por un lado, la renuncia de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría 
de Gobernación para irse a dirigir la Mesa Directiva del Senado de la República vino a 
truncar toda posibilidad de que ese cargo lo asumiera Marybel Villegas Canché quien 
en la víspera —como siempre muy adelantada— ya se veía ocupando esa silla. 
EL ANHELO de la senadora quintanarroense por alcanzar ese cargo perseguía 
el objetivo de reposicionarse como la aspirante fuerte a ocupar la candidatura 
de Morena a la gubernatura, luego de su derrota en la selección interna para 
la postulación a la presidencia municipal del Benito Juárez que le ganó su 
contrincante Mara Lezama, quien al obtener su reelección en las urnas se convirtió 
en la aspirante más fuerte para la sucesión. 
EL NIVEL de la Mesa Directiva, pensó equivocadamente Marybel, le daría margen 
de maniobra con el Presidente para seguir viva en la contienda, pero al no lograr su 
designación porque de plano el cargo le quedaba holgado, se creció ante la adversidad 
y salió a decir lo de siempre, que está más firme que nunca para buscar la candidatura 
aunque está claro que todo dependerá de los amagues de su padrino, un disminuido 
Ricardo Monreal que no pudo ayudarle en la candidatura para la presidencia municipal 
de Benito Juárez, tampoco encumbrarla en el senado, por un manotazo en la mesa de 
Andrés Manuel López Obrador.
Y CON la renuncia de Julio Scherer, confirmada en la mañanera de este jueves 2 de 
septiembre, corrió como pólvora entre la clase política quintanarroense la intuición 
de que este movimiento representaba un duro golpe en la línea de flotación de la 
alcaldesa electa Mara Lezama y sus aspiraciones a contender por la candidatura de 
Morena a la gubernatura, en el supuesto entendido de que el ex consejero jurídico 
presidencial era su principal impulsor: En los próximos meses, habrá que ver hacia 
dónde se moverán las aguas. 
LO QUE SÍ quedó claro es que, congruente con lo que dice y hace, el Presidente no 
permitirá que grupos facciosos se apoderen del partido que lo llevó al poder y que en 
su concepción de la política no hay “amigos” sino causas a seguir, porque Scherer 
más que su amigo es su “hermano” y aun así prescindió de él. El error tanto de 
Marybel como de Mara es estar metidas de lleno en una carrera por la gubernatura 
olvidando que fueron electas, una para senadora por seis años y la otra para alcaldesa 
por un segundo periodo de tres años.
DESDE esas posiciones es donde deben estar trabajando duramente porque de lo 
contrario parecieran estar despreciando no sólo el cargo sino a los cientos de miles de 
quintanarroenses que las eligieron para esos menesteres. Lo de la gubernatura ya vendrá 
por añadidura, como reconocimiento al trabajo que desempeñen; aquí no se trata de 
andar pregonando quién de las dos es más “amiga” o está más cercana al Presidente 
porque él mismo los ha dicho repetidamente: “el pueblo pone y el pueblo quita”. 
SON LOS nuevos signos de la política del gobierno de la Cuarta Transformación y eso 
debe correr por las venas, transpirarse, no traerlo nada más como maquillaje. Si López 
Obrador obtuvo el voto mayoritario de los mexicanos fue por su visión de devolverle el 
poder al pueblo, como en una auténtica democracia, donde los funcionarios deben ser 
sólo empleados no virreyes que llegan nada más para hacer negocios y enriquecerse. 
Eso ya no lo permitirán los gobernados.
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Recibe parte de árboles trasplantados de la carretera

Harán rehabilitación 
del Jardín Botánico
Este lugar de Puerto 
Morelos tendrá 
mejoras impulsadas 
por Fonatur

IGNACIO CALVA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Como parte de los trabajos para 
el Tramo 5 del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) inició recorri-
dos en las instalaciones del Jardín 
Botánico “Alfredo Barrera Marín”, 
en el municipio de Puerto More-
los, con el fin de conocer a detalle 
las mejoras que requiere y definir 
las labores de rehabilitación.

El proyecto de rehabilita-
ción se llevará a cabo a raíz de 
un acuerdo que Fonatur firmó 
con el Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), que recibió parte de los 
árboles rescatados del camellón 
central de la carretera federal 307, 
que fueron removidos para llevar 
a cabo las obras del Tren Maya, y 
los ubicaron en el Jardín Botánico.

En este espacio natural, que 
abarca 65 hectáreas de selva, 
Fonatur construyó un nuevo 
camino de acceso para camio-
nes pesados, y planea mejorar 
la zona del vivero, el anfiteatro al 
aire libre y el aula de educación 
ambiental.

“Como parte del proyecto 
Tren Maya se buscó un acerca-

miento con Ecosur, que tiene a 
su cargo el Jardín Botánico de 
Puerto Morelos, en el marco de 
un proyecto interinstitucional 
y tomando en cuenta que este 
sitio es uno de los pocos reservo-
rios de selva original que no ha 
sido impactada por la mancha 
urbana en la zona, y que con-
serva especies endémicas tanto 
de flora como de fauna”, resaltó 
Pablo Rubio, enlace ambiental 
del Tren Maya.

Esta reserva es considerada 
una unidad de investigación 
sobre la naturaleza y cuenta con 
14 hectáreas que están destina-

das exclusivamente a conserva-
ción, donde se realizan estudios 
en colaboración con organismos 
nacionales e internacionales, así 
como el monitoreo de procesos 
ecosistémicos y especies de flora 
y fauna que alberga.

En el recorrido participaron 
Carina Arvizu, directora de Desa-
rrollo Urbano de Tren Maya, y 
Raúl Bermúdez Arreola, encar-
gado del Centro Integralmente 
Planeado Cancún, acompaña-
dos por el equipo territorial del 
Tramo 5 de la obra ferroviaria.

Cabe mencionar que este 
Jardín Botánico es el segundo 

más grande del país, solamente 
detrás de “El Charco del Ingenio”, 
ubicado en Guanajuato.

El Jardín Botánico “Alfredo 
Barrera Marín” se ubica en el 
Kilómetro 320 de la carretera 
federal Cancún-Chetumal y fue 
creado en 1982 para proteger la 
biodiversidad de la región; tiene 
senderos y distintas secciones 
con plantas ornamentales, cactá-
ceas, hierbas medicinales y otras 
especies.

La reserva también se con-
forma por un campamento chi-
clero, puentes colgantes y un 
altar maya del año 1400.

 ❙Con apoyo de Fonatur, será rehabilitado el Jardín Botánico de Puerto Morelos.

 ❙ Se harán obras estratégicas en torno a zonas arqueológicas 
relacionadas con el Tren Maya.

Prevén obras en torno 
a zonas arqueológicas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado 
del proyecto del Tren Maya 
que pasará por lugares en 
que se encuentran zonas 
arqueológicas en el sureste 
del país, como Cobá y Tulum 
en el caso de Quintana Roo, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) invertirá en 
obras estratégicas para mejorar 
la capacidad de recepción de 
visitantes en esos espacios.

En ese contexto lanzó la 
licitación pública para el tra-
bajo denominado “Proyectos 
conceptuales de integración 
Urbano Arquitectónica para las 
áreas de servicio”, que incluye 
las zonas arqueológicas de 
Edzná y Calakmul, en Campe-
che; y Uxmal, Oxkintok y Chi-
chén Itzá, en Yucatán.

“Conforme a la importancia 
arquitectónica, cultural y social 
de las zonas arqueológicas, se 
reconoce la necesidad de con-
tar con servicios que favorez-
can a la población existente, 
asimismo, mejoren la oferta 
turística en los accesos de las 

zonas arqueológicas”, es parte 
de lo que viene en los Términos 
de Referencia.

Las obras formarían parte 
de los proyectos de desarrollo 
regional y ordenamiento terri-
torial, anexos al proyecto prin-
cipal del Tren Maya, con los que 
se busca que los beneficios de 
la obra lleguen a la mayor parte 
de los habitantes de los 5 esta-
dos que cruzará la vía férrea.

El proyecto consiste, en un 
primer momento, llevar a cabo 
los diagnósticos de las condi-
cionantes y problemáticas en 
las zonas de estudio y su con-
texto inmediato, a través del 
desarrollo de un análisis mul-
tifactorial, a fin de aprovechar 
los sitios turísticos.

“Es necesario el análisis 
prospectivo de identificación 
de las áreas propicias para el 
desarrollo turístico y ecotu-
rístico en el corto, mediano y 
largo plazo, a fin de reconocer 
las áreas ideales para el des-
empeño de actividades turís-
ticas y ecoturísticas”, indica el 
documento.

Avanza regularización
El Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad aceptar la donación de vialidades, calles 
y banquetas de la Colonia Álamos del Ejido Alfredo V. Bonfil, con lo cual se avanza en los 
trabajos de regularización en esa localidad.
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La mejor vacuna es cuidarnos mutuamente
#Covid19 #Vacunación #Cuidate #Cuidandonostodos

¡LA #VACUNA CONTRA 
#COVID19 ESTÁ LISTA!

Cuando sea tu momento, vacúnate. 

El sistema inmunológico 
aprenderá a combatir 
el virus que causa COVID-19.

HOSPITEN CANCUN Av. Bonampak - Lote 7, MZ 2, SM 10, 77500 Quintana Roo, México

cancun@hospiten.com

+52 (998) 881 37 00

+52 998 881 37 00

+52 (998) 881 37 37

Cita telefónica
+52 998 881 37 00

El 60% votó a favor de clases presenciales

Querían menores 
volver a las aulas
Que alguien no use 
cubrebocas en los 
colegios preocupaba 
a consultados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Seis de cada 
10 niñas, niños y adolescentes en 
Quintana Roo señalaron su deseo 
de regresar a clases presenciales, 
de acuerdo con la consulta deno-
minada #CaminitodelaEscuela, 
que llevó a cabo en todo el país 
la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Ciudad de México, con 
motivo del inicio del ciclo escolar 
2021-2022.

El lunes pasado 300 escuelas 
particulares y 41 privadas inicia-
ron el ciclo escolar 2021-2022 de 
forma presencial, mientras que 
el resto lo hizo a distancia

La consulta consistió en un 
breve cuestionario que estuvo dis-
ponible del 5 al 31 de julio del año 
en curso, para conocer si niñas, 
niños y adolescentes estaban de 
acuerdo con regresar a clases pre-
senciales, así como señalar cuál 
consideraban su principal temor.

Este ejercicio tuvo la partici-
pación de 37 mil 764 niñas, niños 
y adolescentes de todo el país, 
quienes respondieron un cuestio-
nario en línea, así como la cola-
boración de 267 niños de primera 
infancia, a través de dibujos sobre 
el regreso a las aulas.

De los 305 menores quintana-
rroenses de entre 5 y 17 años de 
edad que respondieron estas pre-
guntas, el 53.8 por ciento son del 
género femenino, 43.6 del género 
masculino y 2 –que corresponden 
al 0.7 por ciento– no se identi-
ficaron con ninguna de las dos 

categorías binarias.
El 44.6 por ciento de los con-

sultados cursan la primaria (6 a 11 
años); 19 por ciento son estudian-
tes de secundaria (12 a 14 años); y 
del nivel medio superior (15 a 17 
años) representaron el 31.8 por 
ciento.

En tanto, 10 niños de 5 años, 
es decir, del nivel preescolar, 
contestaron la encuesta, lo que 
representa 3.3 por ciento.

De las niñas, niños y adoles-
centes participantes, 2 por ciento 
afirmó tener una discapacidad 
y otro 3 por ciento indicó que no 
sabía si tenía alguna, mientras 
que un 19.3 por ciento afirmó 
que ellos o alguien de su familia 
hablaban una lengua indígena.

En ese sentido, además de 
los 6 de cada 10 niñas, niños y 
adolescentes que dijeron “sí” a 
regresar a clases presenciales, 
3 de cada 10 optaron por seguir 
estudiando en casa y casi uno de 
cada 10 no sabe si quiere regresar 
o no. Respecto de la tendencia 
nacional, Quintana Roo fue de los 
estados con menor proporción 
de infantes y adolescentes que 
anhelaban regresar a las aulas.

Son los que cursan primaria 
quienes refirieron tener más 
ganas de regresar a clases pre-
senciales, seguidos por quienes 
estudian nivel medio superior y 
secundaria, mientras que los que 
están en educación preescolar lo 
consideran en una proporción 

ligeramente inferior.
Casi la mitad los participan-

tes indicaron que lo que les haría 
más feliz del regreso a clases en 
su escuela es estar con sus ami-
gos, seguido por el hecho de salir 
de su casa y entender mejor lo 
que se enseña en clase.

Incluso, la mitad de encues-
tados señaló como su mayor 
preocupación que las personas 
que estén en la escuela no usen 
cubrebocas; en segunda posición 
la posibilidad de que algún inte-
grante de su familia o ellos mis-
mos se enfermen de coronavirus; 
en tercer lugar, que vuelvan a 
cerrar la escuela; y la última es 
que no les dejen juntarse o abra-
zar con sus amigos.

 ❙ La consulta #CaminitodelaEscuela arrojó que la mayoría de los menores en el estado votó a favor 
del regreso a las aulas.

 ❙ La Federación podría aportar recursos para rehabilitar 
escuelas saqueadas y vandalizadas.

Espera Ifeqroo  
recurso federal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del estado 
de Quintana Roo (Ifeqroo), 
Abraham Rodríguez Herrera, 
expresó que está a la espera de 
conocer si la Federación está en 
condiciones de aportar recur-
sos para la reparación de escue-
las vandalizadas y saqueadas.

Lo anterior, luego de una 
reunión reciente entre auto-
ridades del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Edu-
cativa (Inifed) con los titulares 
de los organismos estatales, 
donde abordaron las condi-
ciones en que se encuentran 
los planteles escolares derivado 
que no hubo quién los cuidara 
durante el confinamiento.

En el encuentro expresó que 
se les sugirió tomar recursos 
del Fondo de Aportación Múl-
tiple (FAM) potenciado, antes 
conocido como el programa de 
Escuelas al cien, para las repa-
raciones, pero no precisaron si 
existiría un apoyo en firme por 
parte de la Federación.

“El tema es económico, 
¿cómo poder resolver el tema 
económico? De ahí (del FAM) se 
nos está sugiriendo, es dinero 
siempre de los estados, no es 

dinero de la Federación, la Fede-
ración no ha manifestado si va 
a poner recursos, algunos esta-
dos sugirieron tomar (dinero) 
de algún programa emergente 
—de la Federación—, ahorita 
estamos ajustándonos a lo 
que hay”, apuntó Rodríguez 
Herrera.

Añadió que el gobernador 
Carlos Joaquín González avaló 
redireccionar de este fideico-
miso alrededor de 80 millo-
nes de pesos para atender las 
escuelas vandalizadas, pero 
esto no ha sido del todo sufi-
ciente, puesto que la cifra va 
aumentando conforme se revi-
san los planteles; no obstante, 
de momento estarán usando 
esos recursos sobre todo en 
primarias y secundarias que 
tienen doble turno.

Hasta el corte más reciente 
del Ifeqroo, son 370 planteles 
educativos que han sufrido 
robos, saqueos o actos de van-
dalismo, y de ellos 350 son los 
que no están en condiciones 
de recibir de forma presencial 
a los estudiantes.

Incluso, de acuerdo con las 
estimaciones de Rodríguez 
Herrera será hasta noviembre 
cuando inicien con la entrega 
de retorno a las primeras escue-
las reparadas.

Realizó la Policía 400  
exhortos en vacaciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
temporada vacacional de verano, 
elementos de la Policía Quin-
tana Roo realizaron más de 400 
exhortos tanto a turistas como 
a habitantes del municipio de 
Benito Juárez para que adoptaran 
las medidas sanitarias básicas 
debido a la emergencia sanitaria 
por el Covid-19.

Este operativo se puso en mar-
cha del 8 de julio al 29 de agosto 
del año en curso, con la intención 
de generar acciones preventi-
vas y de vigilancia, así como de 
incentivar la proximidad social, 
la atención de la ciudadanía y la 
prevención del delito en la ciudad.

Además de procurar la seguri-
dad de habitantes y turistas que 
arribaron a este destino, los ofi-
ciales se encargaron de exhortar a 
todas y todos a seguir cumpliendo 
con las medidas de prevención 
derivado de la contingencia sani-
taria en playas públicas, en la zona 

de discotecas, restaurantes, plazas 
y centros comerciales.

De acuerdo con el reporte de 
la corporación policial, se realiza-
ron mil 679 acciones de proximi-
dad social atendiendo a la ciuda-
danía, así como a turistas nacio-
nales y extranjeros; además, se 
emitieron 446 exhortos tanto a 
visitantes como a la población en 
general para que cumplieran con 

las medidas sanitarias.
A raíz de las labores de vigi-

lancia durante este período vaca-
cional, los elementos realizaron 
detenciones menores por faltas 
administrativas que fueron cana-
lizadas al juez calificador, la más 
común fue el perturbar el orden 
público bajo los efectos del alcohol.

 ❙ En temporada vacacional, la Policía Quintana Roo exhortó a 
turistas a usar el cubrebocas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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La Industria Militar proyecta el diseño y desarrollo  
de un fusil calibre .50 Barret, a la par de la fabricación  
del Fusil FX-05.

Van por la Barret mexicana

ArmAmento en uso
n 617,235 armas  

registradas 
n 536,380 están en uso 

por los elementos  
de seguridad

n 416,936 pertenecen  
a instituciones  
de seguridad pública

n 45,946 a cargo de  
procuradurías o fiscalías

n 73,498 asignadas  
a instituciones federales

93% 
avance del proyecto

19,000 
fusiles FX-05 fabricados 
en el último año

13,147 
nuevas armas incorporadas

1B

NACIONAL
VIERNES 3 / SEPTIEMBRE / 2021

Ley Orgánica de la Armada 
El Senado aprobó ayer la nueva Ley 
Orgánica de la Armada de México, que 
amplía las facultades de dicha institución 
en zonas marinas, costeras y puertos.
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Atrasan  
entrega
Aunque se preveía 
que los trabajos 
de restauración 
del Ángel de la 
Independencia 
concluyeran antes de 
los festejos patrios 
del 15 de septiembre, 
se extenderán hasta 
octubre.

 ❙ Integrantes de la CNTE hacen bloqueos en diversos estados y no dan clases.

Sólo busca sacar ventaja a costa del gobierno

Chantajea CNTE, 
pero no da clases 
Activistas piden 
dinero, plazas, cajas 
de ahorro y bonos 
para hacer su trabajo

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los líde-
res de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) multiplican sus deman-
das y protestas en cada uno de 
los estados donde tienen presen-
cia, pero los maestros no regre-
san a dar clases.

Supuestamente aliados de 
la 4T, los dirigentes promueven 
en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Ciudad de México, 
el rechazo a clases presenciales 
e incluso las virtuales contrario 

a la iniciativa gubernamental de 
retorno a actividades escolares.

Los activistas piden dinero, 
plazas, cajas de ahorro, bonos y 
otras demandas para reiniciar 
clases.

En Oaxaca, la sección 22 pide 
reinstalar maestros cesados, pla-
zas para normalistas, dotar a los 
docentes de herramientas para 
clases virtuales, internet gratis 
y mejoras en servicios de salud.

En Chiapas, quieren reactivar 
su caja de ahorro, plazas para 
egresados de normales, cambio 
de autoridades educativas, cas-
tigo al gobernador Rutilio Escan-
dón por actos de represión, que 
se eliminen las investigaciones 
contra su dirigente, Pedro Gómez, 
por manejo ilícito de recursos, y 
entrega de insumos.

En Michoacán, bloquean tre-
nes y frenan clases. Toman case-

tas y edificios de gobierno. Sus 
reclamos son: más plazas, pagos 
atrasados y prestaciones, mejo-
rar servicios de salud y que los 
reintegren en la nómina federal 
para evitar el pago diferenciado. 

Pieza clave en la aprobación 
de la Reforma Educativa de la 
4T, la dirigencia de la CNTE ha 
tenido un trato privilegiado del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Ha sido recibida en 18 
ocasiones por el mandatario.

Pero la CNTE lejos de aceptar 
distintas prebendas recibidas 
ejerce actos de fuerza para obte-
ner mayores ventajas.

Ayer López Obrador arremetió 
contra los dirigentes de la CNTE. 
Luego de recordar que su movi-
miento político electoral siem-
pre defendió a los disidentes les 
reclamó el maltrato que le han 
dado, como cuando le bloquea-

ron el paso durante su gira por 
Chiapas el pasado fin de semana.

“Se pasan, y les puedo decir: 
Consulten a las bases si son 
democráticos; pregúntenles a 
los maestros, a las maestras si es 
correcto lo que hacen de darme 
a mí ese trato”.

Especialistas en educación 
recordaron que administracio-
nes anteriores han negociado y 
han cedido a las demandas de la 
CNTE, sin que la educación en el 
país haya tenido beneficio alguno.

“Cuando el gobierno le con-
cede demandas a la Coordina-
dora, es como cortarse un brazo 
en altamar, pensando que un 
tiburón se va a saciar con eso y 
te va a dejar de perseguir, es un 
sinsentido ceder a los chantajes”, 
opinó Érik Avilés, fundador de la 
organización Mexicanos Primero 
en Michoacán.

Divide en preescolar 
uso de cubrebocas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de 
cubrebocas en menores de 6 años 
en el regreso a clases en el con-
texto de la pandemia por Covid-
19 es un debate que no termina 
de zanjarse. 

Los lineamientos de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
sobre el uso de cubrebocas, en 
concordancia con el plantea-
miento de la Organización Mun-
dial de la Salud y el Fondo de la 
ONU para la Infancia (UNICEF), 
no exigen su uso en menores de 
6 años y niños o adolescentes con 
algún tipo de discapacidad. 

Sin embargo, el lineamiento 
se opone a la postura de los Cen-
tros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés), que en su guía 
para el uso de mascarillas, acon-
sejan utilizarlo desde los 2 años. 

Algunos colegios de preesco-
lar, en apego a la recomendación 
de la SEP, informaron a padres de 
familia que no es necesario que 
menores de 6 años usen cubre-
bocas, lo que ha generado discu-
siones entre padres de familia y 
directivos. 

Eso ocurrió en el Colegio Eton 
de la Ciudad de México, en donde 
“Zianya”, una madre de familia 
que se reserva su identidad, deci-
dió dar de baja a sus hijos de esta 
institución porque no le garan-
tizaban que los demás alumnos 
utilizaran esta protección. 

“Esta escuela es como la 
segunda más cara en la Ciudad 
de México, pero nos dijeron que 
ellos tienen un asesor y les dije-
ron que no es necesario, y que los 
niños como son muy chiquitos 
no lo saben usar y va a ser peor. 
Una de las mamás incluso les 
hizo una presentación en Power 
Point con todos los artículos que 
dicen que los niños a partir de 
dos años pueden y deben usar 
cubrebocas y los riesgos”, contó. 

“Ellos dicen que no, que van 
a tener los salones ventilados 
y las puertas abiertas, pero que 
ellos no lo van a usar. Una de las 
explicaciones que dieron, es que 
se van a quitar el cubrebocas, y 
alguien se lo va a tratar de llevar 
a la boca y se van a ahogar. 

“Dicen (en el Colegio) que es 
más riesgo que lo usen a que no 
lo usen. Lo que está muy triste es 
que varias familias que se quie-
ren cuidar y que no quieren que 
sus hijos se enfermen, que tienen 
factores de riesgo dijeron: ‘No los 
vamos a mandar’ y no hay una 
modalidad virtual para ellos, y 
eso que pagamos una colegiatura 
altísima”, lamentó quien había 
inscrito a sus hijos en el plantel 
de Lomas de Chapultepec. 

Laura Ramírez, directora de 
Activación de Agentes de la 
organización Mexicanos Pri-
mero, apuntó que aunque la SEP 
ajustó  y mejoró los lineamientos 
sobre el uso de la mascarilla en el 
retorno presencial a clases, aún 
pueden mejorarse.

Ponen al ‘vetado’ al frente del Trife 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El magis-
trado Reyes Rodríguez fue ele-
gido ayer por unanimidad como 
nuevo presidente el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Trife), a casi un mes 
de la crisis por la destitución del 
magistrado José Luis Vargas de 
ese cargo.

Tras aquel episodio, el magis-
trado Rodríguez ocupó por unos 
días la Presidencia del organismo 
y fue cuestionado públicamente 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ayer, al asumir el cargo, hizo 
un llamado a fortalecer la auto-
nomía y la independencia del 
órgano jurisdiccional y a alejarse 
de cualquier presión externa.

“Esta es la hora de apagar 
cualquier atisbo de influencias 
externas o presiones de poderes 

fácticos, para fortalecer la cre-
dibilidad y confiabilidad de sus 
decisiones.

“Esta es la hora de afianzar la 
imparcialidad y la autonomía del 
órgano, para fortalecerlo como un 
auténtico tribunal de derecho”, 
consideró el magistrado Reyes.

En el mensaje después de su 
elección por unanimidad —en 
una sesión privada encabezada 
por la magistrada Janine Otálora, 
decana y presidenta por minis-
terio de ley temporal ante el fin 
del interinato de Fuentes y quien 
le tomó la protesta del cargo—, 
el nuevo presidente el Tribunal 
Electoral reiteró su llamado a 
una reforma profunda e inte-
gral, ante la crisis que vive esa 
institución.

Sólo en los últimos cinco años 
y con el nombramiento de ayer, 
el Trife ha tenido seis presiden-
cias: una encabezada por Janine 
Otálora; otra por Felipe Fuentes; 

una más por José Luis Vargas; 
la primera de Reyes Rodríguez, 
tras la destitución de Vargas; el 
interinato de Fuentes y el nom-
bramiento de ayer.

“No es un secreto que el Tri-
bunal atraviesa por momentos 
críticos. En mi opinión, parte 
de los conflictos internos que 
hoy tenemos están asociados 
a la falta de reglas claras en la 
administración y en la toma de 
decisiones.

“Ante esta situación, consi-
dero urgente revisar los proce-
sos y la normatividad respecto 
del gobierno interno del Tribu-
nal, a fin de fortalecer tanto los 
procedimientos de colegialidad 
como la independencia judicial”, 
manifestó ante el pleno de la 
Sala.

El magistrado Rodríguez fue 
elegido para un periodo de tres 
años y dos meses, desde este 
día y hasta finales de octubre 

de 2024, cuando concluye su 
mandato.

En esta nueva elección se 
sumaron los votos de los magis-
trados José Luis Vargas y Mónica 
Soto.

 ❙Hay escuelas de nivel preescolar que no piden el uso de 
cubrebocas a los alumnos.

 ❙Reyes Rodríguez, nuevo 
presidente del Tribunal 
Electoral.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

‘Animales’ en el Senado
El Pleno en el Senado aprobó ayer una 
reforma que prohíbe el uso de animales en 
pruebas cosméticas y establece penas de 
hasta siete años de prisión para quien lleve 
a cabo, autorice o conduzca este tipo de 
prácticas.



Reconoce el presidente a su ‘hermano’ Julio Scherer

Instruyen a consejera 
a trabajar con Segob 
Se da el relevo  
en oficina jurídica  
de la Presidencia; 
llega Estela Ríos

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estela 
Ríos fue designada ayer por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador como nueva consejera 
jurídica, en sustitución Julio 
Scherer Ibarra.

La abogada recibió la instruc-
ción presidencial de trabajar con 
el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López.

“Ya entró en funciones la 
nueva consejera jurídica de la 
Presidencia. Aunque depende 
del titular del Ejecutivo, traba-
jará en estrecha coordinación con 
el secretario de Gobernación”, 
informó el mandatario.

Desde el martes, López Obra-
dor había adelantado que el 
nuevo responsable de la política 
interna sería el interlocutor con 
el Poder Judicial, una función que, 
en los hechos, ejercía Scherer Iba-
rra, el consejero saliente.

“Se va a hacer cargo de los 
asuntos políticos, la relación con 
gobernadores, el Poder Judicial, 
la Suprema Corte de Justicia y 
lo que se tiene que atender del 
Legislativo”, precisó.

La nueva consejera jurídica 
ya laboraba en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), pero López 
Obrador recordó que ella formó 
parte de su primer círculo cuando 
estuvo al frente del gobierno de 
la Ciudad de México (2000-2005)

“Ya me ayudó también 
como consejera jurídica cuando 
me desempeñé como Jefe de 
Gobierno”, refirió.

El relevo fue oficializado en la 
mañanera, pero la nueva funcio-
naria no se presentó en el lugar.

Horas después, el presidente 
subió a su cuenta de Twitter una 
fotografía donde posa junto al 
titular de Gobernación y Estela 
Ríos.

Al iniciar la mañanera, el pre-
sidente dejó el atril al consejero 
saliente, a quien se refirió como 
su hermano.

“En el tiempo que se desem-
peñó como consejero se hizo 
cargo de elaborar las iniciativas 
de reforma a la Constitución 

para ajustar en el marco jurídico 
a nuestro proyecto de transfor-
mación del país”, destacó. 

Scherer Ibarra también agra-
deció. Primero, informó que no 
dejaba pendiente ninguna bata-
lla legal que pusiera en riesgo los 
proyectos prioritarios de la 4T.

“No hay ningún asunto liti-
gioso que detenga ninguna de las 
obras públicas importantes que 
está llevando a cabo el gobierno 
de la República”, informó.

Luego, dio lectura a un escrito, 
en el que elogió al presidente y 
dejó en claro el lazo personal de 

amistad.
“‘Hoy el ciclo se ha completado, 

esa es la razón por la cual doy ter-
minada la máxima distinción en 
mi carrera profesional: el trabajo 
hombro a hombro junto al pre-
sidente de México como su con-
sejero jurídico. No son palabras 
ligeras, nacen desde el corazón, 
presidente. Hay compromisos 
finitos; los de la lealtad y los de la 
amistad son irrenunciables”, soltó.

López Obrador dio por termi-
nada la conferencia matutina y 
dejó el Salón Tesorería abrazado 
de Scherer Ibarra.

2B NACIONAL ❚ Viernes 3 de Septiembre de 2021

 ❙ Ayer se despidió Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñaba como consejero jurídico de la Presidencia.

 ❙ La contención de migrantes en el sur del país es hasta donde se 
puede, dijo AMLO.

Contener migrantes 
tiene límites; AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que su 
gobierno busca contener a los 
migrantes en la frontera sur 
“hasta donde puede”, y urgió 
nuevamente a Estados Unidos 
a darles opciones para que no 
abandonen sus comunidades.

Luego de denuncias de abusos 
cometidos por personal migra-
torio y fuerzas federales en la 
detención de migrantes, aseveró 
que los operativos buscan evitar 
que dichas personas corran ries-
gos al cruzar el territorio nacional 
en su intento por llegar a la fron-
tera con Estados Unidos.

Afirmó que en su gira por 
Chiapas el pasado fin de semana 
dio instrucciones para que se res-
peten los derechos humanos, no 
se golpee ni se les agreda.

“Entonces estamos traba-
jando en esto. El propósito es 
mantener hasta donde sea posi-
ble a los migrantes en el sur-su-
reste del país, porque permitir 
la introducción por completo al 
territorio significa muchos ries-
gos de violación de derechos 
humanos, sobre todo en la fron-
tera norte. Desgraciadamente 

hay esos antecedentes”, comentó.
“Ya se ha olvidado porque a 

los medios de información no 
les conviene, a los que estén 
en contra de nosotros, recordar 
hechos lamentables como el fusi-
lamiento de migrantes, el asesi-
nato de migrantes en Tamauli-
pas, en los gobiernos anteriores, 
en San Fernando. Corren muchos 
riesgos”.

En la conferencia matutina en 
Palacio Nacional, recalcó que la 
Federación hace labor de conten-
ción en la frontera sur para que 
los migrantes se mantengan en 
albergues en el sur-sureste.

“Entonces, estamos haciendo 
una labor para contener la 
afluencia migratoria, hasta 
donde podemos. Y, al mismo 
tiempo, seguimos insistiendo con 
el gobierno de Estados Unidos, y 
yo espero que esto ya se atienda 
lo más pronto posible para que 
se actúe y se les den opciones a 
los que por necesidad tienen que 
abandonar sus pueblos”.

López Obrador anunció que 
la próxima semana enviará una 
carta al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, para que se 
acelere el plan de apoyo para 
países centroamericanos y 
se atienden las causas de la 
migración.

Urge Coneval ajustar 
programas sociales
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
efectos económicos de la pande-
mia de Covid-19 se requiere diseñar 
estrategias e instrumentar políticas 
públicas para atender a la pobla-
ción con ingreso medio para pre-
venir que enfrenten una situación 
de pobreza, consideró el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval). 

Es necesario también, señaló, 
adecuar y ampliar la operación de 
programas sociales que otorgan 
transferencias monetarias direc-
tas, así como extender su cobertura.

Se pronunció también por 
consolidar un sistema de protec-
ción social que contemple una 
pensión universal mínima de 
retiro y de invalidez financiada 
con impuestos generales.

Es prioritario orientar recursos 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2022, indicó, 

hacia medidas que subsanen los 
efectos de la crisis por Covid-19 
sobre el bienestar de las personas.

Al presentar el documento 
Consideraciones para el Proceso 
Presupuestario 2022, advirtió 
que impacto de la pandemia en 
la población se ha diferenciado de 

acuerdo con el contexto de vulne-
rabilidad social o por el acceso a 
bienes y servicios que ayudan a 
satisfacer el pleno goce de dere-
chos sociales, entre otros factores.

“Durante la pandemia se visibili-
zaron las limitaciones de los instru-
mentos de protección social para 
cubrir los riesgos que disminuyen 
el ingreso de los hogares”, apuntó.

“En materia de protección 
social se deben articular medidas 
de corto plazo necesarias para 
atender las manifestaciones 
más agudas de la emergencia, 
con otras de largo plazo, orien-
tadas a garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales”.

Entre las medidas de corto 
plazo, indicó, destaca la amplia-
ción de la cobertura integral 
de protección social hacia los 
grupos más afectados por la 
pandemia, y entre las de largo 
plazo, el desarrollo de un meca-
nismo de protección ante futuras 
eventualidades.

 ❙ De acuerdo con la Coneval, 
se debe ampliar operación de 
programas sociales.
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Negocios

Bajan intereses
El costo financiero de la deuda 
del Gobierno federal fue el más 
bajo en los últimos cuatro años.

(Costo financiero del gobierno 
federal durante los primeros 
siete meses de cada año, en 
millones de pesos a precios 
constantes de julio 2021)

Fuente: SHCP e Inegi
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Perspectivas de crecimiento
Especialistas del sector privado encuestados 
por Banxico elevaron su expectativa de creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) a 6.18 
por ciento en agosto desde 6.10 por ciento del 
mes previo.

Menos 
confianza 
El Indicador de Con-
fianza del Consumi-
dor bajó 1.2 puntos 
porcentuales duran-
te agosto respecto 
al mes previo, su 
mayor baja en lo que 
va del año, de modo 
que se ubicó a un 
nivel de 42.7 puntos, 
según el Inegi.

Multa para
gasolineras
La Procuraduría 
Federal del Consu-
midor (Profeco) im-
puso 993 sanciones 
por 443.7 millones 
de pesos a empre-
sas que despachan 
combustibles (gaso-
lineras), entre sep-
tiembre de 2020 y 
junio de 2021.

a pleno vuelo
Luego de obtener un alza de 3.86 por ciento en julio,  
las remesas se anotaron el aumento relativo más elevado 
desde marzo pasado.

(Remesas en millones 
de dólares, serie 
desestacionalizada)

Fuente: Banxico  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Entre enero y julio 
el gobierno destinó 
menos recursos al 
pago de intereses

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los recur-
sos destinados por el gobierno 
federal para pagar intereses 
y comisiones de la deuda dis-
minuyeron en 14.0 por ciento 
anual en los primeros siete 
meses del año.

Se trata de la mayor con-
tracción para un periodo simi-
lar desde 2010, de acuerdo con 
el último informe de Finanzas 
Públicas.

De enero a julio, este gasto 
sumó 288 mil 438 millones 
de pesos, 47 mil 108 millones 
menos que en el periodo com-
parable del 2020.

La reducción de este gasto 
fue impulsado por menores 
recursos al pago de intere-
ses del programa de apoyo a 
ahorradores y deudores de la 
banca (IPAB), que bajó en 75.2 
por ciento o 34 mil 928 millones 
de pesos.

Mientras que los intereses, 
comisiones y gastos disminu-
yeron 4.2 por ciento o 12 mil 
179 millones de pesos.

Jorge Martínez, director 
de MG Risk y del Think Tank 
Financiero de la Egade Business 
School, señaló que las reduccio-
nes de la tasa de referencia del 
Banco de México han ayudado.

De enero a julio de 2021 la 
tasa de referencia del Banco 
Central se ubicó entre 4.25 y 

Es la mayor contracción desde 2010

Disminuye 14%
costo de deuda

del 2020 fue de 21.77 pesos por 
dólar y en el periodo compara-
ble de 2021 fue de 20.14 pesos, 
7.5 por ciento menor.

El costo financiero total del 
sector público -que incluye 
Gobierno federal y  empresas 
productivas del Estado (CFE y 
Pemex)-, llegó a 402 mil 715 
millones de pesos, 10.5 por 
ciento real menos que en el 
periodo comparable del 2020.

Sin embargo, mientras CFE 
redujo su costo financiero en 
23.8 por ciento real, el de Pemex 
creció 3.7 por ciento.

En este sentido, Martínez 
destacó que el costo financiero 
de Pemex representa el 25 por 
ciento del costo total.

Además, explicó que las dife-
rencias entre ambas empresas 
estatales radica en las califica-
ciones crediticias, lo que influye 
en el costo de su deuda.

Desde el 6 de junio del 2019 
Fitch Ratings recortó la califi-
cación de deuda de Pemex a 
grado especulativo o de inver-
sión basura, acción a la que se 
sumó Moody´s el 20 de abril del 
2020, por su parte, CFE tiene 
aún el grado de inversión.

Por ejemplo, en las últimas 
emisiones realizadas por ambas 
empresas, Pemex consiguió 
una tasa de fondeo de 6.88 por 
ciento, mientras que CFE con-
siguió una de 4.68 por ciento. 

Sin embargo, Jorge Martínez 
consideró que las perspectivas 
de inflación y de política mone-
taria apuntan a que el costo 
financiero vuelva a elevarse.

Estimó que para 2022 la 
tasa de interés de referencia 
del Banco de México llegue a 
5.25 por ciento.

4.00 por ciento, mientras que 
en el mismo periodo del 2020 
el rango fue de 7.25 a 5.00 por 
ciento.

Otro factor que contribuyó 
es la apreciación del peso, ya 
que el tipo de cambio prome-
dio de los primeros siete meses 

JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En julio 
de 2021 las remesas familia-
res lograron nuevo máximo 
histórico mensual de 4 mil 
293 millones de dólares, tras 
crecer 3.86 por ciento, revelan 
cifras desestacionalizadas por 
el Banco de México.

Más operaciones y un mayor 
valor promedio apoyaron el 
repunte. En el mes referido, las 
operaciones subieron 2.92 por 
ciento respecto a junio y tuvieron 
un nivel sin precedentes de 11.24 
millones. El promedio avanzó 
0.92 por ciento a 382 dólares.

De enero a julio el valor se 
elevó 24.39 por ciento a 28 mil 
402 millones de dólares, un 
monto histórico.

Ello debido a que el número 

de operaciones subió 12.29 por 
ciento anual a 76.33 millones, 
algo nunca antes visto, en tanto 
que el envío creció 10.77 por 
ciento a 372 dólares.

Con cifras originales, México 
captó un récord de 4 mil 540 
millones de dólares en julio, 
28.55 por ciento más que en 
igual mes de 2020.

Las transacciones se elevaron 
13.02 por ciento anual con una 
remesa promedio de 390 dólares, 
13.70 por ciento más.

De enero a julio llegaron a 28 
mil 187 millones de dólares, un 
monto histórico, con un alza de 
23.51 por ciento.

Juan José Li Ng, especialista 
de BBVA, dijo que su fuerte cre-
cimiento en México y países de 
América Latina se explica por la 
rápida recuperación económica 
en Estados Unidos.

Tocan remesas récord

Pierden presencia
aerolíneas en EU
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos 
meses de la degradación en segu-
ridad aérea del país, las aerolíneas 
mexicanas de bajo costo, Volaris y 
VivaAerobus, han perdido terreno 
en el mercado de viajes en avión 
México-Estados Unidos. 

En mayo de este año, la Agen-
cia Federal de Aviación Civil (FAA, 
por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos decidió bajar de Categoría 
1 a Categoría 2 en seguridad aérea 
a México, tras una auditoría a la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC) en la que detectó incumpli-
mientos en la materia, como falta 
de personal capacitado. 

Con la rebaja en la calificación 
por parte de la FAA, las líneas 
aéreas mexicanas no pueden abrir 
nuevas rutas, aunque sí tendrán 
la posibilidad de reactivar las que 
hubieran operado en los 18 meses 
previos a la degradación.

En julio pasado, viajaron entre 
ambos países 3 millones 330 mil 

viajeros, 8.8 por ciento más que 
en igual mes de 2019, previo a la 
pandemia de Covid-19, de acuerdo 
con cifras de la AFAC. 

Sin embargo, Volaris y VivaAe-
robus perdieron terreno. Volaris 
pasó de concentrar una participa-
ción de mercado del 13.7 por ciento 
en mayo pasado a una del 12.6 por 
ciento en julio, una reducción de 1.1 
puntos porcentuales.

En el caso de VivaAerobus, la 
pérdida fue 1.8 puntos porcentua-
les al pasar de 7.6 por ciento a 5.8 

por ciento. 
Esto evidencia que estas aero-

líneas no están logrando captar 
parte del total de pasajeros que 
están demandando viajes de avión 
entre ambos países. 

En contraste, Aeroméxico logró 
un incremento en su participación 
de mercado de 7 por ciento a 8.4 por 
ciento, lo que en realidad obedece 
a que esta empresa tiene alianzas 
con la estadounidense Delta Airli-
nes que le permiten mantener una 
oferta en mercados cautivos.

 ❙Volaris y VivaAerobus han perdido presencia en el mercado de 
viajes en avión México-Estados Unidos.
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Sorprenden lluvias 
récord y provocan 
al menos 13 muertes 
en la ciudad

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Una aturdida 
Costa Este de Estados Unidos se 
enfrentó el jueves a un creciente 
número de muertos, ríos des-
bordantes, daños por tornados 
y continuas llamadas de rescate 
después de que remanentes del 
huracán “Ida” azotaran la región 
con lluvias récord.

En una región que había sido 
advertida sobre inundaciones 
repentinas potencialmente mor-
tales, pero que no se había pre-
parado para un golpe como el de 
“Ida” —que ya no es huracán—, 
la tormenta provocó la muerte 
de al menos 46 personas desde 
Maryland hasta Nueva York 
entre la noche del miércoles y 
la mañana del jueves, publicó la 
agencia AP.

Al menos 13 personas murie-
ron en la ciudad de Nueva York, 
informó el departamento de Poli-
cía, una de ellas en un automóvil 
y ocho en sótanos inundados que 

a menudo sirven como viviendas 
relativamente asequibles en uno 
de los mercados inmobiliarios 
más caros del país. Ahí las auto-
ridades declararon inmediata-
mente estado de emergencia 
para atender la situación.

Las autoridades dijeron que al 
menos ocho murieron en Nueva 
Jersey y tres en el condado de 
Montgomery en los suburbios 
de Pensilvania; uno murió por la 
caída de un árbol, otro se ahogó 
en un automóvil y otro en una 
casa. Un policía estatal de guar-
dia en Connecticut fue arrastrado 
en su patrulla; lo rescataron y fue 
trasladado a un hospital.

En la ciudad de Nueva York, 
Deborah Torres dijo que el agua 
llenó rápidamente su aparta-
mento del primer piso de Queens 
hasta las rodillas mientras su 
casero instaba frenéticamente 
a sus vecinos de abajo, que 
incluían a un bebé, a salir de ahí. 
Pero el agua entraba con tanta 
fuerza que supuso que no podían 
abrir la puerta. Los tres residentes 
murieron.

“No tengo palabras... ¿cómo 
puede suceder algo así?”, mani-
festó entre sollozos.

Los remanentes de “Ida” per-
dieron fuerza en los vientos, pero 

mantuvieron su núcleo lluvioso, 
luego se fusionaron con un frente 
de tormenta más tradicional y 
dejaron caer un torrente de agua 
en el corredor de la Interestatal 
95, dijeron meteorólogos.

La situación ha seguido a 
huracanes antes, pero los exper-
tos dijeron que se vio ligeramente 
agravada por el cambio climático 
(el aire más cálido contiene más 
lluvia) y los entornos urbanos, 
donde el pavimento expansivo 
evita que el agua se filtre en el 
suelo.

El Centro Nacional de Hura-
canes había advertido desde el 
martes sobre la posibilidad de 
“inundaciones repentinas signi-
ficativas y potencialmente mor-
tales”, y de inundaciones fluviales 
moderadas e importantes en la 
región del Atlántico medio y 
Nueva Inglaterra.

Aun así, la gobernadora de 
Nueva York, Kathy Hochul, y el 
alcalde de la ciudad, Bill de Bla-
sio, dijeron que la fuerza de la 
tormenta los tomó por sorpresa.

“No sabíamos que entre las 
8:50 y las 9:50 p.m. anoche, que 
los cielos se abrirían literalmente 
y llevarían el nivel del agua de las 
Cataratas del Niágara a las calles 
de Nueva York”, expresó Hochul.

Remanentes del huracán azotan la Costa Este

Gran coletazo
de ‘Ida’ ahoga
a Nueva York

Están en peligro 30%
de especies de árbol
STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- Un tercio de las 
especies de árboles del mundo 
están en riesgo de extinción y 
cientos se encuentran al borde 
de ser aniquiladas, según Bota-
nic Gardens Conservation Inter-
national (BGCI), una organiza-
ción no gubernamental con sede 
en Reino Unido.

De las cerca de 60 mil espe-
cies de árboles catalogadas en el 
planeta, alrededor de un 30 por 
ciento, es decir 17 mil 500, están 
en peligro, indicó la organización 
no gubernamental en un informe.

Otras 440 especies, advirtió 
BGCI, tienen menos de 50 ejem-
plares en la naturaleza.

“Este informe es un llamado 
de atención para todos en todo el 
mundo de que los árboles necesi-
tan ayuda”, dijo el secretario gene-
ral de la organización, Paul Smith.

 ❙ Cerca de 17 mil 500 especies de árbol en el mundo están en peligro.

La región del planeta más 
afectada por el riesgo de extin-
ción es la africana.

De las poco más de 9 mil espe-
cies de árboles clasificadas ahí, casi 
40 por ciento está bajo amenaza.

En todo el mundo, la agricul-
tura, la tala y la ganadería repre-
sentan conjuntamente 70 por 
ciento de las amenazas, mientras 
que la crisis climática solamente 
4 por ciento.

 ❙ Desde Maryland hasta Nueva York, remanentes de ‘Ida’ causaron severas inundaciones.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BLED, EESLO.- El presidente del 
Parlamento Europeo, David Sas-
soli, urgió a la Unión Europea (UE) 
a “asumir sus responsabilidades” 
con la afluencia de afganos que 
huyen de los talibanes y buscan 
refugio.

“No podemos pretender que 
no es asunto nuestro”, apuntó en 
una conferencia sobre el futuro 
de Europa en el foro estratégico 
anual de Bled, Eslovenia.

El funcionario reaccionó así 
luego que el martes ministros 
del Interior de la UE, reunidos 
en Bruselas, insistieron en que 
contaban con los países vecinos 
de Afganistán para mantener 
a los refugiados en la región y 
que no acudieran masivamente 
a Europa. 

“Estamos muy decepcionados 
ante las conclusiones de esta 
reunión”, dijo el presidente del 
Parlamento. 

“Necesitamos contar con una 
voz fuerte y común en el escena-
rio internacional”.

La victoria de los talibanes 
en Afganistán, tras dos décadas 
de guerra desencadenada por la 
intervención de una coalición 
internacional liderada por Esta-
dos Unidos, ha hecho resurgir 
los temores respecto a una crisis 

migratoria similar a la de 2015, 
causada por la guerra en Siria, 
cuando más de un millón de 
migrantes ingresaron al bloque.

La acogida de migrantes es un 
tema muy sensible en la UE, que 
no logra reformar su sistema de 
asilo. Varios Estados miembros se 
oponen firmemente a aceptar la 
llegada de refugiados y solicitan-
tes de asilo.

Janez Jansa, primer ministro 
de Eslovenia, que actualmente 
ocupa la presidencia rotatoria 
de la UE, dijo en Twitter el mes 
pasado que Europa no debería 
abrir corredores de migración 
humanitaria para Afganistán, 
para así evitar el “error estraté-
gico” de 2015.

Por su parte, el primer minis-
tro nacionalista húngaro, Viktor 
Orban, urgió esta semana a 
devolver a cada nación su dere-
cho sobre el tema migratorio.

“Creo que es imposible acer-
carse en las diferencias de opi-
nión en el seno de la UE”, señaló. 

Asimismo, advirtió de un 
“enfoque que podría destruir la 
identidad cultural de Europa”.

“Los que llegan masivamente 
son todos musulmanes y modi-
fican la composición de nuestro 
continente. Es un gran desafío 
para nuestra herencia cristiana”, 
lanzó. 

Enfrenta UE dilema:
¿recibir a afganos? 

 ❙ Se estima que medio millón de afganos dejarán su país este año.

Tercera dosis
Italia comenzará 
a administrar una 
tercera dosis de la 
vacuna contra Co-
vid-19 a las personas 
con los sistemas 
inmunológicos más 
frágiles y planea 
extender el uso del 
llamado certificado 
‘Green Pass’.

Vacunarán
a menores
Cuba y Venezuela fijaron 
su hoja de ruta para vacu-
nar contra el Covid-19 a los 
menores de edad en sus 
respectivos países; la isla 
comienza hoy y los vene-
zolanos a partir de octubre.

A clases con
cubrebocas
Doce millones de niños 
en Francia regresaron a la 
escuela el jueves con uso 
obligatorio de cubrebocas, 
una de las normas vigentes 
para contener la trasmisión 
del Covid-19 en el país.
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Los 49ers 
colocaron al 
liniero mexicano 
Alfredo Gutiérrez 
en su equipo de 
prácticas.

VIERNES 3 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Adiós  
al 2021
El lanzador de  
los Twins, Kenta 
Maeda se sometió  
a una cirugía  
‘Tommy John’ y 
queda descartado 
para el resto de la 
campaña.

Cambian 
de carrera
El piloto mexicano, 
Patricio O’Ward 
visitó las 
instalaciones de 
Los Ángeles FC, 
donde intercambió 
camisetas con 
Carlos Vela.

Con vía libre
Portugal liberó a Cristiano Ronaldo luego 
de ser suspendido para el siguiente juego. 
El delantero reportará con el Manchester 
United 

El neerlandés correrá por primera vez en Países Bajos

Intentará Verstappen 
ser profeta en su tierra
El piloto y Red Bull 
quieren ganar su 
segundo podio 
consecutivo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Cuando se 
corrió por última vez el Gran Pre-
mio de Países Bajos, en 1985, el 
piloto de Red Bull, Max Verstappen 
ni siquiera había nacido. Ahora, el 
neerlandés intentará ser profeta en 
su tierra, cuando corra en el circuito 

de Zandvoort este fin de semana, 
después de 26 años de ausencia en 
el calendario de la Fórmula 1. 

‘Mad Max’ viene de ganar 
un GP de Bélgica tan ‘loco’ como 
lo indica su apodo, donde pudo 
sumar 12 puntos, que lo mantie-
nen en la pelea y lo ubican de 
momento en el segundo lugar 
del Campeonato de Pilotos, con 
199.5 unidades. El primer lugar es 
aún para el multicampeón Lewis 
Hamilton, con apenas tres pun-
tos de ventaja. 

Verstappen espera contar con 
el apoyo de sus compatriotas este 

fin de semana, sin embargo, cree 
que podría haber un clima hostil 
contra su rival en la pista, Lewis 
Hamilton. “Yo lo veo así: sabes 
que cuando vas a un partido de 
futbol y estás en casa, el rival será 
abucheado en algún momento. 
No depende del club local el ir a 
los altavoces y decir ‘chicos no se 
puede abuchear’, porque natu-
ralmente no sucederá. (Los faná-
ticos) son muy apasionados y 
apoyarán a su equipo local”, dijo. 

El piloto neerlandés dijo que 
los abucheos al rival no lo moti-
van. “Sería malo si eso me diera 

a mí un impulso adicional. Siem-
pre y cuando no afecte a Lewis, 
supongo que eso es lo que quie-
res escuchar, ¿verdad? Eso es 
lo más importante”, declaró en 
conferencia de prensa. 

El circuito de Zandvoort repre-
senta una oportunidad impor-
tante para la escudería Red Bull 
de recuperar terreno en el Cam-
peonato de Pilotos, luego de reza-
garse antes del descanso. Mer-
cedes sigue al frente con 310.5 
puntos, mientras que el equipo 
austriaco está en segundo con 
303.5 unidades. 

 ❙ El neerlandés de 23 años correrá por primera vez como ‘local’ en la Fórmula 1.

 ❙ Los yucatecos opacan los logros de los Tigres en los últimos años.

Presumen Leones 
el bicampeonato 
de la Zona Sur 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Leones 
de Yucatán refrendaron su título 
como equipo ‘mandón’ de la 
Península, al convertirse en los 
únicos bicampeones de zona en 
el sureste, a costa de los Tigres 
desde que llegaron a Quintana 
Roo y los Piratas de Campeche. 

Los ‘Melenudos’ vencieron 
cuatro juegos a uno a los Diablos 
Rojos del México en la Serie de 
Campeonato, para conquistar por 
segunda campaña consecutiva la 
Zona Sur e instalarse en la Serie 
del Rey por tercer año consecu-
tivo en la Liga Mexicana de Béis-
bol, en busca de su quinta corona. 

La novena yucateca se ha 
convertido en protagonista 
en el circuito veraniego en los 
últimos años. En la Temporada 
Primaveral del 2018, culminaron 
como líderes del sector en la fase 
regular, mientras que en Playoffs 
lograron quedarse con el título 
sueño rompiendo una sequía de 
11 años y además sumaron su 

cuarto campeonato tras vencer 
4-3 a Sultanes de Monterrey en 
la Serie del Rey, logro que no des-
bloqueaban desde hace 12 años. 

Para la campaña del 2019, los 
Leones fueron el tercer mejor 
equipo de la zona y en la postem-
porada volvieron a dejar huella 
al conquistar el título divisional 
por barrida de 4-0 ante Diablos, 
sin embargo, en la Serie del Rey 
cayeron en manos de los Acere-
ros de Monclova. 

Luego del comienzo de la con-
tingencia sanitaria generada por 
el COVID-19, la Temporada 2020 
se canceló, por lo que adminis-
trativamente la edición 96 de la 
LMB se dio en esta campaña 2021, 
donde la organización que radica 
en Mérida fue el verdugo de equi-
pos como El Águila de Veracruz, 
Olmecas de Tabasco y Diablos 
Rojos del México para alcanzar 
su segunda corona sureña de 
manera consecutiva y la séptima 
en su historia. 

Ahora, los Leones de Yucatán 
esperan rival en la Serie de Rey.

Iguala México marca de medallas en Río 2016
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A dos días de 
terminar los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020, la delegación 
mexicana alcanzó las 15 meda-
llas, misma cantidad que obtuvo 
en Río 2016. Sin embargo, tras 
nueve jornadas de competencia 
en Japón, México puede presu-
mir un lugar en el medallero más 
alto al que tuvo hace cinco años. 

En los Paralímpicos celebrados 
en Brasil, los paratletas mexicanos 
consiguieron cuatro medallas de 
oro, dos de plata y nueve de bronce.  
En esa ocasión concluyeron en el 
lugar 29 del medallero, después de 
11 días de competencias.

Hasta el cierre del día nueve 
de torneos en Tokio 2020, México 
lleva seis oros, una plata y ocho 
metales de tercer lugar. Por lo 
que se ubica de manera momen-
tánea en el sitio 20 del medallero. 
Con esas seis preseas doradas, 
la delegación igualó su marca 
conseguida en Londres 2012. 

Amalia Pérez, Jesús Hernán-
dez, Lenia Ruvalcaba y Eduardo 
Ávila, son algunos de los parat-
letas mexicanos que subieron 
al podio hace cinco años y repi-
tieron en esta edición celebrada 
en Japón. Los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020 terminarán 
el próximo 5 de septiembre, por 
lo que México tendrá la oportu-
nidad de sumar unas medallas 
más. 

 ❙Aunque México igualó la cantidad de medallas conseguidas hace cinco años, lleva más oros en 
Tokio 2020.

CUESTIÓN  
DE TIEMPO
El lanzador de bala, Muhammad 
Ziyad Zolkefli fue descalificado de la 
competencia, pese a haber ganado la 
medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. 
El malasio, junto con otros dos paratletas 
llegó tres minutos tarde a la competencia. 
Muhammad alegó que no escuchó el 
anunció porque estaba ‘en otro idioma’.
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 ❙ El reembolso comenzará en octubre y los boletos conmemorativos estarán disponibles desde septiembre.

Organizadores devolverán el dinero de las entradas 

Ofrece Tokio 2020 
reembolso y tickets
Habrá boletos 
conmemorativos de 
los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los organiza-
dores de Tokio 2020 informaron 
los planes para el reembolso a 
quienes compraron boletos para 
los Juegos Olímpicos o Paralímpi-
cos. El retorno del dinero por los 
tickets será para quienes paga-

ron con tarjeta o en efectivo, se 
espera iniciar el proceso a partir 
de octubre.

“Aquellos quienes pagaron 
con tarjetas de crédito se les 
devolverá a través de ellas, los 
que pagaron con efectivo nece-
sitarán enviar su cuenta bancaria 
para el reembolso entre el 1 de 
octubre hasta el 12 de ese mes”, 
explicó Masa Takaya, vocero de 
Tokio 2020.

El directivo dijo que las 
empresas encargadas de ven-
der los paquetes enviarán la 
información detalla durante el 
transcurso de septiembre. Ade-

más, Takaya reveló que habrá 
tickets conmemorativos dispo-
nibles para descargar a quienes 
pagaron por sus entradas antes. 

“No pudimos tenerlos en los 
Juegos, pero serán capaces de 
descargar un PDF conmemora-
tivo como boleto de los Olím-
picos y Paralímpicos. El docu-
mento estará disponible desde 
el 7 de septiembre hasta el 13 de 
ese mes”, detalló el vocero. Este 
boleto conmemorativo será 
enviado a los compradores por 
correo electrónico. 

Debido al estado de emer-
gencia por la pandemia que se 

vive en Japón, las autoridades 
de ese país en conjunto con los 
organizadores, decidieron reali-
zar los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos a puertas cerradas, sin 
embargo, en estos últimos se ha 
permitido el acceso a estudiantes 
japoneses. 

Antes de iniciar las compe-
tencias, esperaban contar con 
al menos 10 mil asistentes, para 
recuperar algunos de los gastos. 
Sin embargo, el bajo ritmo de 
vacunación y el aumento de los 
casos, provocaron que ambos 
eventos se celebren bajo un 
estado de emergencia.

Aclaran Jaguars dichos 
del ‘coach’ Urban Meyer 
sobre no vacunados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La polémica 
llegó a Jacksonville después 
de que el ‘coach’ Urban Meyer 
declaró que el estatus de vacu-
nación fue un factor, para decidir 
qué jugadores conservar de cara 
al corte final de la plantilla. Los 
dichos del entrenador llevaron a 
la NFL y el sindicato de jugadores 
a investigar el tema y ahora los 
Jaguars han salido a aclarar el 
tema. 

A través de un comunicado, 
el equipo señaló que “la dispo-
nibilidad es uno de los muchos 
factores que se toman en cuenta 
cuando se decide sobre la planti-
lla”. Los Jaguars destacaron que 
cuentan con “jugadores vacuna-
dos y no vacunados” en el roster 
final de 53 jugadores. “Ningún 
jugador fue cortado por su esta-
tus de vacunación. Al final, se 
toman decisiones con base en 
la habilidad de un jugador para 
ayudar a los Jaguars a ganar”, 
reiteraron.

La franquicia de Jacksonville 

reiteró que respetan las deci-
siones de los jugadores sobre la 
vacuna. “Queremos mantener a 
nuestros jugadores, empleados 
y familias seguras al tiempo que 
cumplimos con los protocolos 
relacionados a la salud, seguri-
dad y la competencia en días de 
juego”. 

Durante la semana, el ‘coach’ 
Meyer dijo que la condición de 
los jugadores con respecto a las 
vacunas fue un factor a conside-
rar, pero no el único con el que 
definió su roster. “Todo fue consi-
derado. Entre las consideraciones 
como la producción, empecemos 
a hablar de eso y luego, si está 
vacunado o no. ¿Puedo decir que 
eso fue lo que determinó la deci-
sión? Ciertamente fue una con-
sideración” señaló el entrenador.

Tener una mayoría de vacuna-
dos exentaría a los jugadores de 
protocolos más estrictos y reduce 
el riesgo de perderse más juegos. 
De acuerdo con ESPN, los Jaguars 
se encuentran dentro del Top 5 
de equipos con menos jugadores 
vacunados en la NFL. 

 ❙ El entrenador enfrentó una investigación del sindicato por sus 
criterios de elección.

Hila Simona Halep triunfos en US Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La rumana 
Simona Halep logró su segunda 
victoria en el US Open y 
empieza a ganar confianza, 
después de superar a Kristina 
Kucova y los problemas físicos 
que la aquejaban, la ex número 
uno de la WTA, enfrentará 
este viernes a la kazaja Yelena 

Rybakina en la tercera ronda 
del torneo. 

“Ya no siento dolor y eso 
representa una buena señal”, des-
tacó Halep, tras vencer a Kucova 
en dos sets por 6-3 y 6-1. “Incluso, 
a nivel mental, porque salgo con 
otra confianza al partido. Cada 
día me siento mejor y estoy feliz 
de haber conseguido dos victo-
rias”, dijo la rumana. 

En la primera ronda del US 

Open, Simona se impuso ante 
la italiana Camila Giorgi, quien 
venía de ganar el Masters 1000 
de Canadá. La rumana se perdió 
Roland Garros y Wimbledon 
debido a una lesión en mayo, 
su regreso a las canchas fue 
hasta agosto donde fue elimi-
nada en la primera ronda de 
Canadá y después en Cincin-
nati se retiró tras recaer en las 
molestias. 

Halep se enfoca ahora en su 
próxima rival, Rybakina, la joven 
se impuso a Carolina García en la 
ronda previa. En sus dos juegos 
previos la rumana ganó uno y la 
kazaja el otro.

“Es una jugadora muy dura 
(Yelena) y han pasado casi dos 
años desde que jugamos. Fue 
un partido difícil y no quiero 
que suceda eso nuevamente”, 
apuntó la rumana.

 ❙ Halep se perdió los Wimbledon y Roland Garros, en la tercera ronda enfrentará a Rybakina.

 ❙ República Dominicana será sede del torneo y espera ganar su 
tercera Serie del Caribe consecutiva.

Presentan calendario  
para Serie del Caribe 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – República 
Dominicana será anfitriona y 
disputará el partido inaugu-
ral de la Serie del Caribe 2022 
contra México. La Confedera-
ción del Caribe presentó en 
Santo Domingo el calendario 
de competencias para el tor-
neo, que se celebrará del 28 de 
enero hasta el 2 de febrero del 
próximo año. 

El Estadio Quisqueya Juan 
Marichal en Santo Domingo, 
República Dominicana, será la 
sede de los juegos para este año y 
cuenta con una capacidad para 13 
mil 186 aficionados. En donde se 
disputarán tres partidos diarios 
en la primera ronda, las Semifi-

nales serán el 2 de febrero y la 
Final al día siguiente. 

México jugará primero contra 
el anfitrión el 28 de enero, al día 
siguiente chocará ante Vene-
zuela, después Colombia, luego 
ante Puerto Rico y cerrará la pri-
mera fase ante Panamá. 

La Serie del Caribe del 2021 se 
disputó en Mazatlán donde las 
Águilas Cibaeñas de República 
Dominicana se quedaron con el 
título. Los anfitriones del torneo 
esperan conseguir por tercer tor-
neo consecutivo el campeonato, 
después de lograrlo en 2020 y el 
año pasado. 

La última vez que República 
Dominicana albergó una Serie 
del Caribe fue en 2016, donde los 
Venados de Mazatlán levanta-
ron el Trofeo. 

En mala forma
El gerente general de los Mets, Zack Scott 
fue detenido por conducir en estado de 
ebriedad. La policía de Nueva York detuvo 
al directivo tras verlo conducir de manera 
errática. 
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Los planos de la hacienda 
de 1917 contenían toda la 
obra edificada que hoy en 
día aún prevalece: la casa 
principal, la capilla, paga-
duría, administración y casa 
de mayordomo, el cuarto 
de máquinas, prensadora y 
empacadora, caballerizas y 
bodegas, patio henequene-
ro, área para sembrados y 
hortaliza, así como corrales 
y cercas.

Un gran 
complejo

yucatán

Fernando Toledo

Las haciendas del sur de Mé-
xico son famosas dada su 
belleza arquitectónica, los 
tesoros que albergan y los 
paisajes en los cuales fueron 
construidas, además, claro, 
de las múltiples historias que 
aún viven en sus arcos, pasi-
llos y terrazas.

Ya es toda una tradición 
realizar un recorrido por es-
tas construcciones que hoy 
se han convertido en verda-
deros hoteles de lujo, cómo-
dos y lejos de todo el ruido de 
turistas que buscan las playas 
o la fiesta solamente.

Una de las más bellas en 
Mérida es la Hacienda San 
Antonio Hool, que data del 
siglo 17 y cuenta con gran va-
lor histórico y cultural, ya que 
conserva muchos de sus ele-
mentos originales, como los 
coloridos arcos y murales que 
se asoman a sus muros.

Dedicada a cultivar pro-
ductos del campo, como el 
henequén, y a la ganadería, 
este lugar pasó por muchos 
dueños. El primero fue el bri-
gadier Don Roque Alpuche, 
quien adquirió la propiedad 
en 1683.

Y dada la belleza de este 
edificio, en 2017 se decidió 

restaurarlo gracias al famoso 
arquitecto Francisco Hanhau-
sen con la ayuda del despa-
cho de Reyes Ríos + Larraín, 
que tiene más de 25 años de 
estar rescatando este tipo de 
monumentos históricos.

“La importancia de reve-
lar capas precedentes de la 
vida del edificio, dejando tes-
tigos de éstas, fue fundamen-
tal. Aunque el estado del sitio 
antes de la intervención era 
irregular, pueden conside-
rarse como excepcionales, ya 
que prácticamente todos sus 
rasgos arquitectónicos y ma-
teriales de construcción origi-
nales se mantenían comple-
tamente reconocibles”, afir-
ma el arquitecto Hanhausen.

Uno de los principales re-
tos en la restauración fue que 
las áreas nuevas cumplieran 
con medidas de seguridad 
asociadas a su nuevo uso, sin 
dejar de lado el gran valor pa-
trimonial de la hacienda. Se 
trató de unir el pasado con el 
presente, llegando a un her-
moso edificio con todas las 
comodidades.

Los exóticos jardines, 
que pueden albergar eventos 
para numerosas personas, 
crean el marco perfecto para 
este monumental edificio, ya 
que se puso especial interés 

en diseñarlos usando exube-
rantes especies locales en pe-
ligro de extinción como los 
árboles de guayacán, machi-
che y palo de tinte, además 
de muchos árboles frutales 
y arbustos florales originales 
de la región.

grandes comodidades
La hacienda, localizada a 25 
minutos del aeropuerto de 
Mérida y que conservó su 
clásico color amarillo que re-
cuerda al hermoso y no dis-
tante pueblo de Izamal, cuen-
ta con ocho majestuosas ha-
bitaciones, todas diferentes: 
cuatro master suites con pis-
cinas privadas, una junior sui-
te y tres deluxe, algunas de 
ellas dotadas con su propio 
patio y vistas a los jardines.

Además, el lugar se en-
cuentra muy cerca del Cen-
tro de Congresos, a 25 minu-
tos de la playa de Progreso, 
y muy cerca del Centro His-

tórico de la ciudad, de mu-
seos, zonas arqueológicas y 
plazas comerciales, por si se 
quiere dejar la tranquilidad 
de sus muros para adentrar-
se a otro tipo de aventuras 
más mundanas.

Cuenta también con una 
hermosa alberca, diversas 
terrazas coronadas por los 
tradicionales arcos de la re-
gión, y tranquilos caminos 
para pasear al caer la tar-
de oyendo el canto de los 
pájaros, ya cuando el calor 
no sofoca.

Y por si fuera poco, se 
ofrecen excursiones para ver 
la flora y la fauna de la re-
gión, así como recorridos a 
las atracciones cercanas con 
guías especializados.

El lugar cuenta con to-
do para realizar congresos o 
hacer home office. También 
ofrece biblioteca, hortaliza 
orgánica, pista de jogging, 
clases de yoga y cocina, ce-

nas románticas e incluso  
bodas mayas.

comiendo delicioso
Es posible probar una mez-
cla de lo tradicional con las 
técnicas vanguardistas en los 
suculentos platillos que se sir-
ven en su ya famoso restau-
rante, como el clásico poc 
chuc, o carne asada al car-
bón, su ya famosa lasaña de 
cochinita y tacos dorados con 
hoja de Jamaica. También ha-
brá que probar el dzikilpak, 
crema de jitomate con semilla 
de calabaza molida acompa-
ñada de tostadas, ceviche de 
lentejas y las famosas chayi-
tas, o sea tortitas a base de 
masa con chaya.

Además, claro, de refres-
cantes aguas frescas (sobre 
todo la de chaya, que te quita 
el calor en pocos minutos). Y 
por supuesto, varios origina-
les cocteles, con frutas y has-
ta un toque de habanero.

Reviven un pasado gloRioso
Entérate cómo esta imponente hacienda ha recuperado todo su esplendor

casa principal

capilla

cuarto de mÁquinas

cuarto de Juegos
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CasCadas
    espectaculares

Los saltos o caídas de agua son de los atractivos 
más bellos que ofrece la naturaleza y México tiene 
varios que motivan a emprender una travesía. 
Aquí, sólo algunas de las opciones.
Juan Carlos Molina

EL CHUVEJE
Se ubica entre un bosque de álamos en el municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra 
Gorda de Querétaro. Su caída es de 30 metros. Con BND Tours, puedes elegir una ex-
periencia que incluye una caminata junto al río Escanela, un paseo a la gruta Puente 
de Dios y una visita de aproximadamente hora y media en El Chuveje. Aunque no 
se permite nadar en la poza de la cascada, los visitantes sí pueden darse un cha-
puzón en la cercana Poza Azul.

Qué más ver: el ex convento Bucareli, construido a finales del siglo 19 y 
que tiene un museo. En la zona hay circuitos de tirolesa, así como licores 
locales para degustar.

TAMUL
La cascada más alta de San Luis Potosí, con 105 metros, se ubica donde las aguas 

del río Gallinas llegan al río Santa María. Para observarla en su mayor esplendor, 
una opción es emprender una expedición con Huaxteca.com que transporta 
desde Ciudad Valles hasta el embarcadero del Ejido La Morena. Desde ahí, 

los visitantes se suben en una balsa de madera, conocida como parga, para 
observar esta caída desde cerca.

Qué más ver: muchos turistas en la Huasteca Potosina acuden 
a Xilitla para conocer el Jardín Escultórico de Edward James, Las Pozas.

CAÑÓN DE COMALA
Este recorrido comprende algunas cascadas en Chiquilistlán, Jalisco, sitio localizado a 

aproximadamente dos horas y media en auto desde Guadalajara. Aunque las caídas 
son relativamente bajas (de hasta 17 metros de altura), el lugar resulta bueno para 

saltar en sus fosas y aprender a practicar rappel, entre otras actividades. El acceso 
tiene costo para llegar a pie y, por un precio mayor, un habitante de la zona puede 

transportar a los visitantes en auto y de regreso.
Qué más ver: a unos 45 minutos de Chiquilistlán se encuentra el Pueblo 

Mágico de Tapalpa, desde el que muchos visitan la Parroquia de San An-
tonio y el Valle de los Enigmas (Las Piedrotas).

Por supuesto, ésta es sólo 
una pequeña muestra de 
las opciones que hay por 
explorar. Pero también hay 
otras cascadas en la región 
Centro-Occidente que vale 
la pena visitar, como la de 
Tarimoro, en Guanajuato; 
y El Garruño, en Aguasca-
lientes. En otras zonas, más 
alejadas del centro del País, 
hay caídas como la de Ba-
saseachi, en Chihuahua; la 
Cola de Caballo, en Nuevo 
León; y las de Agua Azul, 
en Chiapas.

La cantidad de agua de-
pende de la temporada del 
año y a veces, la fuerte caí-
da de lluvia puede restrin-
gir el acceso a las cascadas. 
Conviene ponerse en con-
tacto con un tour operador 
de cada zona para saber 
cuál es el mejor momento 
para visitarlas.

Mucho 
por ver

Para tomar 
en cuenta
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