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Persiguen delito en muerte de Leo

Asegura
la Fiscalía
Riolajante
en Xenses
A cinco meses del 
‘accidente’, Xcaret 
no coopera para dar 
con el responsable 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- A pesar 
de que el Grupo Xcaret ha insis-
tido en entorpecer la investiga-
ción ministerial para evitar que 
se esclarezcan los hechos y se 
deslinden responsabilidades 
en la muerte del joven “Leo”, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo ejecutó 
el aseguramiento de la atracción 
“Riolajante” en el parque acuá-
tico Xenses de la Riviera Maya.

La medida ministerial pre-
tende que las autoridades 
puedan reunir evidencia para 
acreditar que, con la succión del 
muchacho de 13 años de edad 
en una de las alcantarillas, se 
configuró un delito y debe cas-
tigarse al presunto responsable 
de los hechos ocurridos el 27 de 
marzo pasado.

La empresa operadora del 
parque acuático ubicado entre 
Playa del Carmen y Puerto Aven-
turas trató otra vez de frenar el 
aseguramiento judicial de sus 
instalaciones con un nuevo 
amparo, pero le fueron negadas 
tanto la suspensión provisional 
como la definitiva, e igualmente 
un recurso de revisión que pro-
movió ante una instancia judi-
cial superior.

El aseguramiento fue orde-
nado por el Agente del Minis-
terio Público del Fuero Común, 
Cristopher Cid Hurtado, como 
parte del proceso de investiga-
ción ministerial que se sigue por 
estos hechos.

La medida ejecutada por la 
FGE consistió en delimitar la 
visita pública y del personal 
responsable de los carriles de 
agua, la poza final, el cuarto de 
bombas y la cisterna, cuya ope-
ración ya había sido suspendida 
por Protección Civil municipal el 
primero de abril del presente año.

Con la ejecución de la orden 
ministerial, el “Riolajante” quedó 
inmovilizado desde el pasado 
15 de julio, como parte de la 
carpeta de investigación de la 
Fiscalía, número FGE/QROO/
SOL/1675/2021.

La atracción turística donde 
ocurrieron los lamentables 
hechos es una de las 15 acti-
vidades acuáticas que ofrece 
el parque Xenses, la cual con-
siste en un río artificial cuyo 
final del recorrido desemboca 
en una poza, donde se localiza 
una alcantarilla del sistema de 
filtración. 

Fue precisamente en ese sitio 
donde la tapa estaba abierta, 
se desconoce si por descuido o 
negligencia, por lo que el menor 
Leonardo Luna Guerrero fue suc-
cionado mientras su padre luchó 
para rescatarlo, aunque no pudo 
salvarle la vida. Su muerte, fue 
confirmada horas más tarde.

El doctor Miguel Luna Calvo 
(padre de la víctima) ha denun-
ciado en su cuenta de Twitter que 
el responsable Grupo Xcaret ha 
pretendido que se le autorice no 
proporcionar diversa información 
y documentación a la Fiscalía.

“Espero que el señor Juez no 
caiga en el juego oscuro que 
realiza ese grupo empresarial”, 
asentó el pasado 27 de julio, al 
cumplirse cuatro meses de los 
hechos trágicos. 

La otra cara 
deL teLetrabajo
Además de un ahorro significativo en comidas, transporte y café, las personas que trabajan 
desde casa han mejorado su calidad de vida y han tenido un renovado interés por sus 
actividades laborales.

ExpEriEncia dE profEsionalEs trabajando dEsdE casa 
(2021)               

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

Ahorran entre 
30 minutos y 2 

horas al día al no 
desplazarse a la 

oficina.

Han viajado a otra 
ciudad o país para 

trabajar remotamente 
en el último año.

De los 
trabajadores 
remotos han 

aprovechado el 
home office para 

emprender un 
negocio informal, 
que les genere 
ingresos extra.

Sienten mayor 
pasión por su 
trabajo que 

antes, por los 
beneficios del 

teletrabajo
Nota: encuesta 
realizada a más de mil 
profesionales  

66% 49%

52%74%

Tráfico de Pasajeros
De los nueve aeropuertos que opera en México el Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR), las terminales de Cozumel y 
Cancún son de las que mayor recuperación de viajes presentan en comparación con los niveles previos a la pandemia de agosto de 2019.
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*Comparaciones entre el 
periodo del 1 al 31 de agosto 
de 2021 y del 1 al 31 de agosto 
de 2019.
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Refutan a Obrador optimismo 
sobre turismo en Cancún
RODOLFO MONTES  

CANCÚN, Q. ROO.- La iniciativa 
privada de Quintana Roo “difiere 
mucho” en lo declarado por el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en el 
sentido de que Cancún “ya está 
recuperado, ya está en la situa-
ción que se encontraba antes de 
la pandemia y va hacia adelante”, 
afirmó Sergio León Cervantes, 
presidente de la Coparmex en 
el estado.

“Diferimos mucho de esa 
declaración; no estamos en ese 
punto de una recuperación del 
cien por ciento; estamos empe-

STAFF / LUCES DEL SIGLO

 CANCÚN, Q. ROO.-  La paulatina 
recuperación de la actividad 
turística refleja que Cancún es 
un ejemplo de resiliencia, afirmó 
el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

Al inaugurar la Quinta Edición 
del Sustainable & Social Tourism 
Summit y Expo Turismo Susten-
table que tendrá una asistencia 
híbrida de 25 países, el manda-
tario consideró exitosa la imple-
mentación de un cambio en la 
manera de ver y hacer turismo, 
cuyo sector se consolida cada vez 
más a través del Plan Maestro de 
Turismo Sustentable.

“El Covid-19 ha enseñado a 
manejar nuevos hábitos y a rein-
ventarse, pero también a mante-
nerse con firmeza para trabajar 
unidos”, apuntó.

La reconstrucción de lo que 
llamó “el día después” debe darse 
mediante un diseño de estrate-
gias y soluciones regionales que 
ofrezca confianza a los viajeros 
en la implementación de accio-
nes de manera diferente a como 
se hacía antes.

Ante el secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco, el man-
datario estatal enfatizó que 
durante la pandemia sanitaria 
el primer objetivo ha sido salvar 
vidas, pero también proteger 
las fuentes de empleo e iniciar 
la recuperación de la economía.

“La sostenibilidad y sustenta-
bilidad nos permitirá promover, 
apoyar y trabajar por una mayor 
inclusión, por crear condiciones 
para la paz, para fomentar una 
estabilidad y crecimiento eco-
nómico y social que es la base y 
aspiración para nuestras socie-
dades modernas. Hay un largo 
camino por delante. Tenemos 
que ayudar a reconstruir un 
futuro más sólido y resiliente”.

Ante la pandemia dijo que 

Refleja recuperación
resiliencia de Q. Roo

hay una oportunidad histórica 
para diseñar respuestas innova-
doras que contribuyan a resolver 
las vulnerabilidades que surgie-
ron en los momentos de crisis.

La obligación, añadió, es res-
ponder con un enfoque basado 
en el respeto de los derechos de 
sustentabilidad para abordar los 
retos y cimentar una mayor resi-
liencia para el futuro.

El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco, resaltó 
la importancia de promover el 
desarrollo de las comunidades, 
mediante proyectos como el 
Tren Maya que proyecta lograr 
una mejor distribución entre 
las diversas entidades, como 
Quintana Roo. Además, de la 
creación de nuevos aeropuertos 
y el impulso de nuevos modelos 
turísticos regionales para forta-
lecer a los estados.

“Serán las naciones que mejor 
preserven su medio ambiente, 
su identidad histórica, cultu-

ral, gastronómica y el cuidado 
sanitario las que participen de 
manera plena en la extraordi-
naria derrama del turismo en el 
futuro”, consideró

La Summit de este año se 
centrará en la recuperación res-
ponsable y sustentable de la acti-
vidad turística, señaló su presi-
dente Vicente Ferreyra Acosta.

En la Quinta Edición del 
Sustainable & Social Tourism 
Summit y Expo Turismo Sus-
tentable la agenda se centrará 
en el turismo regenerativo, la 
innovación tecnológica, los 
desafíos para la recuperación 
después del Covid-19, la gestión 
del turismo en el territorio y las 
experiencias público-privadas de 
colaboración.

Como parte del evento se pro-
yecta concretar más de 100 citas 
de negocios especializadas con 
proveedores para turismo sus-
tentable con ventas que superen 
un millón de pesos.

y medio de pandemia, nuestro 
sector ha tenido que sortear 
esta crisis con sus propios aho-
rros y recursos propios porque 
el Gobierno Federal no nos ha 
brindado ningún apoyo, máxime 
que por cada peso de impuestos, 
85 centavos se van al gobierno 
federal y nosotros no contamos 
con un apoyo real”.

Sin embargo, dijo que la 
Coparmex ha emprendido 
estrategias de apoyo a la clase 
trabajadora tales como el salario 
solidario para poder afrontar la 
pandemia.
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 ❙Por quinto año consecutivo se realiza en Quintana Roo el 
Sustainable & Social Tourism Summit.

zando el proceso de recuperación, 
pero es cuesta arriba debido al 
cambio constante en el color del 
semáforo por la contingencia 
sanitaria.

“Más aún, las naciones de 
Europa y de Asia siguen restrin-
giendo la salida de sus connacio-
nales, por lo que hoy en día en 
Cancún hay un déficit en materia 
turística, pues hay ese temor de 
viajar para reunirse con amigos, 
familias”, abundó.

En ese sentido, pronosticó 
que para que Cancún esté como 
lo plantea López Obrador, “fal-
tan varios meses o un año o un 
poco más; a lo largo de este año 

SACUDE 
SISMO 
Un sismo de magnitud 
7.1 sacudió a la Ciudad 
de México, informaron 
autoridades. 
El Sismológico Nacional 
señaló que el movimien-
to telúrico tuvo epicentro 
a 15 kilómetros al sureste 
de Acapulco, Guerrero.

Rifa con causa
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor informó que el 
dinero recaudado 
del sorteo de la Lo-
tería Nacional el 15 
de septiembre, será 
para apoyar a los 
atletas que fueron a 
los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos 
de Tokio 2020.

PÁG. 1D

Apura Ifeqroo
rehabilitación
de escuelas
Un total de 48 es-
cuelas vandalizadas, 
robadas o saquea-
das registran un 
avance en la recu-
peración y se espera 
sean entregadas en 
este mes, adelantó 
el Instituto de In-
fraestructura Física 
Educativa del estado 
de Quintana Roo 
(Ifeqroo).  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.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
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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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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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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-
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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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A LA PREGUNTA sobre si el estado de Quintana Roo está listo en 2022 para ser 
gobernado por una mujer durante los próximos seis años, habría que adelantar que a 
partir del próximo mes de octubre, por primera vez en la historia local, la mayoría de los 
municipios (siete de once) estarán bajo el mando de lo que la misoginia en el poder había 
etiquetado sistemática y equivocadamente como el “sexo débil”. Y si a eso se suma que 
en el actual gabinete estatal ya gobierna la paridad de género encabezando secretarías 
estratégicas como Turismo, Salud, Trabajo, Desarrollo Económico, Desarrollo Social… 
entonces los papeles se invierten y debería replantearse si los hombres están preparados 
para no gobernar durante los próximos decenios.
COMO NUNCA en la palestra política estatal, las mujeres parecen perfilarse como 
las protagonistas de la próxima elección no sólo del titular del Poder Ejecutivo sino 
también del Legislativo y del Judicial —donde ya han tenido el mando—, lo cual han 
ganado a base de lucha y sacrificios que ahora están a punto de serles recompensados 
enormemente. Para el partido político que uno voltee a ver, las mujeres dominan el 
escenario, son menos los hombres con posibilidades reales de participar y de ganar la 
próxima elección. No sólo en cantidad, pues superan el 50 por ciento del electorado 
estatal, sino también en calidad.
EN LA PASADA elección para las presidencias municipales, las mujeres que compitieron 
contra hombres los derrotaron avasalladoramente a pesar de que las expectativas daban 
el triunfo a los masculinos en algunos de ellos: en Isla Mujeres, la panista Atenea Gómez 
Ricalde se llevó el triunfo con 7 mil 382 votos (el 54.8% de la votación) sobre el candidato 
Fernando Bacelis Godoy que en las encuestas se perfilaba como el favorito y sólo obtuvo 
5 mil 286 sufragios (39.2%). En Benito Juárez, Mara Lezama barrió a su contrincante 
Jesús Pool Moo, con una ventaja de 101 mil 108 votos (41%) contra 55 mil 264 (22.5%).
LO MISMO ocurrió en Cozumel donde el alcalde Pedro Joaquín Delbouis buscó la 
reelección, pero fue derrotado por Juanita Alonso Marrufo por una diferencia de 18 mil 
492 (47.5%) contra 16 mil 958 (43.5%), a pesar de que el priista confió que conservaría el 
poder. En Puerto Morelos, Blanca Tziu Muñoz, una desconocida en la política local y que 
ocupó la candidatura debido al lamentable asesinato de su esposo, arrasó en la contienda 
contra Manuel Tirso Esquivel Ávila, quien se sentía con el merecimiento de ocupar la 
silla de la presidencia municipal.
LA SORPRESA también la dio la candidata de Morena a la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco, Yesunni Martínez Hernández, quien venía de fungir como regidora 
y muy pocos creyeron que le ganaría a Juan José Ortiz Cardín con una diferencia de 
29 mil 910 votos (37.6%) contra 21 mil 349 (26.8%). Los otros municipios donde ganaron 
mujeres, pero compitieron con otras mujeres fueron Solidaridad donde ganó la panista 
Lili Campos Miranda con 26 mil 379 sufragios (32.6%). En tanto, en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, la triunfadora fue Candelaria Hernández Solís al obtener 20 mil 
588 votos (56%).
Y EN LA COMPETENCIA por la gubernatura para el 2022, quien se perfila como la 
aspirante favorita a conquistar la candidatura por Morena, es la alcaldesa electa Mara 
Lezama, a quien terminó de posicionar el reciente descarte de la senadora Marybel 
Villegas Canché como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cargo que 
cacareó hasta el cansancio como suyo y que si la hubiera obtenido seguramente le 
daría peso para competir en la elección interna de su partido. Cierto, todavía no está 
descartada, pero su posición se antoja cuesta arriba. 
POR PARTE del PAN sigue punteando como aspirante la senadora Mayuli Martínez 
Simón aunque no tendría nada que hacer si su partido decidiera postular a alguien más 
experimentada y querida como Alicia Ricalde Magaña, quien hasta el momento no ha 
mostrado interés en participar. Y en el PRI, la ex alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid 
ya alzó la mano en medio de un desierto de participantes, mujeres y hombres. No cabe 
duda que para el género femenino del estado, todo depende si sus respectivos partidos 
optan porque en Quintana Roo se postule a una mujer, situación que ya no depende de 
los aspirantes, como sí de las cúpulas de poder a nivel nacional. Esperemos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo al estreno mundial 
del primer tráiler de The Matrix Resurrections, 
planeado para mañana, Warner Bros. lanzó un 

sitio web innovador que presenta un vistazo interac-
tivo a la nueva entrega de la saga.

En WhatIsTheMatrix.com, los internautas son reci-
bidos con la misma opción que se presentó por primera 
vez en The Matrix, de 1999: elegir la píldora azul para 
mantenerse fiel a la realidad que hemos conocido toda 
nuestra vida, o seleccionar la píldora roja, la cual nos 
meterá de lleno “a la madriguera del conejo”.

Cada opción presenta a los usuarios dos ángulos 
diferentes sobre lo que parece ser la historia central 
del filme, que estrenará en cines y HBO Max (en 
Estados Unidos) el próximo 22 de diciembre.

Los flashazos de imágenes mostrados en la web, 
tras hacer la elección de píldoras, muestran a Neo 
(Keanu Reeves) de regreso dentro de la Matrix y 
viendo a un terapeuta interpretado por Neil Patrick 
Harris, mientras que un hombre (Yahya Abdul-Ma-
teen II) explica que la realidad es sólo un espejismo.

Quienes elijan la píldora azul escuchan la voz del 
personaje de Harris que dice: “has perdido la capa-

cidad de discernir la realidad de la ficción”, antes de 
instar al usuario a aceptar que su realidad es tangible, 
ya que la hora actual de acceso a la página parpadea 
en la pantalla. “Cualquier otra cosa, es sólo tu mente 
jugándote una mala broma”.

De forma contraria, los usuarios que hacen clic 
en la píldora roja escuchan la voz de Abdul-Mateen 
diciéndoles que, si bien creen que es la hora actual, 
“eso no podría estar más lejos de la verdad”.

Durante ambos escenarios, una serie de escenas 
rápidas de The Matrix Resurrections parpadea en la 
pantalla. Cada vez que un usuario hace clic en una 
píldora, el metraje mostrado cambia ligeramente.

Esta artimaña publicitaria, así como el anuncio 
del lanzamiento del primer tráiler oficial de la cuarta 
parte de la franquicia, se volvieron virales en varias 
redes sociales.

 ❙Warner Bros. lanzó un sitio web en donde se pueden ver escenas breves del filme, previo 
al estreno mundial del tráiler de ‘The Matrix Resurrections’.

CHECA EL AVANCE
interactivo de ‘Matrix 4’

F
o

to
s:

 A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

Adam Sandler: 
¿lo amas o lo odias?
A los 12 años, Adam Sandler mostró 
que tenía aptitud para la comedia al 
participar con una rutina en el club 
Bashton, que lo impulsó a buscar su 
camino en el medio, llevándolo a estu-
diar Bellas Artes en la Universidad de 
Nueva York.

La libra Venecia 
hasta ahora: 
no hay casos 
de Covid-19
El Festival Internacional 
de Cine de Venecia, que 
ya se encamina a su recta 
final, proporcionó una serie 
de datos sobre su edición 
número 78, entre los que 
destaca la buena noticia de 
que, hasta ayer, no se han re-
gistrados casos positivos de 
Covid-19 entre los asistentes.
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 ❙  El Ifeqroo acelera las labores para recuperar las escuelas que fueron saqueadas y vandalizadas 
durante el confinamiento.

Espera entregar 48 planteles este mes

Apura Ifeqroo 
rehabilitación 
de escuelas
Aceleran trabajos 
de recuperación en 
colegios saqueados y 
vandalizados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 48 
escuelas vandalizadas, robadas o 
saqueadas registran un avance 
en la recuperación, por lo que se 
espera sean entregadas a lo largo 
de este mes, adelantó el director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del estado de 
Quintana Roo (Ifeqroo), Abraham 
Rodríguez Herrera.

Se trata de 10 escuelas tanto 
en Benito Juárez como en Soli-
daridad, y 28 más en Cozumel, 
las cuales ya llevan un 50 por 
ciento de avance en su rehabili-
tación, particularmente los plan-
teles de preescolar, primarias y 
secundarias.

“Vamos a estar trabajando 
gradualmente en ellas en todo 
el estado para poder ponerlas 
en operación, lo que estamos 
haciendo es habilitar los servicios 
de electricidad y de agua potable 
de los baños para que los servi-
cios sanitarios estén disponibles, 
hay daños ocurridos por los 17 
meses de ausencia, lo prioritario 
es electricidad y agua potable”, 
remarcó Rodríguez Herrera.

Explicó que la primera etapa 
será con estos 48 planteles que 
esperan entregarlos antes de que 
concluya septiembre, mientras 
que para finales de noviembre 
otras 150 escuelas estarán repa-
radas, y en diciembre el resto 
de planteles dañados, es decir, 
182, ya que el corte más reciente 
señala que en Quintana Roo 
hay 380 inmuebles educativos 
saqueados o vandalizados.

Hasta el momento son 10 
empresas las que se han incor-

porado a estos trabajos de repa-
ración, y en breve lanzarán una 
licitación para incluir a otras 10 
empresas en estas acciones y así 
acelerar las reparaciones para 
entregar lo más rápido posible 
estos espacios.

“Un total de 20 empresas 
son con las que vamos a estar 
trabajando con contratos para 
la rehabilitación de las escuelas. 
Nos hemos apoyado mucho en 
los Comités de Participación Ciu-
dadana, que son los ojos que ven 
la calidad de los trabajos, que lo 
que estemos pagando sea lo que 
se esté ejecutando”.

Rodríguez Herrera agregó que 
estos comités fueron capacitados 
por la Secretaría de la Controlaría 
del estado, los cuales, dijo, han 
sido de mucha utilidad para que 
la sociedad esté informada, ya 
que ellos tienen los catálogos de 
los conceptos que se están eje-
cutando en estas reparaciones.

A las aulas  
en preescolar
Un jardín de niños 
de Kantunilkín 
se convirtió en la 
primera escuela con 
clases presenciales 
en el municipio de 
Lázaro Cárdenas; 
sólo 26 niños 
acuden, repartidos 
en grupos de  
cinco para  
garantizar sana 
distancia.

Establecen diálogo sindicatos y la SEQ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de establecer un marco de 
colaboración y coordinación 
para un regreso seguro a clases 
presenciales, autoridades de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) sostuvieron un 
encuentro con dirigentes sindica-
les de diversos sectores del nivel 
medio superior.

Lo anterior, luego de que el fin 
de semana pasado integrantes 
del Sindicato de Trabajadores 
Académicos del Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica del 
Estado de Quintana Roo (SITA-
CONQROO), del Sindicato de Tra-
bajadores del Colegio de Bachille-
res del Estado de Quintana Roo 

(SITACOBAQROO) y del Sindicato 
de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Quintana Roo 
(SITACECYTEQROO) exigieron 
garantías sanitarias para volver 
a los planteles educativos.

Expusieron que no estaban 
en contra de regresar a las aulas, 
pero consideraron importante 
que a los Comités Participativos 
de Salud Escolar se les dote de 
los recursos suficientes para rea-
lizar sus funciones de manera 
óptima, y a su vez que ellos 
determinen —de acuerdo con 
el contexto de cada uno de los 
planteles— la modalidad del 
retorno a clases.

En el encuentro realizado 
de manera virtual, participó la 

secretaria de Educación, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez; Sergio 
Acosta Manzanero, presidente 
de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, así como los directo-
res de Bachilleres, Conalep y el 
CECyTE.

Ahí las autoridades insis-
tieron que serán los Consejos 
Participativos de Salud Escolar 
(CPSE), integrados por cada direc-
tor del centro escolar, profesores 
y padres de familia, quienes defi-
nirán la modalidad de retorno 
a las actividades escolares, pri-
vilegiando, ante todo, la salud 
de todos, es decir, estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
de apoyo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Se cumplirá el traslado a Chetumal, afirma secretario

Está firme mudanza 
de Sectur.- Torruco
Aunque aún no hay 
fecha definida, sí 
ocurrirá durante el 
sexenio de AMLO

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La mudanza de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) a 
la ciudad de Chetumal sigue firme, 
aseguró el titular de la dependen-
cia federal, Miguel Torruco Mar-
qués, pero hasta el momento no 
hay fecha, ya que depende del 
presupuesto que se le asigne.

“Sigue firme —la mudanza 
a Chetumal—, sin embargo, los 
tiempos hablan de que a partir 

de que nos den el presupuesto 
iniciaremos el convenio de como-
dato para iniciar la transforma-
ción de la Torre del Mestizaje, 
entonces es parte de lo que voy 
a hablar con el gobernador (Car-
los Joaquín González)”, expresó 
Torruco Marqués.

Para este proceso de descen-
tralización de las Secretarías, 
que fue una promesa que realizó 
durante su campaña el hoy pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, se requie-
ren alrededor de 35 millones de 
pesos para adaptar las oficinas 
del Museo del Mestizaje, colo-
quialmente conocido como la 
“Megaescultura”, donde se ubi-
carán las oficinas de la Secretaría 

de Turismo.
El funcionario federal ase-

veró que ya no estarán dentro 
del Centro de Convenciones de 
Chetumal, al calificarlo como 
“un sacrilegio turístico”, puesto 
que actualmente en la capital de 
Quintana Roo se están generando 
acciones para detonar el sur del 
territorio quintanarroense.

Por ello, reiteró que tan pronto 
tenga el presupuesto iniciarán con 
el convenio de comodato, tentati-
vamente el año entrante, al insistir 
que es uno de los compromisos del 
presidente, y se va a cumplir. “Esto 
no se acaba hasta que se termina”, 
expresó en referencia al sexenio 
de López Obrador.

Torruco Marqués no precisó 

la cantidad de trabajadores de la 
Sectur que estarían cambiándose 
hacia Chetumal, pues explicó que 
es algo que aún no puede pre-
verse, ya que solamente de los 
Ángeles Verdes son casi 800 cola-
boradores y las patrullas están en 
todo el país, y esto significa que 
estas personas no se pueden con-
centrar en una sola plaza. Llegado 
el momento se analizará quiénes 
mudarán sus oficinas a la capital 
del estado.

Cuestionado sobre la convoca-
toria para elegir la sede del Tian-
guis Turístico en 2023, abundó 
que hasta el momento Veracruz 
y la Ciudad de México han levan-
tado la mano para albergar este 
evento, el cual, en noviembre se 

llevará a cabo en Mérida, Yuca-
tán y en el 2022 en el puerto de 
Acapulco, Guerrero.

PARTICIPA EN CUMBRE
Miguel Torruco Marqués parti-
cipó ayer en la inauguración del 
“Sustainable & Social Tourism 
Summit” que se realiza en Can-
cún. El funcionario federal dijo 
que la dependencia a su cargo 
trabaja para posicionar a México 
como un destino verde y que ello 

también beneficie a la población 
de los polos turísticos.

“Es así que hemos puesto en 
marcha “México Renace Soste-
nible”, estrategia de la que deri-
van proyectos y programas de 
bienestar social y armonía con la 
naturaleza, que ya se están ejecu-
tando en diferentes entidades del 
país, dando cumplimiento a los 17 
objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030”, aseguró 
Torruco Marqués.

 ❙Miguel Torruco y el gobernador Carlos Joaquín, presentes ayer 
en el ‘Sustainable & Social Tourism Summit’.

Inicia cambio en Jugocopo
Con el fin de garantizar la certeza y legalidad en el Congreso inició 
el proceso de entrega-recepción entre las comisiones de enlace 
de las Presidencias entrante y saliente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura.

 ❙ El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se integra al Tren 
Maya.

Vinculan a jóvenes 
con el Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) trabaja en 
coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) en un plan para inte-
grar a quienes forman parte 
del programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, a los trabajos 
del Tren Maya.

Para ello, llevarán a cabo una 
campaña informativa con ocho 
jornadas en distintos puntos 
dentro de Cancún, en un hora-
rio de 09:00 de la mañana a 
03:00 de la tarde. Esto con el fin 
de que los jóvenes se desempe-
ñen y obtengan conocimientos 
en diversas áreas que abarca 
el Tren Maya, desde adminis-
tración, operación, atención, 
servicios, así como de infraes-
tructura, entre otros.

Al respecto, Daniel Soto 
Morales, Enlace Social del 
Tramo 4 y 5, destacó la impor-
tancia del trabajo conjunto que 
realiza Fonatur con diversas 
dependencias, ya que de esta 
manera se fortalece la partici-
pación de los jóvenes en el pro-
yecto y podrán recibir los bene-
ficios del programa federal.

Previamente el proyecto 
había reclutado a 900 jóvenes 
brigadistas como parte de un 
convenio con el Instituto Mexi-
cano de la Juventud, que ten-
drán la función de contribuir 
a la construcción de una ciu-

dadanía responsable, el mejo-
ramiento de sus entornos y el 
fortalecimiento de sus vínculos 
con el estado.

“En estas mesas de aten-
ción estamos trabajando en 
conjunto con Fonatur y Tren 
Maya para dar a conocer Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
un programa prioritario del 
gobierno de México, a través 
del cual se ofrece a los jóvenes 
una beca y seguro facultativo 
hasta por un año mientras se 
inscriban en este plan”, expresó 
Blanca Valencia, supervisora 
del área de Vinculación y 
Seguimiento del programa en 
Cancún.

Jóvenes Construyendo el 
Futuro es un programa para 
personas entre 18 y 29 años de 
edad que no tengan trabajo ni 
estudien, a quienes se otorga 
una beca de 4 mil 310 pesos 
mensuales con la oportunidad 
de ser aprendices de algún ofi-
cio o actividad.

Para los interesados, los 
puntos donde se encontrarán 
las mesas de información son: 
miércoles 8 de septiembre, can-
cha de pasto sintético SM 259 
y el campo de Fut 7 de Prado 
Norte. Jueves 9 de septiembre, 
domo deportivo de la Región 
237 y en el Parque Tula de la 
Región 239.

Viernes 10 de septiembre, 
plaza central de la delegación 
Alfredo V. Bonfil, y en el domo 
deportivo de la Región 77.

Prevén  
recuperación 
turística total 
en 2022
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Caribe 
mexicano sigue en camino 
ascendente en cuanto a 
la recuperación turística, 
alcanzando niveles incluso 
superiores a 2019 en algunos 
casos. Según indica Benjamín 
Jiménez, director ejecutivo 
de planeación estratégica 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), esperan que en 2022 
se normalicen los mercados.

Al respecto, indicó que en 
casos como Cozumel con los 
turistas estadounidenses se 
han superado los números 
alcanzados antes de la pande-
mia, incluso hasta un 60 por 
ciento más en este destino en 
relación a los números de 2019.

Sin embargo, la recupe-
ración global aún no se ha 
alcanzado, pues en el acumu-
lado estatal el turismo sigue 
un 23 por ciento abajo frente 
a 2019. Incluso así, el funcio-
nario del CPTQ considera el 
balance como algo muy alen-
tador, ya que la temporada de 
verano tuvo niveles sólo 1 o 2 
puntos abajo de lo alcanzado 
hace 2 años.

En cuestión de asientos 
de avión para lo que resta del 
año, Jiménez declaró que se 
está un 10 por ciento arriba de 
los datos de 2019, alrededor 
de 3 por ciento por encima 
de destinos como Jamaica o 
República Dominicana.

En comparación con 
destinos nacionales, especí-
ficamente hablando de Los 
Cabos, de acuerdo al director 
ejecutivo, el estado de Quin-
tana Roo recibe 5 asientos de 
avión por cada uno de los que 
llegan a Los Cabos, colocán-
dose en el primer lugar, con 
alrededor de 6.5 millones de 
asientos de avión.

Benjamín Jiménez refirió 
que por el momento el CPTQ 
sigue atento al desarrollo de 
los otros mercados turísticos 
en el mundo, enfocando sus 
campañas de promoción, 
que aseguró se han hecho de 
forma focalizada en mercados 
activos y con ciertas garantías.

Finalmente, en el gasto del 
turismo, han notado modi-
ficaciones en la forma en la 
que el visitante destina su 
dinero dentro de los desti-
nos, debido a las variaciones 
como las tarifas de vuelos y 
hoteles. Sin embargo, el gasto 
medio de mil dólares se ha 
mantenido entre turistas 
extranjeros y nacionales.
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Cierran escuelas por casos Covid 
La secretaria de Educación, Delfina Gómez, 
informó que 39 escuelas han cerrado de manera 
temporal tras registrar casos de Covid-19 
durante el regreso a clases presenciales.

Exigen cambios en el SNTE 
Al grito de “¡Fuera Cepeda!” maestros 
de distintas entidades de la República 
protestaron ayer frente a la SEP en demanda 
de que se garantice la democracia en el SNTE. 
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‘Cuidan’  
a migrantes
El presidente López 
Obrador justificó la 
retención forzosa 
de migrantes en la 
frontera sur, porque 
podrían convertirse 
en víctimas del 
crimen organizado si 
avanzan por territorio 
nacional.

La sentencia invalida norma en Coahuila

Despenaliza Corte aborto 
Con esto, los 
jueces del país no 
procesarán a mujeres 
por ese motivo

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
decisión histórica, la Corte declaró 
ayer que es inconstitucional pena-
lizar el aborto voluntario, pues se 
viola el derecho a decidir de las 
mujeres y personas gestantes.

Por unanimidad, los ministros 
invalidaron el artículo 196 del 
Código Penal de Coahuila que con 
hasta tres años de cárcel pena a 
la mujer que interrumpe volun-
tariamente su embarazo en cual-
quier momento de la gestación.

El artículo supone la total 
supresión del derecho constitu-
cional a elegir de las mujeres y 
se violan derechos humanos al 
libre desarrollo de la personali-
dad, no discriminación y acceso 
a la salud, estableció la Corte.

“Nunca más una mujer o per-
sona gestante deberá ser juzgada 

penalmente, hoy se destierra la 
amenaza de prisión y el estigma 
que pesa sobre las personas que 
deciden interrumpir libremente 
su embarazo”, dijo el ministro 
Luis María Aguilar, autor del 
proyecto.

“Hoy es un parteaguas en la 
historia de los derechos de todas 
las mujeres”, agregó el presidente 
Arturo Zaldívar.

La sentencia sólo invalida la 
norma en Coahuila, por lo que 
seguirán vigentes los artícu-

los de otros 28 códigos penales 
estatales que tipifican el aborto 
voluntario como delito, entre 
ellos Sonora que lo castigan hasta 
con seis años de prisión.

Pero la jurisprudencia por pre-
cedente que emitirá la Corte obli-

gará a todos los jueces penales 
del país a no procesar a mujeres 
acusadas por alguna Fiscalía. Si 
se abre algún proceso, la justi-
cia federal podrá cancelarlo por 
medio del amparo.

En la sentencia aprobada ayer, 

el máximo tribunal subrayó las 
libertades de las mujeres.

“La libertad reproductiva, en 
su vertiente específica del dere-
cho a decidir, implica que no 
corresponde al Estado conocer 
o evaluar las razones para conti-
nuar o interrumpir su embarazo 
ya que pertenecen a la esfera de 
intimidad de la mujer, y que pue-
den ser de la más diversa índole, 
lo que comprende razones médi-
cas (físicas y psicológicas), econó-
micas, familiares, sociales, entre 
otras”, dice la sentencia.

“No tiene cabida dentro de la 
doctrina jurisprudencial de este 
Tribunal Constitucional un esce-
nario en el cual la mujer no pueda 
plantearse el dilema de continuar 
o interrumpir su embarazo por 
un corto periodo de tiempo al 
inicio de la gestación, pues ello 
equivaldría a asumir que su dig-
nidad y autonomía personal pue-
den modularse y restringirse en 
función de supuestos basados en 
un constructo social que, antes 
que mujeres independientes, las 
configura como instrumentos de 
procreación”, agrega.

 ❙ Los ministros de la Suprema Corte tomaron una decisión histórica al declarar inconstitucional la penalización del aborto.

Prevén limitar vuelos en AICM hacia 2022 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZUMPANGO, EDOMEX.- Las 
operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) serán limitadas 
a 61 operaciones por hora hacia 
2022 o 2023, con la intención 
de que las aerolíneas opten por 
volar en Santa Lucía, anunció la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Carlos Morán, subsecretario 
de Transporte de la dependen-
cia, reconoció que la limitación 
permitirá que el AICM no rebase 
su capacidad. 

“El Aeropuerto de la Ciudad 
de México va a tener un número 
más limitado que el que tiene 
actualmente, porque está 
saturado.

“Se va a limitar un poco el 
número de operaciones que tenía 
en 2019, el aeropuerto está ape-
nas en recuperación, aún no ha 
alcanzado los niveles de 2019, sin 
embargo, va hacia allá”, estimó el 
funcionario. 

Recordó que, previo a la pan-
demia, el AICM operó por encima 
de los 61 vuelos por hora, y cal-
culó que entre 2022 y 2023 se 
recuperará a esos niveles y será 
cuando se requerirá limitar las 
operaciones. 

“No queremos afectar a 
las aerolíneas, cuando están 
saliendo de una auténtica crisis, 

la peor de la aviación, pero sí que 
comprendieran las ventajas que 
está representando Santa Lucía, y 

por atracción natural les interese 
venir a Santa Lucía”, dijo Morán, 
antes de un recorrido de obras 

por el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

“El tema fundamental van 
a ser los slots (horarios de des-
pegue y aterrizaje) del AICM y 
ahí es donde vamos a trabajar 
con las aerolíneas y defina-
mos perfectamente cómo le 
vamos a hacer para tener las 
61 operaciones por hora y no 
excederlas”.

Gustavo Vallejo, gerente gene-
ral y responsable de la construc-
ción de la obra por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), aseguró que tanto 
empresas nacionales como inter-
nacionales están interesadas en 
volar desde y hacia el Aeropuerto 
Felipe Ángeles, ubicado en Santa 
Lucía, Edomex. 

“Hemos tenido la presencia de 
todas las aerolíneas, nacionales 
y, recientemente, internacionales 
han certificado la calidad de los 
trabajos, tienen todas ellas gran 
interés de operar”, declaró previo 
a un recorrido con medios en el 
aeropuerto.

Explicó que actualmente 
faltan algunas consideraciones 
como planes tarifarios e incen-
tivos económicos para deter-
minar qué aerolíneas operarán 
en esta terminal, y admitió que 
las empresas han mostrado 
preocupación por la movilidad 
hacia el Aeropuerto, por lo cual 
la Sedena trabaja en las obras de 
conectividad. 

Santa Lucía en números
Estos son algunos registros de la construcción del 
Aeropuerto Felipe Ángeles

 ■69 por ciento de avance

 ■691 días de construcción

 ■ 195 días para conclusión

 ■$41 mil millones invertidos

 ■$75 mil millones costará

 ❙ Tragedia en Tula, Hidalgo, por la inundación.

Lo sabían, tarda 
ayuda y mueren 15
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

TULA, HGO.- El viernes al 
mediodía el municipio de 
Tula advirtió de las lluvias y 
un inminente desbordamiento 
del río.

Según la alcaldía que 
gobierna Manuel Hernández 
Badillo (PAN-PRD) había coor-
dinación con la Conagua, Pro-
tección Civil estatal, Seguridad 
Pública y el DIF. “Se debe llevar 
a cabo una posible evacuación 
(...) el nivel de agua llegará a 
su máximo con posibilidad 
de desborde”. Pero nadie 
hizo caso hasta que llegó la 
tragedia.

En la madrugada de ayer la 
clínica del IMSS que se ubica a 
100 metros del río se inundó, 
se quedó sin energía y el oxí-
geno se suspendió provocando 
la muerte de 15 pacientes que 

eran atendidos por Covid.
Aníbal Zúñiga Ángeles, de 

22 años afirmó que desde las 
20:00 horas del lunes comenzó 
la alerta y se pedía auxilio.

“En las redes se decía que 
se estaba desbordando el río, 
pero todos creían que era una 
inundación como las de siem-
pre, pero luego nos alarmamos 
y vimos que era muy grave”, 
narró.

Aseguró que el hospital del 
IMSS y otras zonas empezaron 
a inundarse desde la 01.00 de 
la mañana.

“Entramos con lanchas al 
IMSS, a la central de autobu-
ses, ya todo estaba totalmente 
inundado. Empezamos a sacar 
a las personas de sus domici-
lios, los que quedaron atra-
pados, entramos primero con 
lanchas de remos y luego el 
gobierno nos dio las de motor”, 
señaló Aníbal.

Detectaron errores en L12 desde 2019 
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2019 
se detectaron errores estructura-
les en el tramo de la Línea 12 del 
Metro que colapsó el 3 de mayo, 
aseguró la empresa noruega 
DNV.

En la segunda parte de su 
dictamen técnico, la firma 
noruega señaló que la Viga T6 
que conecta con la viga norte 
mostraba un desplazamiento 
mayor al de otras partes del 
viaducto elevado.

Estas vigas formaban parte 
de la estructura de acero que se 

desprendió el 3 de mayo por erro-
res en la construcción, detalló el 
reporte.

Sin embargo, la estructura 
ya se encontraba comprome-
tida antes del terremoto de 2017, 
puntualizó. 

“Se detectaron deficiencias 
en comparación con el criterio 
de diseño en todas las porcio-
nes de las estructuras de con-
creto que se probaron, varias 
muestras cayeron por debajo 
de los criterios mínimos espe-
cificados en las normas”, leyó 
el secretario de Obras, Jesús 
Esteva.  

La carga de operación de tre-

nes en movimiento resultó más 
severa.

“Se identificaron daños por 
impacto que se rellenaron con 
concreto. Se detectaron defi-
ciencias en comparación con 
el criterio de diseño en todas 
las porciones de las estructuras 
de concreto que se probaron”, 
concluyó.

El reporte consta de 180 pági-
nas y aún se presentará la fase 
tres, que es el dictamen de causa 
raíz que evaluará los factores 
contribuyentes al colapso y las 
barreras que faltaron o falla-
ron para evitar la pérdida de la 
estructura.

 ❙ Se entregó la segunda parte 
del dictamen técnico del tramo 
desplomado de la Línea 12.
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Aprueban ley secundaria en el Congreso

Dejan en el aire fecha 
para votar revocación 
Entere marzo y abril 
del próximo año 
podría realizarse el 
ejercicio democrático

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fecha 
para realizar la consulta sobre la 
revocación de mandato quedó en 
el aire, luego de que la ley secun-
daria fuera aprobada sin cam-
bios en el Senado y la Cámara 
de Diputados.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) prevé emitir la convocatoria 
el 12 de enero de 2022, y efectuar 
el ejercicio revocatorio 74 días 
más tarde, el 27 de marzo. 

En sus lineamientos para 
efectuar dicho ejercicio, el Insti-
tuto estableció que el sondeo se 
realizará 60 días después de emi-
tir la convocatoria, sin embargo, 
los senadores establecieron un 
plazo de 90 días. 

Si los consejeros electorales 
cumplen su compromiso de 
adecuar su normatividad con-
forme la ley secundaria, deberán 
modificar varias fechas de su pro-
puesta de organización. 

Por ejemplo, si mantienen la 
emisión de la convocatoria para 
el 12 de enero, el ejercicio se ten-
dría que realizar hasta abril, y si 
quieren mantener la fecha de 
marzo, tendrían menos de dos 
semanas para analizar la ido-
neidad de millones de firmas de 
ciudadanos.

En su ley regulatoria, los 
senadores establecieron que el 
próximo 1 de octubre se deben 
tener los formatos físicos o elec-
trónicos a disposición de los ciu-
dadanos interesados en recabar 
las rúbricas de apoyo.

Sin embargo, el organismo 

electoral prevé liberar la App 
en celulares u hojas —que sólo 
serán usadas en 204 municipios 
marginados— entre el 25 y 30 
de octubre, a los ciudadanos que 
hayan cumplido con los requisi-
tos, a fin de iniciar el acopio de 
apoyos el 1 de noviembre. 

LOS GASTOS
Los consejeros han advertido 
que no “achicarán” el sondeo de 
revocación de mandato como 
sucedió con la consulta popular 
al no tener recursos suficientes, 
por lo que, de no tener el dinero, 
el ejercicio estaría en riesgo. 

No obstante, la ley secundaria 
avalada por el Congreso obliga al 
INE a ajustarse al presupuesto 
que decida autorizarle la Cámara 
de Diputados. 

“El Instituto deberá garantizar 
la realización de la consulta esta-
blecida en el transitorio cuarto del 
decreto de reforma constitucional 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de diciembre 
del 2019; por lo que hará ajustes 
presupuestales que fueren nece-
sarios”, indica la minuta. 

En su proyecto de presu-
puesto para 2022, el Instituto soli-
citó 3 mil 843 millones de pesos 

para la revocación de mandato e 
instalar 161 mil casillas, número 
similar de mesas instaladas en 
la elección del pasado 6 de junio. 

Tanto la ley secundaria como 
los lineamientos coinciden en 
que los partidos políticos podrán 
promover la participación en el 
sondeo, pero no con recursos 
públicos.  

Sin embargo, el INE prohíbe 
que las fuerzas políticas realicen 
recopilación de firmas, por lo que 
se tendrá que valorar si esto se 
mantiene, pues en la nueva 
legislación simplemente no se 
menciona.
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 ❙ La Ley secundaria para la revocación de mandato pasó sin cambios en el Senado y la Cámara de 
Diputados.

 ❙ La contraloría interna del INE encontró abusos en obras 
realizadas.

Halla contraloría 
irregularidades 
en obras de INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano 
Interno de Control del INE criticó 
deficiencias, sobreprecios y abu-
sos en obras realizadas en sedes 
del órgano electoral.

En su informe semestral, la 
contraloría interna informó que 
tuvieron que intervenir de ofi-
cio por anomalías en las obras de 
jardinería que se realizaban en el 
edificio central y en oficinas de 
Pachuca, Hidalgo.

“Derivado de dicha interven-
ción, se determinó la suspensión 
inmediata del procedimiento, los 
efectos del contrato y se busca la 
eventual nulidad, con el objeto de 
evitar potenciales perjuicios graves 
a la Institución”, indicó el órgano.

Esto, resumió sin dar detalles, 
al advertirse la existencia de posi-
bles vicios en el procedimiento 
relacionados con insuficiencia 
de investigación de mercado, la 
participación de proveedores con 
indicios de colusión.

Así como la presentación de 
precios que, por su baja magni-
tud, no se estiman competitivos 
y debían estimarse como no con-
venientes para el INE, además de 

la posibilidad de actos de corrup-
ción en el procedimiento.

Sin embargo, aclara, se pidió 
la contratación emergente del 
servicio de jardinería, hasta no 
determinar la situación con el 
anterior proveedor.

De acuerdo con información 
del INE, esa licitación la ganó, en 
febrero pasado, María Dolores 
González Leeder, quien cobra-
ría por los servicios 209 mil 638 
pesos, y fue la propuesta más 
barata, pues el resto se ubicaba 
entre 250 mil y 630 mil pesos.

El OIC también halló deficien-
cias en la construcción del edi-
ficio de la Junta Local Ejecutiva 
en Yucatán.

Por ello, aunque la obra ya fue 
entregada, después de casi dos 
años, se deberán corregir errores.

De acuerdo con el Instituto, 
en enero, se liberaron otros 15 
millones de pesos para acabados, 
suministro, muebles, jardinería, 
muros móviles de salón de sesio-
nes y demás detalles.

En su informe, que com-
prende de enero a junio, la con-
traloría afirma que persigue un 
caso de peculado, dos de cohecho 
y uno más de desvío de recursos, 
sin dar detalles de éstos.

 ❙ López-Gatell dice que vacunar a un niño deja sin vacuna a un adulto que corre mayor riesgo.

Pide Gatell respetar orden para vacunas 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó ayer que 
vacunar a menores de edad en 
este momento significaría qui-
tarles dosis a personas con mayor 
riesgo ante el Covid-19.

Insistió en que el riesgo prin-
cipal de tener enfermedad grave 
está en las personas de mayor 
edad, por lo que es importante 
respetar la cobertura por edades 
y terminar de vacunar a los adul-
tos el próximo mes.

“Nos parece completamente 
legítimo que cada familia, cada 
persona quiera ser la primera en 
ser vacunada, a todo mundo, y 
qué bueno, le gustaría ser ya, en 
ese momento, la persona vacu-
nada, pero no hay que perder 
de vista que por cada dosis que, 
por ejemplo, por acción judicial, 
por estas sentencias de amparo 
se desviara hacia un niño o una 

niña cuyo riesgo es considera-
blemente menor, se le está qui-
tando la oportunidad a una per-
sona que tiene un riesgo mayor”, 
señaló.

En la conferencia mañanera 
en Palacio Nacional, argumentó 
que las agencias de salud pública 
de todo el mundo coinciden en 
que es importante llevar el orden 
de vacunación, de mayor a menor 
edad.

Tras la presentación de dece-
nas de amparos para que el 
gobierno vacune a menores de 
edad, López-Gatell indicó que, 
por difícil que sea entenderlo, la 
vacunación contra Covid-19 no 
tiene como propósito una protec-
ción individual, sino poblacional 
o colectiva.

“Y precisamente por eso 
la salud pública piensa en las 
poblaciones, porque se piensa 
en la equidad. La gran mayoría 
de las intervenciones de salud 
pública son así, se hacen acciones 
en una persona, 2, 3, 5, 7, miles, 
millones, porque lo que se busca 

es el bienestar colectivo”, recalcó.
El subsecretario explicó que 

la autorización del biológico Pfi-
zer-BioNtech para niños de entre 
12 a 15 años, y su eventual aplica-
ción masiva, está condicionada 
a que la política de vacunación 
considere a ese grupo de edad.

“No hemos descartado que 
eso pueda ocurrir, pero sí lleva-
mos un proceso muy ordenado 
de cobertura por edades; el 31 de 
octubre estaremos terminando 
la vacunación con al menos 
una dosis de las personas de 18 
y más años de edad. Y entonces 
ya podremos considerar la posi-
bilidad de extendernos de 16 a 18 
en principio”, abundó.

“(Eso ya) está considerado 
en la política de vacunación y 
en su momento, con base en la 
evidencia científica, no en presio-
nes comerciales, (...) que pudiera 
sugerir que es conveniente vacu-
nar a personas de 16 o menos de 
edad, entonces podríamos con-
siderar el incorporar esto en la 
política”.

Responde Treviño: denuncia a Lozoya 
Carlos Treviño Medina, el último director de Pemex del sexenio 
pasado, denunció ante la Fiscalía General de la República a Emilio 
Lozoya por falsedad en declaración, así como a los funcionarios de 
esa dependencia que presuntamente lo protegen al no corroborar 
sus dichos.
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Negocios El sexto mes del año en curso no fue favorable para la  
Inversión Fija Bruta en México (IFB), ya que padeció una 
fuerte reducción en relación al mes inmediato anterior.

(Índice de la IFB base 2013=100, 
serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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EN MEJORES
CONDICIONES
De acuerdo con el Tercer Informe 
de Gobierno, el año pasado el 
86 por ciento de los 40 mil 562 
kilómetros de carreteras libres de 
peaje del país estaban en condicio-
nes físicas buenas y aceptables, su 
mayor nivel desde 1995.

Al acecho 

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 7.32%

Operadores de sociedades de inversión  6.99

Fabricación de componentes electrónicos  2.65 

Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo para industria manufacturera  4.17

Otros servicios de telecomunicaciones  3.13

Fuente: SAT

El SAT publicó la tercera entrega de tasas efectivas de 
ISR para 79 actividades económicas, incluidos servicios 
inmobiliarios y de telecomunicaciones.
TASA EfEcTIvA pARA 2019 
(porcentaje)

Según especialistas, 
el fisco se equivoca 
en esta forma de 
recaudación

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
insiste en calcular las tasas efecti-
vas para los sectores económicos 
del país sobre las utilidades, y no 
ingresos como debería ser, critica-
ron expertos.

El organismo fiscalizador 
publicó la tercera entrega de tasas 
efectivas de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para 79 sectores econó-
micos, entre ellos industrias manu-
factureras, información en medios 
masivos, servicios de salud, servi-
cios inmobiliarios y transportes. 

“Fue como, otra vez, un poco 
la necedad y no está bien porque 
el Código Fiscal es muy claro en 
que son tasas promedio respecto 
a utilidades.

“No es lo mismo hablar de 
ingresos que de utilidades”, sos-
tuvo Juvenal Lobato, presidente 
de la Comisión Nacional Fiscal de 
la Coparmex.

Si el SAT mantiene como refe-
rencia los ingresos y no las utilida-
des —ganancias de las empresas 
tras descontar gastos, impuestos, 
inversiones y costos— evidente-
mente la tasa será mayor.

Critican que sean con base en utilidades

Tasas efectivas,
necedad de SAT

los contribuyentes aparecerán por 
debajo de la métrica que establece”, 
explicó.

Elio Zurita, integrante de la 
Comisión Técnica de Investigación 
Fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México, consideró que, 
aunque los contribuyentes paguen 
una menor tasa respecto a las de 
sus sectores, probablemente no 
todos tengan la posibilidad de 
cubrir las que indican con base en 
las tasas efectivas del SAT.

“Como contribuyente no pue-
des hacerlo de manera artificial, no 
es tan fácil, como una varita mágica 
‘ahora pago más’ porque los nego-
cios no son de esa forma”, comentó.

Para el experto habrá quienes 
no tengan recursos para pagar más 
y eso refleje que no están teniendo 
una productividad semejante a las 
demás empresas de su sector.

Barrera aclaró que la publica-
ción de las tasas es informativa y no 
vinculante, por lo que no significa 
que los grandes contribuyentes que 
paguen impuestos con una tasa 
menor vayan a desembolsar más 
de manera inmediata. 

Según el SAT, con la publica-
ción de las tasas efectivas busca 
la autocorrección de declaracio-
nes de 2016 a 2019, que deberán 
hacerse comparando los impuestos 
pagados.

Lobato criticó que el SAT pre-
tenda que los contribuyentes 
se autocorrijan, ya que su labor 
es fiscalizar cuando detecta 
irregularidades.

“Un ejemplo: si una empresa 
tiene 100 pesos de ingresos y el SAT 
dice ‘ese sector tiene 5 por ciento’, 
que son 5 pesos, por supuesto que 
cualquiera que lo ve dirá ‘es poco’, 
pero si se ve como utilidad, enton-
ces, representa casi 30 por ciento”, 
aseveró.

Mario Barrera, abogado fisca-
lista de Holland & Knight, explicó 
que los grandes contribuyentes gra-

van impuestos sobre utilidades y 
no sobre ingresos.

“Si quisiéramos usar un pará-
metro adecuado, pues habría que 
comparar manzanas con manza-
nas y si el ISR grava utilidades, lo 
correcto es ver qué tantos impues-
tos se pagan respecto de utilidades.

“Con la base usada por el SAT 
es muy probable que existan con-
clusiones equivocadas en las que 

Proponen 135.5 mmdp a población vulnerable
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orga-
nización civil “México, ¿Cómo 
vamos?” propuso dirigir en el 
presupuesto federal 135 mil 
576 millones de pesos, 0.54 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), a personas en con-
dición de pobreza, Mipymes, 
trabajadoras del sector servi-
cios y a mujeres que se dedican 
a tareas de cuidados, que son 
poblaciones más vulnerables 
al Covid-19.

La primera propuesta está 
relacionada con el aumento 
que hubo de pobreza extrema, 
pues 10.8 millones de personas 
se encuentran ahora en esta 

situación, así que se propuso 
otorgar tres meses de 3 mil 
409 pesos para este universo 
de personas en esa condición.

Hacer esto representaría 
117 mil millones de pesos o 
0.46 por ciento del PIB, expuso 
Carlos Brown, especialista en 
finanzas públicas y gober-
nanza del Instituto del Sur 
Urbano (SUR).

Los 3 mil 409 pesos men-
suales que se propone repar-
tir corresponde al valor de 
la canasta alimentaria y no 
alimentaria en el país, por lo 
que es suficiente para que las 
personas puedan comprar una 
canasta básica.

“Es una medida temporal. 
Hay que entenderla como una 

medida de emergencia frente a 
las variantes de Covid-19 que 
se están presentando”, anotó 
el especialista.

La segunda propuesta es un 
subsidio para los cuidados, que 
está relacionado con la falta 
de infraestructura pública 
para los cuidados en México 
como guarderías o asilos, así 
que se propone cuadruplicar 
el programa de apoyo para el 
bienestar de las niñas y niños, 
hijos de madres trabajadoras.

Esta medida, que represen-
taría 8 mil 500 millones de 
pesos o 0.03 por ciento del PIB, 
permitiría aliviar a los hogares, 
especialmente a las mujeres 
cuidadoras del país.

Adriana García, coordina-

dora de análisis económico 
en “México, ¿Cómo vamos?”, 
expuso la necesidad de que en 
el presupuesto federal para la 
recuperación se realice una 
expansión a los microcréditos, 
pues la crisis económica y las 
medidas de distanciamiento 
social afectaron profunda-
mente a las empresas.

“Hay que considerar la vida 
de las empresas si queremos 
tener una recuperación sos-
tenida e incluyente (...) esta 
propuesta se va financiar a 
través de la reasignación pre-
supuestal, sin adquirir deuda, 
redirigiendo el dinero público 
que ya está considerado a las 
poblaciones más afectadas por 
la pandemia”, señaló García.

 ❙Piden recursos para personas 
en condición vulnerable al 
Covid.

‘Pica’ precio 
del chile;
se dispara 
en 138%
MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Derivado del 
fuerte déficit que hay en el país, 
el precio del chile serrano escaló 
a niveles récord, revelan reportes 
de la Secretaría de Economía.

Al inicio de la segunda 
semana de septiembre, el pre-
cio por kilogramo de mayoreo y 
medio mayoreo del serrano cotiza 
en 40 pesos, 138 por ciento más 
que un año atrás.

En la Ciudad de México, este 
tipo de chile cotiza a un valor pro-
medio de 58 pesos el kilogramo y 
un máximo de 74 pesos.

Comerciantes indicaron que, 
con base en años anteriores, 
actualmente hay un déficit de 
un 50 por ciento de este producto.

Anticiparon que la esca-

sez y los altos precios seguirán 
al menos hasta mediados de 
noviembre, dado que es cuando 
comienzan a ingresar las cose-
chas de Tamaulipas y Sinaloa.

Sobre las causas, explica-
ron que la baja oferta se debió, 
en primer lugar, a las menores 
siembras que este año hicieron 
agricultores de Jalisco y Nayarit, 
dada la baja rentabilidad que 
tuvieron en el 2020 por la caída 
en la demanda de restaurantes y 
hoteles a causa de las restriccio-
nes por la pandemia.

Pero también lo atribuye-
ron a la falta de apoyos a los 
agricultores, específicamente 
financiamiento.

 ❙ Existe un déficit de chile 
serrano en el país y eso ha 
provocado aumento de precio.

Va de gira a
Washington
La secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clou-
thier, llevará a cabo 
una visita de trabajo 
a Washington, D.C., 
de miércoles a vier-
nes, en el marco del 
Diálogo Económico 
de Alto Nivel con 
Estados Unidos.
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 ❙ Gobierno de EU trata de hacer ‘más humano’ el programa ‘Quédate en México’.

Critican postura de Joe Biden

Busca EU
suavizar
‘Quédate
en México’
Darían mejores 
condiciones a 
migrantes que esperan 
respuesta de asilo

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La adminis-
tración estadounidense de Joe 
Biden analiza implementar lo que 
describe como una versión más 
humana de un controvertido pro-
grama de la era de Donald Trump 
para solicitantes de asilo, informó 
el medio de comunicación “Politico”.

La nueva propuesta, que algu-
nos han denominado “Quédate 
en México light”, requeriría que 
un pequeño número de migran-
tes esperen en territorio mexicano 
a que se procesen sus casos, pero 
les daría mejores condiciones de 
vida y acceso a abogados, según 
tres personas familiarizadas con 
las discusiones.

La política de Trump impuesta 
en enero de 2019, oficialmente 
conocida como Protocolos de Pro-
tección al Migrante (MPP, por sus 

siglas en inglés), obligó a más de 
71 mil indocumentados a espe-
rar en el país la resolución de su 
situación de asilo, hasta antes de 
la suspensión decretada por Biden 
dos años después.

Ha habido informes de agre-
sión sexual, secuestro, tortura 
y malas condiciones sanitarias 
para los migrantes como parte 
del programa.

Después de una orden judicial 
federal de hace unas semanas 
que pide la reinstauración de los 
MPP, el gobierno de Biden empezó 
conversaciones con México en un 
esfuerzo por lograr un equilibrio 
entre el cumplimiento de la ley y 
de sus promesas de campaña.

Un juez federal dictaminó el 
mes pasado que el intento del 
mandatario de poner fin a la 
política de Trump, una promesa 
que hizo en su camino a la Casa 
Blanca, violaba la legislación.

La posibilidad de reanudar 
el “Quédate en México”, incluso 
mientras intentan moderarlo, ha 
enfurecido a los defensores de 
derechos humanos.

“La respuesta no es simple-

mente hallar un MPP 2.0 más 
suave y amable. Eso contradice 
completamente su promesa”, dijo 
Marielena Hincapié, directora 
ejecutiva del Centro Nacional de 
Leyes de Migración.

Las detenciones de migrantes 
alcanzaron un máximo de dos déca-
das en julio, con más de 212 mil, 
una tendencia que los funcionarios 
temen que continúe en el otoño.

La orden judicial federal que 
revivió el “Quédate en México” trajo 
cierto alivio al gobierno de Biden, ya 
que algunos funcionarios ya esta-
ban analizando revivir la política de 
una manera limitada para disuadir 
los cruces ilegales y el fallo le brindó 
a la administración la cobertura 
política para hacerlo sin provocar 
tanta ira de los demócratas y acti-
vistas, indicó “The New York Times”.

En los últimos meses aumentó la 
preocupación dentro del Ejecutivo 
de que la velocidad de sus cambios 
en las políticas migratorias, para 
alejarse de Trump, pudiera haber 
alentado a los indocumentados a 
intentar llegar a Estados Unidos, 
dijeron al medio funcionarios 
actuales y anteriores.

ESTEFANÍA ESCOBAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de 
la oposición venezolana, Juan 
Guaidó, señaló que sólo si Nicolás 
Maduro y sus representantes en la 
mesa de diálogo están dispuestos 
a lograr un acuerdo que lleve a una 
elección presidencial libre y justa, 
podrá evaluarse el levantamiento 
de las sanciones económicas que 
demandan los chavistas.

El presidente del Parlamento 
opositor y también reconocido 
como presidente encargado de 
Venezuela por más de 50 paí-
ses entre los que no se incluye a 
México, agradeció al gobierno 
mexicano por albergar un nuevo 
intento de diálogo para dar salida 
a la crisis de la nación latinoame-
ricana, y el cual fue inaugurado el 
13 de agosto.

- ¿QUÉ OPINA DEL PAPEL DE 
MÉXICO EN EL DIÁLOGO?

Primero agradecer que sea hoy 
quien nos hospede en estas difí-
ciles rondas de negociación para 
los venezolanos, que por un lado 
somos escépticos porque hemos 
intentado este proceso anterior-
mente, pero por otro lado también 
le guardamos expectativa. 

Lo que esperamos, lo que 
esperaría cualquiera de quien 
hospeda este tipo de negociación, 
lo que se desea del anfitrión es, 
por supuesto, imparcialidad y el 
acompañamiento.

- MADURO DICE QUE USTED NO 
QUEDARÁ IMPUNE…

Lo que queremos los venezo-
lanos es justicia, precisamente, 
yo no estoy aquí hablando ni 
de impunidad ni de revancha 

Responde Guaidó
a Nicolás Maduro

tampoco, por cierto. Estamos 
hablando de justicia, reparación 
a las víctimas, que no se repi-
tan las violaciones de derechos 
humanos. Y, por cierto, yo no soy 
el que está señalado por ninguno 
de esos delitos a nivel mundial 
no solamente ante la Corte Penal 
Internacional, no solamente por 
juzgados independientes en los 
Estados Unidos, no solamente 
por un informe de las Naciones 
Unidas, nosotros lo que queremos 
es recuperar la democracia.

El revanchismo, la soberbia, el 
resentimiento fue lo que destruyó a 
Venezuela, y eso es lo que pareciera 
brotar por parte de Maduro.

- ¿EL ÉXITO DE ESTE PROCESO 
DE DIÁLOGO ESTARÍA CON-
DICIONADO A LOGRAR UNA 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL?

A lograr una solución, voy más 
allá. Creemos que una solución en 
este momento que genera gober-
nabilidad, estabilidad, es a través 
de una elección presidencial con 
garantías y condiciones, las cua-
les hoy no las hay en Venezuela, 
lamentablemente.

 
- MADURO DIJO QUE USTED ES 
UN TÍTERE DE ESTADOS UNIDOS, 
¿QUÉ RESPONDE?

Maduro hace alarde de lo que 
no tiene; yo estoy conversando 
contigo, estoy en las calles de Vene-
zuela, recorro todo el país, a diferen-
cia de lo que hace Maduro. En los 
últimos cuatro años Maduro no ha 
ido a una ciudad de Venezuela, no 
ha tenido un recorrido en una calle 
de ningún tipo. Nosotros tenemos 
no solamente el reconocimiento 
de los Estados Unidos sino de 60 
países, cosa que Maduro no tiene 
y llora por eso.

 ❙ Juan Guaidó pide elección presidencial libre en Venezuela.

Muestra 
Bolsonaro
el respaldo 
popular
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRASILIA, BRA.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el mar-
tes una recepción entusiasta por 
parte de miles de personas reuni-
das en la capital en un mitin por el 
Día de la Independencia, dándole 
una muestra de apoyo al líder dere-
chista enfrascado actualmente en 
una disputa con el máximo tribu-
nal del país.

En un discurso inaudible para 
muchos en la multitud lejos de 
los altavoces, Bolsonaro arremetió 
contra el Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) y dijo que la nación ya no 
puede aceptar lo que calificó como 
encarcelamientos políticos, una 
referencia a los arrestos ordenados 

por el juez Alexandre de Moraes. 
Advirtió que el STF podría “sufrir 
lo que no queremos”. la multitud 
comenzó a gritar: “¡Fuera Alexan-
dre!”, publicó la agencia AP.

Su discurso siguió a un sobre-
vuelo en helicóptero, y quienes 
estaban abajo reaccionaron eufó-
ricos. Aplaudieron y gritaron: 
“¡Leyenda!” y “¡Autorizo!”, un lema 
entendido ampliamente como un 
aval general a sus métodos.

Bolsonaro ha pedido al Senado 
que impugne a de Moraes, quien 
ha encarcelado a varios partida-
rios del presidente por supues-
tamente financiar, organizar o 

incitar a la violencia o difundir 
información falsa.

La participación masiva en míti-
nes programados en todo el país 
reforzaría el objetivo del líder de 
derecha de demostrar que es fuerte 
políticamente —a pesar de su caída 
en los sondeos de popularidad— y 
recuperar impulso tras una serie de 
contratiempos.

Bolsonaro también busca 
apoyo en su disputa con el tribunal 
máximo. Algunos de los participan-
tes del martes llevaban pancartas 
pidiendo una intervención militar 
para asegurar el control de Bolso-
naro en el poder.

 ❙ El presidente brasileño Jair Bolsonaro, vitoreado por miles de 
simpatizantes.

Rechazan 
bitcoin
Cientos de personas 
marcharon en la ca-
pital de El Salvador 
el martes para pro-
testar por la adop-
ción de bitcoin como 
moneda de curso 
legal, en medio de 
un despliegue inicial 
desigual de sistemas 
para respaldar la 
moneda digital.

Pierden fuerza
criptomonedas
El precio de las crip-
tomonedas se des-
plomó y el comercio 
de criptomonedas 
se retrasó el martes, 
cuando El Salvador 
se encontró con pro-
blemas siendo el pri-
mer país en adoptar 
bitcoin como mone-
da de curso legal.
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Quiere Inter Playa ser protagonista en Tercera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa del 
Carmen tiene claro su objetivo de 
cara a la temporada 2021-2022 de 
la Tercera División. Con un nuevo 
técnico al frente, los playenses 
intentarán ser protagonistas de 
la categoría en el Grupo I y así 
avanzar a la siguiente fase de 
eliminación directa. 

“Este equipo si puede llegar a 
la Liguilla y hacer cosas grandes. 
Si trabajamos y nos comprome-
temos, podemos llegar a ser cam-
peones”, dijo Leonardo Herrera 
Campos, el mediocampista afirmó 
el Inter Playa “será protagonista” 
en la próxima campaña.

El jugador vivirá su segunda 
temporada con el equipo des-
pués de cumplir un proceso 
con las fuerzas básicas del club, 
comienza su adaptación con el 
equipo, luego de anotar cuatro 
goles el año pasado. 

“Me sentí muy bien, fue mi pri-
mera temporada, todo era nuevo 
para mí, porque yo nunca había 
jugado como profesional. Al prin-
cipio nos costó, pero ya después 
el equipo encontró el buen futbol 
y logramos clasificar a la Liguilla”, 
recalcó Herrera de 17 años. 

El mediocampista destacó el 
trabajo del nuevo técnico, Ale-
jandro Jácome, “Me gusta cómo 
trabaja, está muy enfocado en 
lo que quiere y su objetivo es ser 
campeón con nosotros”, comentó.

1D
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Los Ravens 
renovaron al ala 
cerrada Mark 
Andrews por cuatro 
años y 56 mdd.MIÉRCOLES 8 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Puertas  
abiertas
El Comité  
Ejecutivo de la  
UEFA aprobó el 
regreso de los 
aficionados  
visitantes en los 
partidos de la 
Champions League. 

Plantilla  
profunda
Los 49ers 
contrataron al 
esquinero Josh 
Norman por un año. 
El jugador cubrirá 
el lugar que ocupó 
Dontae Johnson 
quien fue cortado.

Un año más
Los Braves renovaron al pitcher  
diestro Charlie Morton, por una temporada 
y 20 millones de dólares. Morton llegó este 
2021.

 ❙ El gobierno llamó a los ciudadanos a cooperar en el sorteo y así apoyar a los atletas.

La rifa de inmuebles será el 15 de septiembre 

Servirá sorteo para 
apoyar a deportistas
Los recursos  
serán para los  
atletas que fueron  
a Tokio 2020

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El apoyo para 
los deportistas que fueron a los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio 2020, saldrá del dinero 
recaudado en el sorteo de la Lote-
ría Nacional, que se hará el 15 de 
septiembre, por el Día de la Inde-

pendencia, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, resaltó 
la importancia del evento para 
brindar recursos a los atletas. 

“Es muy importante este 
sorteo y hago el llamado a toda 
la población que pueda ayudar 
comprando un cachito, o dos, o 
tres, o los que sean su voluntad, 
porque lo que obtengamos en 
este sorteo será para ayudar a 
los deportistas. Va a destinarse el 
recurso que se obtenga del sor-
teo para apoyar a quienes parti-
ciparon en los Juegos Olímpicos, 
tanto en la primera etapa como 

en los Paralímpicos”, afirmó el 
mandatario durante su confe-
rencia matutina. 

En el sorteo del 15 de sep-
tiembre habrá 22 inmuebles 
entre ellos, un palco en el Esta-
dio Azteca con capacidad para 
20 personas. Los ‘cachitos’ de la 
Lotería Nacional costarán 250 
pesos cada uno. 

López Obrador reiteró que 
“todos los deportistas van a 
recibir un apoyo, un estímulo, y 
va a salir ese recurso de esta rifa, 
que además muy atractiva para 
los que les gusta el futbol, que 

son muchos millones… se cumple 
con un doble propósito. Se con-
tribuye, se ayuda para apoyar a 
nuestros deportistas de manera 
especial para los Paralímpicos, 
que nos representaron con 
mucha dignidad en Tokio y al 
mismo tiempo si se tiene suerte, 
se puede lograr alcanzar uno de 
estos bienes, que además de su 
valor material, tienen un valor 
especial, histórico”, recalcó.

México ganó cuatro bronces 
en los Juegos Olímpicos, mientras 
que en los Paralímpicos sumó 22 
preseas en total. 

Presume México 
marca invicta 
contra Panamá
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este miércoles 
la Selección Mexicana enfrentará 
a Panamá, en el tercer partido 
del Octagonal Final de la Conca-
caf. El ‘Tri’ tiene una racha de 10 
partidos consecutivos sin perder 
contra su siguiente rival y espera 
que en el Estadio Rommel Fer-
nández la marca se puede exten-
der y así, mantener el liderato en 
la Eliminatoria rumbo al Mundial 
de Qatar 2022. 

México le ha anotado nueve 
goles a Panamá en sus últimos 
tres enfrentamientos y sólo ha 
recibido un gol en contra. El 
último encuentro fue un amis-
toso en junio de este 2021, donde 
la base del partido fue confor-
mada por la Selección Sub-23 que 
acudió a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 

En esa ocasión los goles fue-
ron de Diego Lainez, César Mon-
tes y Henry Martín. Entre los 
futbolistas que participaron en 
esa ocasión y repiten están Gui-

llermo Ochoa, César Montes, Luis 
Romo, Roberto Alvarado, Jorge 
Sánchez, Orbelín Pineda, Sebas-
tián Córdova y Uriel Antuna. 

Para esta convocatoria se 
suman Rodolfo Pizarro, Andrés 
Guardado, Julio César Domín-
guez, Gilberto Sepúlveda, Jesús 
Corona, Edson Álvarez, Néstor 
Araujo, Jesús Gallardo y Roberto 
Funes Mori. Cabe recordar que 
Alexis Vega fue baja por lesión, 
sin embargo permanecerá dentro 
de la convocatoria ante Panamá. 

Mientras que los panameños 
presentarán muchas caras nue-
vas, entre los que repiten están 
el defensa Erick Davis y el medio-
campista Aníbal Godoy. 

De momento Panamá se man-
tiene en el segundo sitio de las 
Eliminatorias, con cuatro puntos, 
México es líder con seis unidades 
e intentará conseguir su victoria 
16 ante los ‘canaleros’. 

La última vez que el ‘Tri’ visitó 
el Estadio Rommel Fernández 
para un clasificatorio al Mun-
dial fue en 2016, en esa ocasión, 
empataron sin goles. 

 ❙ La Selección Mexicana tiene una decena de partidos sin perder 
contra Panamá.

 ❙ El primer partido de Inter Playa en Tercera División será ante Deportiva Venados el 25 de septiembre. 

¡Qué elegancia!
El Paris Saint-Germain firmó un contrato 
con Dior para vestir al equipo en los 
eventos oficiales fuera de las canchas. El 
acuerdo es por dos años y es la primera 
vez que la marca de ropa viste a un club 
deportivo. La colección es una creación 
inédita hecha para el PSG hecha por el 
diseñador Kim Jones.F
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El veterano firmó con el equipo en marzo tras dejar a los Chargers

Confirman Texans a Taylor 
como quarterback titular
Deshaun Watson 
permanece dentro  
de la plantilla  
final de Houston

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Texans 
pusieron fin al suspenso y nom-
braron a Tyrod Taylor como su 
quarterback titular, el pasador 
de 32 años iniciará el partido 
del próximo domingo contra 
los Jaguars de Jacksonville. A 
pesar de que Deshaun Watson 
se mantiene en la plantilla final, 
el entrenador David Culley optó 
por el ex jugador de los Chargers 
para debutar en la temporada 
de la NFL. 

“Tyrod Taylor iniciará para 
nosotros con seguridad”, declaró 
Culley. El pasador llegó a Hous-
ton en marzo del 2021, después 
de estar en Los Ángeles por dos 
temporadas. Taylor fue titular 
en el primer partido de la cam-
paña pasada con los Chargers, 
pero fue desplazado a la semana 
siguiente, cuando los médicos del 
equipo le perforaron de manera 
accidental los pulmones. 

El mariscal tiene 10 años den-
tro de la NFL con 47 juegos como 
titular, 9 mil 770 yardas, 54 ano-
taciones y 20 intercepciones. A 
esto se le suman mil 850 yardas 
que corrió y 16 anotaciones ne 
72 partidos. 

Los Texans optaron por Tyrod 
como primera opción y coloca-
ron al novato Davis Mills (quien 
fue reclutado en la tercera ronda 
del Draft en 2021) como suplente, 
atrás de él espera su turno Jeff 

Driskel, quien se unió en la pre-
temporada. ¿Y Deshaun Watson? 
El quarterback expresó su deseo 
de salir del equipo desde enero, 
parece que su deseo se cumplirá, 

aunque aparece en la lista final 
de la plantilla para este año. 

Watson enfrenta 22 deman-
das civiles por presunto asalto 
sexual y conducta inapropiada. 

El quarterback se encuentra en 
condiciones de salud óptimas 
y la NFL no lo ha suspendido a 
pesar de las acusaciones. En caso 
de liberarlo, los Texans tendrían 

que pagar 67 millones de dólares, 
por eso, la opción es venderlo. 

De acuerdo con Pro Football 
Talk, Denver, Miami, Eagles y Pan-
thers están interesados en Watson.

 ❙ Los Texans descartaron al polémico Deshaun Watson como titular y optaron por el veterano Taylor. 

 ❙ Este miércoles Djokovic 
jugará los Cuartos de Final 
ante Matteo Berrettini.

Sufre Djokovic, 
pero avanza 
en US Open 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -  El tenista 
Novak Djokovic continúa en la 
lucha por su título 21 de Grand 
Slam. Sin embargo, el US Open 
no ha sido un parque de diver-
siones para el serbio, quien 
con mucho sufrimiento y com-
plicaciones logró su pase a los 
Cuartos de Final, después de 
vencer al sorprendente Jenson 
Brooksby, donde el estadou-
nidense comenzó al frente del 
juego y ‘Nole’ tuvo que remontar 
en cuatro sets.

“Creo que ha sido un encuen-
tro de mucha calidad. Nunca 
había jugado contra él (Brooksby) 
y no le había visto jugar dema-
siado, así que tuve que hacer 
deberes antes del encuentro 
junto con mi equipo, analizando 
su tenis. Lo mejor para mí ha sido 
que pude sacar de manera efi-
ciente cuando más lo necesitaba, 
porque ha habido peloteos muy 
largos que nos pasaron factura 
a ambos. No fue un buen inicio, 
pero sí un gran final”, dijo Djoko-
vic quien se impuso por 1-6, 6-3, 
6-2 y 6-2. 

En lo que va del US Open, 
Djokovic ha cedido tres sets. En 
la primera ronda ante el danés 
Holger Rune, en la tercera fase 
contra Kei Nishikori y ahora en 
octavos ante el estadounidense 
Brooksby. En todos los casos, el 
serbio remontó para avanzar de 
nueva cuenta. 

Su rival este miércoles en los 
Cuartos de Final será el italiano 
Matteo Berrettini. Novak ya 
enfrentó este año en dos ocasio-
nes, en la Final de Wimbledon, 
donde el serbio se impuso en cua-
tro sets y en los Cuartos de Final 
de Roland Garros, donde también 
ganó ‘Nole’ por 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5. 

El italiano tampoco ha tenido 
un camino sencillo en el último 
Grand Slam del año. Donde ha 
jugado 16 sets en total. En la ter-
cera ronda, ante Ivashka, el bie-
lorruso lo forzó a un desempate 
en el quinto episodio. 

“Fueron encuentros compli-
cados contra Matteo en París y 
Londres, espero el resultado sea 
igual aquí”, concluyó Djokovic.

La mexicana Montserrat 
Conejo Ruíz enfrentará 
a la estadounidense 
Mallory Martin el 
próximo 4 de diciembre. 
Esta será la tercera pelea 
de la guanajuatense en 
UFC, luego de debutar 
en marzo de este año. 
Conejo tiene marca 
de una victoria y una 
derrota dentro de la 
promotora, tras pelear en 
Invicta FC.

SALTA AL  
OCTÁGONO

Reta Chris Eubank Jr. 
al ‘Canelo’ Álvarez 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón 
interino, Chris Eubank Jr. quiere 
unirse a la lista de retadores que 
tiene Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El 
inglés tiene el título interino de 
peso mediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo y considera 
que es una buena oportunidad 
enfrentar al mexicano aunque 
implique subir de peso. 

“Canelo es el único con el que 
volvería a subir de peso para 
pelear y sí, se está quedando sin 

muchachos para pelear. Nadie 
quiere pelear con ‘Canelo’ y los 
chicos que sí quieren pelear con 
él, en realidad no quieren enfren-
tarlo”, declaró Eubank Jr. para Sky 
Sports. 

Chris presume un récord 
como profesional de 29 victo-
rias y dos derrotas, el inglés 
también es campeón inte-
rino de peso medio desde el 
2019. En mayo del 2021 vol-
vió a pelear contra Marcus 
Morrison, a quien venció por 
decisión unánime. En octubre 
subirá de nuevo al ring para 

enfrentar a Sven Elbir. 
“Es una pelea (contra 

‘Canelo’) que definitivamente 
puede suceder, y creo que el 
año que viene estaremos pre-
sionando para eso. Quiero decir, 
¿quién más está ahí? Vence a 
Billy Joe Saunders, le gana a 
Callum Smith, no hay nadie más. 
Llenaría un estadio más grande”, 
aseguró Eubanks Jr. 

El mexicano peleará contra 
Caleb Plant el próximo 6 de 
noviembre por el título super-
mediano de la Federación Inter-
nacional de Boxeo.

 ❙ Chris Eubank Jr. es campeón interino en una categoría de peso debajo de la que pelea el mexicano, 
pero está dispuesto a subir. 

Es George Russell nuevo socio 
de Lewis Hamilton en Mercedes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
George Russell será el nuevo 
‘socio’ de Lewis Hamilton en 
Mercedes para 2022. El britá-
nico dejará la escudería Williams 
luego de tres años de trayectoria, 
para unirse a su compatriota y al 
vigente campeón de la Fórmula 
1. El anuncio se da después de 
confirmarse la salida de Valtteri 
Bottas rumbo a Alfa Romeo. 

Esta será la segunda expe-

riencia del británico con Mer-
cedes, luego de ser el sustituto 
de Hamilton en 2020, cuando 
dio positivo y corrió en el Gran 
Premio de Bahréin, tras lugar 
una clasificación importante, se 
quedó en el noveno lugar, debido 
a un error del equipo en la parada 
de pits.

Russell de 23 años era buscado 
por Mercedes desde que debutó 
en 2019. En su corta carrera pre-
sume dos segundos lugares, uno 
en el Gran Premio de Bélgica hace 

dos semanas. 
“Estoy seguro de que su rela-

ción con Lewis Hamilton aumen-
tará y que formarán una dupla 
fuerte para Mercedes en los 
próximos años”, dijo Totto Wolff, 
jefe de Mercedes, sobre George 
tras confirmarse el fichaje. 

Wolff destacó que Russell es 
“un ganador en cada categoría” 
y en estos tres años con Williams 
supuso “una muestra de lo que 
el futuro le puede deparar en la 
Fórmula 1”.

 ❙ Russell tuvo acercamientos con Mercedes años atrás y ahora tendrá un asiento principal.
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tendencia burbujeante
No tienes porque conformarte con los 
refrescos de siempre, conoce estas marcas 
de sodas artesanales mexicanas, que 
apuestan por sabores diferentes, fórmulas 
más saludables, e insumos locales.  

En términos normativos, surge 
de la destilación de mostos de-
rivados de las cabezas de Aga-
ve tequilana Weber Azul, hidro-
lizadas o cocidas, y sometidas a 
fermentación alcohólica. ¡Sí!, téc-
nicamente es un mezcal, pero cla-
ramente diferenciado por materia 
prima, procedencia y proceso.

Algunos se producen por 
cocción en autoclave, extracción 
en desgarradora y molino de ro-
dillos, y destilación en columnas. 
Muchos otros, por cocción en 
mampostería, molienda en ta-
hona y destilación en alambique 
de cobre. Por los procesos poste-
riores, se clasifica como blanco o 
plata, joven u oro, reposado, añe-
jo y extra añejo. Si bien son ten-
dencia global, los cristalinos no 
forman parte de esta clasificación.

Se obtiene de la destilación de 
jugos fermentados extraídos de 
cabezas maduras de agaves co-
cidos y/o tatemados, cosecha-
dos en la D.O. (16 municipios en 
Jalisco y uno en Nayarit).

Es posible distinguir dos ti-
pologías, la “de costa”, hecha con 
agaves angustifolia Haw y rhoda-
cantha, y la “de sierra”, con aga-
ves maximiliana Baker, inaequi-

MExita’S Extra añEjo 
 Materia prima: A. tequilana 

Weber Azul  región: Tequila, 
Jalisco  Ámbar rojizo. Aromas 
de maderas y especias, frutos 
secos y agave cocido. Elegante 
y suave, con final torrefacto.  
$1,800 en Wine Bar by CMB

CriSanta BlanCo  Materia prima: Agave 
maximiliana Baker  región: Mascota, Jalisco 

 Aromas de maderas ahumadas, caramelo, 
cítricos, aceitunas y tonos frutales y florales. 
Aterciopelado, con buena acidez y final dulce.  

 $520 en la naval

MontEloBoS jovEn   
Materia prima: Agave Espadín 

 región: Santiago Matatlán, 
Oax  Cristalino. Intensas 
notas de tierra mojada, pasto, 
cítricos y espárrago, fondo 
ahumado. Potente y complejo. 

 $595 en Bodegas alianza

CoyotE triunfo dEl 
dESiErto durango   
Materia prima: Dasylirion 
Texanum  región: En 
Nombre de Dios, Durango 

  Cristalino con reflejos 
plateados. Aromas de frutos 
secos, pera y nueces, con 
sutil fondo ahumado. Amable 
y bien balanceado.   $600 
en Secretos del vino

a pesar de tener aromas y sabo-
res similares, es imposible clasifi-
carlo a la par de tequila, bacano-
ra, mezcal… Pues este espirituoso 
chiapaneco no se destila de ca-
bezas cocidas y molidas de aga-
ve, sino del aguamiel fermentado.

Su producción está profun-
damente cimentada en la extrac-
ción de savia del corazón vivo del 
maguey comiteco (A. americana 
L.). Nativo del municipio de Comi-

tán de Domínguez, este agave ha 
sido usado desde tiempos prehis-
pánicos: los tojolabales lo consu-
mían mucho antes de llegar los 
españoles y, en el siglo 16, con el 
arribo de los frailes dominicos y el 
alambique, comenzó a destilarse.

La savia se fermenta y desti-
la en alambique de cobre, gene-
ralmente calentado con leña de 
roble. El aguardiente nuevo se 
reconoce por sus aromas de aga-

ve verde, aceitunas, flores de 
manzanilla y acacia, así como 
por su gran cuerpo, sabores 
herbáceos, cítricos y delica-
dos matices terrosos.

Desde hace algunos años, 
diferentes representaciones, 
realizan estudios para definir 
al maguey comiteco como en-
démico de la Meseta Comiteca 
Tojolabal. Sí, es el primer paso 
en la construcción de una D.O.

*Los cuatro nerds a cargo 
 del Wine Bar by CMB en 

México: Baudouin Havaux, 
presidente del CMB; Carlos 
Borboa, director de México 

Selection by CMB, Manuel 
Negrete y Alberto Morales, 
responsables del Wine Bar.

desde 2003, el destilado pro-
ducido con guarapo (jugo), pi-
loncillo o melaza de caña de 
azúcar, en los 16 municipios 
que integran Uruapan, cuenta 
con Denominación de Origen.

Este ron mexicano, por 
así decirlo, se diferencia por su 
elaboración con caña de altu-
ra; altitudes mayores a los mil 
800 msnm derivan en concen-
traciones mucho más amplias 
de azúcar, lo cual se traduce 
en “cierto carácter abocado”.

La charanda blanca ofrece 
tonos de piña horneada y ca-
rambolo, recuerdos de frutas 

exóticas, mango y flores silvestres. 
Las variedades envejecidas, ge-
neralmente en roble impregnado 
con bourbon o jerez, y siempre 
por sistema de soleras, brillan por 
sus notas de frutos secos, caña 
cocida, vainilla y coco tostado.

En Ziracuarétiro, municipio 
productivo, el cultivo se trabaja en 
bloques: se cosecha una parcela, 
otra se planta y otra se quema.

En su producción es posible 
hallar dos grandes polos: la he-
cha de melaza con destilación 
fraccionada, en columnas, y la 
de guarapo, destilada en alam-
biques de acero o cobre.

El taraSCo gran rESErva añEjo  
 Materia prima: Caña de altura   

región: Uruapan, Michoacán  Caoba, 
aceitoso y brillante. Aromas de caña cocida, 
dátiles, duraznos en almíbar y frutos secos, 
fondo de vainilla. Sutil y elegante, textura 
untuosa y placentera.  $529 en liverpoolCh

ar
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da

don ElíaS BlanCo   Materia prima: Agave americana L.  región: Comitán  
de Domínguez, Chiapas  Aromas de agave verde, recuerdos de aceitunas,  
manzanilla, flores silvestres y tierra húmeda. Ligeramente ahumado  
y cítrico en boca, con delicioso final de miel silvestre.  

  $400 en comitecodonelias.com

Más allá de variedades 
jóvenes u oro, reposadas y 
añejas, todas permitidas por 
la NOM, los blancos dejan al 
descubierto la esencia más 
pura del sotol. Los de desierto 
suelen ser potentes en aromas, 
con tonos propios de la plan-
ta cocida y menor graduación. 
Los de zonas serranas, brillan 
por sus matices herbales y re-
sinosos, y su riqueza alcohólica.

Los blancos son ricos en ma-
tices herbáceos, cítricos y propios 
del agave y el terruño; los repo-
sados, en especias, vainilla, agave 
cocido y frutos secos; los añejos 
y extra añejos, en tonos de agave 
cocido y madera tostada (choco-
late, vainilla, nueces y dátiles).
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dens Koch y valenciana. Sus mati-
ces van del dulce agave cocido al 
ahumado intenso, que predomi-
na en la de costa, como resultado 
de su cocción en horno de piedra.

Exactamente igual que el 
mezcal, puede clasificarse co-
mo “raicilla”, “artesanal” y “an-
cestral”, según la técnica y puede 
madurarse en vidrio o someterse 
la influencia de la madera.

Su riqueza aromática, fineza en 
boca e historia de clandestinidad, 
han hecho a los expertos des-
cribirlo como “el gran destilado 
mexicano por descubrir”.

El primer gran error es pen-
sar que se produce con agave. 
Este espirituoso se elabora con 
cabezas maduras de la planta 
homónima, también llamada se-
reque, y de la cual existen 16 es-
pecies (género Dasylirion). Sus 
hojas largas y fibrosas, de forma 
lanceolada y color verde, remiten 
ciertamente a la figura del agave.

Reconocida oficialmente en 
2002, su D.O. se extiende por Chi-
huahua, Coahuila y Durango, te-
rritorios que ofrecen condiciones 
climáticas óptimas para el desa-
rrollo de la planta; en estado sil-
vestre, el sotol requiere de 15 a 20 
años para alcanzar su madurez.

Su producción parte de la 
cocción de las cabezas en hornos 
cónicos de piedra. Una vez coci-
das, se muelen a mano para ex-
traer los jugos, que se vierten en 
tinas de madera y se someten a la 
acción de levaduras silvestres de 
tres a cuatro días. Aunque el co-
mún denominador son dos des-
tilaciones en alambique de cobre, 
algunos sotoleros practican una 
tercera para conseguir un espiri-
tuoso aún más delicado.

AguAmiel  materia prima: Agave angustifolia Haw  Región: La 
Colorada, Sonora  Transparente y brillante, con destellos plateados. 
Aromas de agave cocido, hierbas silvestres,  
ahumados y acentos de piel de almendra.  
Profundo y suave, con buena densidad. 

 $690 en mezcalia

Originario del municipio de 
homónimo, en Sonora, es 
uno de los seis espirituosos 
nacionales con D.O. Obteni-
do de agaves A. angustifolia 
Haw, cultivados o recolecta-
dos en 35 municipios serranos, 
tiene una historia de más de 
300 años. Pasó de ser costum-
bre en rituales prehispánicos a 

vetarse: en 1915, Plutarco Elías 
Calles, gobernador de Sonora, 
prohibió la venta y fabricación 
de bebidas alcohólicas.

Se produce de cabezas 
cocidas de agave, general-
mente en horno de tierra y/o 
piedra. Tras moler y fermentar 
hasta cinco días, la pulpa se 
destila dos veces en alambi-

ques tradicionales. El proce-
so es casi idéntico al de al-
gunos mezcales artesanales.

Suele presentar aromas 
y sabores herbales, a veces 
picantes o especiados, y un 
fondo de agave cocido. La 
NOM permite variedades 
blancas, jóvenes u oro, re-
posadas, añejas y abocadas. 

So
To
l

En su definición más antigua y 
acertada, es la bebida alcohóli-
ca surgida de la destilación de 
jugos fermentados extraídos, 
única y exclusivamente, de ca-
bezas maduras de agaves co-
cidos. Su peculiar proceso, que 
parece inmóvil en el tiempo, es 
la razón de su excepcional ex-
presión e inigualable carácter.

Protegido por una De-
nominación de Origen, en 
vigor desde 1994 –ampliada 
en 2003, 2012, 2015 y 2016–, 
puede producirse en Guerre-
ro, Oaxaca, Durango, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Michoacán, 
Tamaulipas, Puebla y ciertos 
municipios de Guanajuato.

El aguardiente puede ela-
borarse con alguna de las 150 
especies de agave, cultivado o 
silvestre, que crecen en territo-
rio nacional, siempre y cuando 
no esté protegida por otra D.O., 
como el Tequilana Weber Azul, 
empleado en para el tequila.

Su volumen alcohólico de-
be ubicarse entre 36 y 55 por 
ciento. Aroma y sabor están 
determinados no sólo por la 
variedad de maguey, sino por 
la región y, más importante, el 
método del maestro mezca-
lero. Desde 2016, se clasifica 
según su proceso:

NuESTrO PAíS posee uno de los mayores y más  
fASCiNANTES COMPENDiOS ESPiriTuOSOS del planeta. 

Bacanora, charanda, comiteco, tequila, mezcal, sotol,  
raicilla y un sinfín de vAriEDADES LOCALES 
ofrecen terruño, tradición, cultura y riqueza 

de materias primas EN CADA SOrbO
Wine Geeks by CMb*
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Mezcal. Cocción en horno 
cónico, mampostería o autocla-
ve; molido en tahona, mecánico 
o desgarradora; fermentado en 
madera o acero, y destilado en 
alambique, destilador continuo o 
columnas de cobre o acero.

Mezcal artesanal. Cocción 
en horno cónico o mampostería; 
molido en tahona, trapiche o con 
mazo; fermentado con o sin fibra 
de maguey, y destilado con fuego 
directo en alambique tradicional.

Mezcal ancestral. Cocción 
en horno cónico; molido en taho-
na o con mazo; fermentado con 
fibras de maguey, y destilado con 
fuego directo en olla de barro y 
montera de barro o madera.

Puede clasificarse como 
blanco, madurado en vidrio, repo-
sado, añejo o abocado (al agregar 
directamente ingredientes).
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Son de manufactura nacional y,  
poco a poco, se abren paso en una 
industria dominada por gigantes 

Pioneros chiapanecos
Inspirados en un recetario familiar 
e impulsados por la nula oferta de 
calidad en los anaqueles, Rafael 
Müller y Giovanni Díaz elabora-
ron, en 2012, la soda artesanal que 
abrió brecha a este movimiento. 

“Nos basamos en la vieja 
usanza de hacer sodas combi-
nando jugos y respetando los 
ciclos de la naturaleza. 

“A finales del siglo pasado, 
con el boom de las sodas, em-
pezaron a exportarse máquinas 
de carbonatación a todo el mun-

do; en aquel momento se hacían 
jarabes o tónicos con jugos e in-
fusiones. Mi tatarabuelo tuvo la 
primera máquina en México, así 
empezó el recetario familiar que 
ha crecido con cada generación”, 
cuenta Müller. 

La hacienda chiapaneca Ba-
lam vio surgir de sus entrañas la 
firma de refrescos artesanales 

“Velvet Soda”. Sabor, calidad y 
acercamiento con productores lo-
cales fueron, desde el inicio, pre-
misas de la recién nacida marca. 

“Hemos viajado por toda 
la República buscando pro-
ductores, incluso el agua de 
nuestras plantas es vital para 
determinar los jugos, concen-
trados e infusiones”, explica. 

Aguas frescas y refrescos 
marcan la pauta en las mesas 
mexicanas: nuestro país enca-
beza el consumo de bebidas 
carbonatadas, factor determi-
nante en la creación e impulso 
de sodas y seltzers que hoy 
dan un giro al mercado.

CienCias compartidas
Con equipo cervecero, tienes to-
do para elaborar sodas, afirma 
Matthew Hickory, cofundador 
de La Brü, firma michoacana. 

“En México es muy fuerte 
la cultura de las aguas frescas y 
esas recetas se prestan mucho 
para hacer una gaseosa. 

“Empezamos en 2010, apro-
vechando los recursos naturales 
de la zona y nuestro equipo pa-
ra gasificar, después llevamos la 
soda a ferias cerveceras, pensan-
do en los menores y en quienes 
prefieren una bebida sin alcohol, 
ahora notamos que es una ten-
dencia en ascenso”, reconoce. 

Matías Veracruz, cofundador 
de Sodas Chinampa, también en-
contró en la ciencia cervecera un 
primer impulso, que luego com-
binaría con las propiedades pro-
bióticas de los fermentados y la 
promoción de la agrodiversidad. 

“Tuvimos un primer interés 
por hacer cerveza, rápidamente 
nos dimos cuenta de lo intere-
sante que era desarrollar bebidas 
sin alcohol con todas las cualida-
des de las bebidas fermentadas. 

“Si queríamos crear un refres-
co realmente saludable, debía-
mos evitar el azúcar, y si quería-
mos un producto vivo y sin alco-
hol, teníamos que fermentar. Así 
llegamos al concepto de nuestras 
sodas probióticas”, cuenta Matías. 

Chinampa también explora 
el terruño, la herbolaria mexica-
na y las prácticas agroecológicas. 

“Nuestras técnicas son muy 
cerveceras. El producto concuer-
da con algunos principios de la 
kombucha, pero con trazabilidad. 

“Además, trabajamos con 
productores que practican la 
agricultura ecológica y que pro-
mueven la diversidad biológica”.

aProveChar el mercado
“Siempre me ha sorprendi-
do la cantidad de refresco 
que la gente toma en Mé-
xico, a pesar de que no hay 
mucha variedad, como en 
Europa y Estados Unidos. 

“Búho Soda empezó 
en 2015, después de pre-
guntarme por qué si el País 
ocupa el primer lugar de 

consumo y tiene una diversi-
dad tan rica de frutas, hierbas 
y especias, no se aprovecha-
ban todos esos recursos en 
una soda mucho más natural”, 
reconoce Roman Gaa, funda-
dor de la marca queretana.

El nuevo etiquetado em-
pujó a Roman a reformular 
recetas para evitar sellos.

“Nuestra idea siempre 
fue tener una bebida con 
menos calorías, menos 
azúcares –cada botella tie-
ne menos de 28 calorías, lo 
que equivale a menos de 
100 gramos de brócoli– y 
somos el único refresco en 
México que no usa conser-
vadores”, sostiene Gaa. 

Nayeli estrada 

En la memoria, la brisa 
acapulqueña lleva im-
pregnado el inconfun-
dible aroma a limón de 
una Yoli fría, acompa-
ñando veranos intermi-
nables frente a la bahía. 

Antes de que la Guía 
Michelin atrapara a los 
viajeros mexicanos, el 
conductor con habili-
dad para descifrar los 
mapas del Guía Roji des-
cubría en sus trayectos 
la geografía refresquera: 
destapaba un Elite, en 
Meoqui, Chihuahua, dis-
frutaba el sabor a vaini-
lla de un ToniCol, en Si-
naloa, iba al encuentro 
de un Caballito, en Gua-
dalajara, o enmarcaba 
una botella de Ameyal 
y una orden de quesadi-
llas en el paisaje brumo-
so de La Marquesa. 

A casi tres décadas 
del Tratado de Libre 
Comercio y la oligopo-
lización de los gigantes 
refresqueros multina-
cionales, comienza len-
tamente a burbujear un 
movimiento de sodas 
artesanales. El mapa 
refresquero se delinea, 
ahora, a partir de in-
gredientes locales y de 
temporada. 

Velvet Soda
 La pionera ofrece 10 

sabores elaborados en 
Puebla, Aguascalientes 
e Hidalgo  

 @velvetsoda 

 Mula de 5  
 Se trata de un ginger 

beer (refresco de jengibre 
sin alcohol) elaborado  
en Hidalgo.  

 @mulade5s

 Búho Soda
 Ocho sabores hechos 

con ingredientes nacio-
nales y sin conservadores, 
en Querétaro.  

 @tomabuho

 Sebbe Soda 
 Sus siete etiquetas se 

producen con agua del 
manto volcánico transver-
sal, en Topilejo.  

 @sebbesoda

Chinampa  
Soda  
Probiótica 

 Tres estilos base y eti-
quetas de temporada 
con los beneficios de los 
fermentados, hechos en 
CMDX.  @chinampa.mx

refresCos heChos en MéxiCo Dale un descanso a los de siempre y 
prueba estas cinco marcas artesanales:

Naturales y sustenta-
bles son las característi-
cas que definen los pro-
ductos de esta naciente 
industria. Por ejemplo, 
la mexiquense Sebbe 
Soda además de utilizar 
ingredientes naturales, 
orgánicos y veganos, 
impulsa proyectos de 
reforestación local. 

“Estamos muy pre-
ocupados por el impac-
to de embotellar este 
producto, por lo que un 
porcentaje se destina 
al cuidado de árboles y 
reforestación en la zona 
de Topilejo para cuidar 
la flora, la fauna y agua 
de la región”, afirma An-
drés Torres, su fundador.

bandera
 sustentable
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