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Dirime Semarnat 
su viabilidad; 92% 
son de inversión 
privada

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del año, un total de 133 pro-
yectos quintanarroenses con 
impacto ambiental se dirimen en 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat). 
Quintana Roo es el estado de la 
República con mayor número 
de casos ante la dependencia 
encargada de la protección de 
los ecosistemas mexicanos.

De acuerdo con las 24 emisio-
nes de la Gaceta Ecológica 2021, 
todos los municipios de la enti-
dad cuentan con proyectos que 
impactarán el medio ambiente. 
Entre ellos, hoteles, desarrollos 
inmobiliarios, centros comer-
ciales, clubes exclusivos, casas 
particulares y cambios de uso de 
suelo de selva para aprovecha-
miento forestal o comercial. Hay 
también planes de construcción 
de muelles y de “estabilización” 
de playas.

El municipio con mayor 
número de proyectos es Benito 
Juárez, con 26; seguido de Soli-
daridad, con 20, y de Tulum, 
con 18. Bacalar cuenta con 17; 
Lázaro Cárdenas, 16; Cozumel, 
11; Isla Mujeres, 10, y Puerto 
Morelos, siete. Al final de la lista 
se encuentran Othón P. Blanco 
con seis, y Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos con uno, 
respectivamente.

El 92 por ciento de los pro-
yectos son de carácter privado; 
otro 7 por ciento es de carácter 
social o comunitario y sólo el 1 
por ciento de orden público. Aun-
que Benito Juárez destaca por el 
número de hoteles, clubes, resi-
dencias e intervención en playas, 
es el municipio de Solidaridad el 
que presenta los proyectos más 
grandes.

Destaca el de Asenda Ciudad 
Mayakoba, SA de CV. Se trata de 
un desarrollo residencial con 

Saturan QR
proyectos
de impacto
ambiental

Son 133 que pretenden desarrollarse en 2021

SUERTE DEL CAMPEÓN
En las últimas dos ediciones de la Eurocopa, la selección campeona, tenía al 
menos dos futbolistas que levantaron la Champions ese mismo año. El Chel-
sea aporta 13 jugadores a seis países distintos para este torneo. PÁG. 1D

Quintana Roo es el estado de la República con mayor número 
de proyectos con impacto ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
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tres conjuntos independientes 
en el municipio de Solidaridad. 
Constará de 434 departamentos 
distribuidos en 17 edificios “con 
sótano, planta baja, nueve niveles 
y roof garden, áreas comunes y 
de servicios”. Se construirá sobre 
una superficie de cinco hectáreas 
y media.

Ahí mismo, Mayakoba Coun-
try Club construye un desarrollo 
residencial en 104 lotes sobre 
ocho hectáreas y media.

También en Solidaridad se 
construirá el Club Aqua: un 
edificio con 19 departamentos 
en poco más de dos hectáreas. 
Construye Mayab Amikoobs. Y, 
además, un conjunto residencial 
de ocho torres con 701 departa-
mentos en casi 10 hectáreas. Este 
proyecto es de Altos de Ciudad 
Mayakoba, SA de CV.

Y en el mismo municipio, 
Desarrollos Inmobiliarios Paa-
mel, SA de CV, proyecta cambiar 
el uso de suelo de más de siete 
hectáreas de selva para construir 
condominios residenciales. Tam-
bién el Banco Santander México, 
SA, Fideicomiso Puerto Aventu-

ras, construirá un arrecife artifi-
cial de carbonato de calcio.

En Isla Mujeres destaca, 
como proyecto de alto impacto 
ambiental, el desarrollo turístico 
de Caribean Island Resort: dos 
hoteles con 745 cuartos y un cen-
tro comercial en 8.30 hectáreas. 
Artila, SAPI de CV, por su parte, 
construirá en el municipio un 
complejo de 24 departamentos 
con cuatro roof garden en casi 
tres hectáreas.

Además, en Puerto Morelos 
el Banco Ve por Más, SA, Fideico-
miso 321, construye un Hold con 
407 cuartos en más de ocho hec-
táreas. También el Residencial 
Puerto Morelos, SA, desarrolla 
un proyecto de viviendas en 17 
hectáreas.

Como ejemplos de proyec-
tos comunitarios de impacto 
ambiental se encuentran los de 
aprovechamiento forestal en 
los ejidos Huatusco, Dos Aguas, 
Nuevo Hoctún y Miguel Hidalgo 
y Costilla (Bacalar), e Ideal (Lázaro 
Cárdenas).
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OBRAS POR MUNICIPIO

Ganan elección perdiendo votos

 ❙Hermelinda Lezama, Yensunni Idalia Martínez y Lili Campos Miranda, se alzaron con el triunfo 
perdiendo votos, disminuyendo hasta 53 por ciento comparado con los comicios de hace tres años.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los partidos 
y candidatos ganadores de los 
tres principales municipios de 
Quintana Roo se alzaron con el 
triunfo perdiendo votos, en una 
disminución de hasta 53 por 
ciento comparado con los comi-
cios de hace tres años.

A pesar del ánimo triunfa-
lista de Morena, su candidata 
María Elena Hermelinda Lezama 
repetirá en el gobierno munici-
pal de Benito Juárez con 89 mil 
704 votos que obtuvo el pasado 
domingo, 102 mil menos de los 
192 mil sufragios obtenidos en 
los comicios de 2018.

El desánimo electoral en Can-
cún afectó a los ocho partidos y a 
sus aspirantes que compitieron 
por gobernar el principal destino 
turístico de la entidad, al redu-

cirse la participación en más de 
107 mil votantes que acudieron 
a las urnas hace tres años.

Igual ocurrió a la virtual alcal-
desa de Othón P. Blanco, Yensunni 
Idalia Martínez Hernández, de la 
coalición “Juntos haremos histo-
ria”, quien obtuvo el triunfo pero 
con 18 mil 368 sufragios menos 

que su antecesor de urnas.
El descalabro de votantes, de 

hasta 39 por ciento menos, afectó 
a los siete aspirantes a gobernar 
la capital del estado, durante una 
disminuida jornada electoral 
donde se contabilizaron 29 mil 
menos sufragios.

De acuerdo con un compara-

tivo de los resultados electorales 
definitivos de 2018 y los prelimi-
nares de 2021, otra que también 
perdió ganando en Solidaridad 
fue Roxana Lili Campos Miranda, 
de “Va por Quintana Roo”.

A pesar de alzarse con el 
triunfo con 24 mil 460 votos, en 
realidad fueron 14 mil 979 menos 

de lo obtenido por Laura Beristan 
Navarrete hace tres años, en una 
jornada en que decayeron 29 mil 
419 votos, al quedar en 74 mil 
105 cuando hace tres años fue-
ron 103 mil 524.

Otros presidentes municipa-
les de los restantes ocho munici-
pios, en contraste, serán los que 
tengan más legitimidad por un 
triunfo en las urnas al lograr 
hasta 47.4 por ciento de más 
votos que sus antecesores.

En Lázaro Cárdenas donde 
compitieron nueve aspirantes, 
el ganador Orlando Emir Bellos 
Tun, de “Juntos haremos histo-
ria” obtuvo 64 votos más que el 
actual presidente Nivardo Mena, 
quien aspiraba a reelegirse, 
durante unos comicios con un 
incremento de 252 votantes.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Cuidar la 
salud de la gente y salvar vidas 
durante la emergencia sanita-
ria por Covid-19, requirió de una 
inesperada inversión de 904 
millones de pesos por parte del 
gobierno del estado de Quintana 
Roo, principalmente para infraes-
tructura y la incorporación de 
equipo médico e insumos.

Con esos recursos, la Secretaría 
Estatal de Salud realizó la com-
pra de medicamentos e insumos, 
ampliación del recurso humano, 
equipo de protección personal 
para los trabajadores, moderni-
zación y equipamiento de unida-
des médicas, así como manteni-
miento de equipos especializados.

Encabezada por su titular 
Alejandra Aguirre Crespo, la 
dependencia estatal incorporó 
en fechas recientes nuevas uni-
dades médicas, tipo ambulancias 
de urgencias básicas, para aten-
der las necesidades de la gente.

Estas nuevas unidades per-
mitirán mejorar los servicios 
públicos de salud e innovar en el 
modelo de atención para resolver 
rezagos que afectan a las y los 
quintanarroenses. 

Cuentan con equipo médico, 
camilla rígida con sistema de 
sujeción, carro camilla, gancho 
porta suero dobles, tanque de 
oxígeno fijo y portátil. Además, 
set básico de parto, insumo de 
primeros auxilios, RPBI caja roja 

Destinó Gobierno 
904 mdp a salud

rígida, bolsas roja y amarilla. 
Sábana de quemados y sábana 
térmica, y guía para identificar 
materiales peligrosos.

La Secretaría Estatal de Salud 
también adquirió más de 2.5 
millones de piezas de protección 
personal como cubrebocas, guan-
tes de neopreno y nitrilo, goggles 
de protección oftálmica cerrados, 
overoles, batas, mascarillas, botas, 
caretas, filtros, camillas, cabinas 
de desinfección, entre otros.

Y desde abril del 2020 se amplió 
la infraestructura hospitalaria 
para atender a los enfermos por 
Covid-19. En las inmediaciones 
del Hospital General de Cancún se 
instalaron tres carpas con equipos 
especializados que funcionaron 
como centros de atención Covid.

Una fue de 50 camas para 
pacientes hospitalizados. Otra más 
de 90 camas para pacientes ambu-
latorios y otra más de 92 camas, 
también para pacientes ambula-
torios, y en ellas se han atendido 
a mil 834 pacientes ambulatorios, 
321 pacientes hospitalizados y 138 
pacientes en terapia intensiva.

Por gestiones e instrucciones 
del gobernador Carlos Joaquín 
se reconvirtieron los hospitales 
INSABI Covid-19 número 27 en 
las instalaciones del hospital de 
especialidades oncológicas de 
Chetumal, el hospital comuni-
tario de Tulum, así como el de 
Playa del Carmen.

 ❙ El gobierno de Carlos Joaquín, en 2019 duplicó el presupuesto 
anual de salud comparado con el que recibió en el año de 2016, 
de la anterior administración estatal.
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Desestima 
Teqroo
tumbar a 
Yensunni
Por mayoría de 
votos, el pleno del 
Tribunal Electoral 
de Quintana Roo 
rechazó el proyecto 
mediante el cual se 
pretendía retirar el 
registro de la candi-
datura —ya realizada 
la elección— a la 
Presidencia Muni-
cipal de Othón P. 
Blanco, a Yensunni 
Martínez Hernández.

PÁG. 3A

Hecho
en México
El 72 por ciento de 
los trabajos para la 
fabricación de los 
42 carros del Tren 
Maya se realizará en 
México, informó el 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(Fonatur).  PÁG. 5A
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Palazuelos y 
Fox a negocio
Roberto Palazue-
los anunció en sus 
redes sociales que 
se asoció con el ex 
Presidente Vicente 
Fox en la empresa 
Paradise y venderá 
productos derivados 
de la marihuana.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA ALCALDESA de Cancún, Mara Lezama, no le debe nada al Partido Verde Ecologista 
ni a su líder moral Jorge Emilio González el “Niño Verde” como antes de la elección 
se dedicó a vociferar a los cuatro vientos el dirigente estatal Pablo Bustamante, “la 
candidatura se la debe Mara al Verde no a Morena”, aseguraba el joven engreído; 
pero los resultados electorales finales les vinieron a tapar la boca porque de los 220 mil 
517 votos que obtuvo la coalición “Juntos Haremos Historia” en los comicios para las 
once presidencias municipales, el partido del tucán apenas aportó 14 mil 813, el 6.71 por 
ciento de acuerdo con las cifras del Instituto Electoral de Quintana Roo.
A QUIEN SÍ le debe la reelección Mara es a la base política de Morena que en los 
comicios del pasado domingo aportó la cantidad de 66 mil 781 votos, el 30.28 por 
ciento de los depositados en las urnas en los once municipios, la mayoría de esos 
sufragios fueron para el municipio de Benito Juárez que concentra casi al 45 por 
ciento del electorado en el estado; la alcaldesa morenista ganó la elección con 89 mil 
704 sufragios y lo que aportó el Verde a la alianza en todo el estado (14 mil 813 votos) 
no fue ni la cuarta parte de la elección municipal.
ESTOS resultados caen como un balde de agua fría para los Verdes que alardeaban 
con llevar solitos 70 mil votos a Mara, pero apenas superaron los 10 mil; esto invierte 
las condiciones de la alianza sostenida entre ambos institutos políticos y le da el poder 
a la alcaldesa reelecta como para prescindir de la pandilla del “Niño Verde” que no le 
suma en sus pretensiones de convertirse en candidata natural a la gubernatura, sobre 
todo la presencia tan cercana con ‘Pablito’ Bustamante quien lo acompañó en la 
fórmula como síndico, no obstante enfrentar una denuncia por despojo que amenaza 
con derivar en implicaciones penales. 
LA SEGUNDA oportunidad que le dio la población debe hacer reflexionar a Mara que 
si en verdad le está apostando al proyecto de transformación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo primero que tiene que hacer es sacudirse de su equipo y de 
su gabinete a todos esos personajes con antecedentes de corrupción que olvidan que 
sólo son empleados del pueblo, ‘servidores públicos’, para asumirse como dueños y 
hacer negocios privados desde el poder.
EL TRIUNFO de Mara es irreversible, pero no significa un cheque en blanco para que 
en su nueva fase de alcaldesa reelecta continúen reproduciéndose los esquemas de 
corrupción y saqueo del patrimonio público, en beneficio de intereses privados de 
los grupos fácticos del poder, aquellos que no se ven pero están metidos en todos los 
negocios que genera el Ayuntamiento de Benito Juárez con las licitaciones de obras 
públicas y adquisiciones de todo tipo de mercancías que demanda la administración 
pública, así como los permisos de construcción o cambios de uso de suelo. 
LA TRANSPARENCIA, la honestidad y la congruencia deben ser las guías de las 
acciones del gobierno de Mara en esta etapa si lo que busca es conquistar la simpatía 
de por menos 350 mil electores que se requieren para conquistar la gubernatura el 
próximo año, la tarea no será fácil porque Quintana Roo no es Benito Juárez sino 
una entidad multicultural, dividida en dos opuestas regiones, los municipios del sur 
que son los menos desarrollados, los más pobres, y los del norte donde se refleja la 
opulencia que ha aportado y sigue aportando la industria turística.
LO QUE ESTÁ CLARO es que Mara Lezama no es la misma que hace tres años que 
participó como ciudadana, los resbalones y los golpes que le ha dado la política, la han 
hecho corregir la ruta, se escucha en su discurso mejor estructurado y en su manejo 
menos protagónico en los medios, se dice que en ello le ha ayudado su equipo de 
especialistas enviados desde la Ciudad de México por quien señalan como su ‘padrino 
político’, el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

El Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
encabeza Zoé Robledo, informó hace unas 
semanas que reinició atenciones en cirugía 

general, oncología, ginecología, oftalmología, 
entre otros, al tiempo que señalaba que con esto 
comenzó la recuperación de sus servicios médicos 
que fueron pospuestos a causa de la pandemia 
del Covid-19.

Sin duda tiene gran importancia que los usua-
rios de servicios de salud del IMSS, que padecen 
distintas enfermedades generadas por infeccio-
nes causadas por el SARS-CoV-2, sean de nueva 
cuenta atendidas por este instituto de seguridad 
social.

Quizá lo mismo ocurrió con el resto de las 
instituciones de seguridad social, ISSSTE, Sedena, 
Semar, Pemex, los Hospitales Generales e Institu-
tos Nacionales de Salud dependientes de la Secre-
taría de Salud, así como los 32 servicios estatales 
que tienen a su cargo la atención a las personas 
que no cuentan con seguridad social. Pero más 
relevante es aún que, a partir de la reapertura de 

los servicios de atención médica señalada por el 
IMSS en sus comunicados, en sólo tres días —del 
16 al 18 de abril, como se indica— se detectaron 
más de 17 mil casos de Diabetes Mellitus, 21 mil 
casos de Hipertensión Arterial y dos mil casos de 
cáncer cérvico-uterino.

Posteriormente, del 17 al 28 de mayo pasados 
el IMSS informó la ejecución de la primera Jornada 
Nacional de Salud Pública en la cual se realizaron 
actividades de promoción de la salud, prevención 
y detección oportuna de enfermedades para pre-
servar y mejorar la salud de los derechohabientes, 
en las Unidades de Medicina Familiar.

Sin embargo, no se señala a cuántas personas 
se detectaron con problemas de salud relaciona-
dos con diabetes, hipertensión arterial, cánceres, 
entre otros. Esto obliga a preguntarnos: ¿cuántos 
casos adicionales se han identificado o están por 
diagnosticarse en las jornadas que señalan el 
IMSS? ¿Cuántas personas que no fueron atendi-
das fallecieron por falta de atención? ¿Cuántas 
requieren atención hospitalaria y cuántas trata-
mientos con medicinas? ¿Cuál será el orden de 
magnitud de la demanda de medicamentos que 
se generará cuando el sistema de salud público 
de nuestro país regrese a una nueva normalidad?

Luego que el 26 de febrero el Insabi, en su 
oficio circular difundido entre las instituciones 
de seguridad social y de salud federales, pidió que 
estas se hicieran cargo de comprar medicamentos 
y material de curación: ¿se puede confiar en que 
el sistema de salud público en nuestro país va a 
poder soportar la ola de demanda de servicios 
de salud y de estos productos?

Parece que el Instituto de Salud para el Bienes-
tar, que encabeza Juan Antonio Ferrer Aguilar, 
egresado de la Universidad Olmeca, tendrá ahora 
sí que cooperar con la gente de Zoé Robledo y de 
otros institutos, porque el encargo del Presidente 
claramente no han logrado cumplirlo los antropó-
logos y guardaespaldas beneficiados por el hombre 
con el poder. El amiguismo claramente es mala 
fórmula al cuidar la salud de los mexicanos, al 
menos es el caso cuatroteísta. Y los de Zoé Robledo 
no podrán seguir cuidándole las espaldas a estos 
personajes del llamado Grupo Tabasco que hasta 
ahora han ahorcado la llegada de medicamentos 
a los centros de salud. (Sol de México)

Como salidos de la
Universidad Olmeca

Va J. Lo en 
serio con 
Affleck
Jennifer Lopez se 
mudará a vivir a Los 
Ángeles, Califor-
nia, para estar más 
cerca del actor Ben 
Affleck, con quien 
aparentemente ha 
comenzado una se-
gunda ruta amorosa.

Señor del caos
La producción, que estrenará cada uno de sus seis episodios los miércoles, explorará lo que 
sucede con el llamado “Dios del Engaño” después de ese cabo suelto.



Votan contra proyecto que pretendía quitarle candidatura

Desestima Teqroo 
tumbar a Yensunni
Defienden 
magistrados a la 
ganadora de la 
elección en OPB

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por mayoría de 
votos, el pleno del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
rechazó el proyecto mediante 
el cual se pretendía retirar el 
registro de candidaturas —ya 
realizada la elección— a la Pre-
sidencia Municipal y Sindicatura 
de Othón P. Blanco, a Yensunni 
Martínez Hernández y a Alejan-
dra del Ángel, respectivamente, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo.

Lo anterior, al  anali-
zar el Recurso de Apelación 
RAP/022/2021 y sus acumulados 
RAP/023/2021, RAP/024/2021 y 
JDC/069/2021, presentado por 
el partido Fuerza por México 
y otros, en contra del acuerdo 
del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, 
que otorgó el registro a las dos 
mujeres.

El magistrado ponente, Sergio 
Avilés Demeneghi, argumentó 
que se había otorgado errónea-
mente el registro a Yensunni 
Martínez Hernández porque 
al ser sustituido Luis Gamero 
Barranco como el candidato de 
dicha coalición la persona ele-
gida debía ser del mismo género, 
como lo marca la Ley electoral.

Durante el debate, la magis-
trada Claudia Carrillo Gasca 
sostuvo que Yensuni quedó 
como candidata en sustitución 
de Gamero Barranco, quien fue 
encontrado culpable de violen-
cia política contra la mujer en 
razón de género en agravio de 

la propia Martínez Hernández, 
quien fungía como aspirante a la 
Sindicatura en su planilla.

“Este asunto a mi criterio se 
debió haber resuelto antes de 
la elección y no posterior a ella; 
representa un ataque para la cer-
teza para quienes ya ejercieron 
su voto, pues si bien en la boleta 
aparece el excandidato Luis 
Gamero, era del conocimiento 
público que por el tiempo y la cer-
canía de la elección no se podían 
reimprimir las boletas”, señaló la 
magistrada Carrillo Gasca.

Al respecto, el magistrado pre-
sidente Víctor Vivas Vivas refirió 
que Yensunni renunció a la candi-
datura por la Sindicatura porque 
la coalición le dio la oportunidad 
de ser aspirante a la Presidencia 
Municipal, por lo que, si echaban 
abajo los registros consideró que 
podrían incurrir en violencia polí-
tica en razón de género.

Avilés Demeneghi defen-
dió su proyecto de resolución y 
abundó que esto no representa 
un ataque a la democracia, ni a 
la votación de las personas, ya 
que lo que se busca es propor-
cionar seguridad jurídica a los 
gobernados.

Al final, por mayoría de votos, 
el Pleno determinó rechazar el 
proyecto presentado, por ello 
se ordenó turnarlo a la ponen-
cia que corresponda para su 
resolución.

De igual manera, los magis-
trados determinaron sobreseer 
el recurso de apelación presen-
tado por los partidos Morena, del 
Trabajo y Laura Esther Beristain 
Navarrete, toda vez que el medio 
de impugnación fue recibido el 
mismo día en que concluyó el 
período de campaña electoral, 
consumándose el acto impug-
nado, haciendo imposible, mate-

rial y jurídicamente la reparación 
solicitada, por lo que se actualiza 
la causa de improcedencia.

Respecto al procedimiento 
especial sancionador interpuesto 
por el Partido Acción Nacional 
en contra de Fernando Ricardo 
Bacelis Godoy por usar pro-
paganda en redes sociales sin 
presentar los emblemas de la 
coalición por la que se registró 
el candidato, coincidieron que 
no existieron elementos para 
acreditar la conducta

Y especto al expediente 
del partido Fuerza por México 
en contra de María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa por 
supuesta promoción persona-
lizada, indicaron que el caudal 
probatorio ofrecido es insufi-
ciente, ineficaz, y no se acredita 
la existencia de elementos mate-
riales de que la denunciada haya 
cometido alguna falta.
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 ❙ El Tribunal Electoral de Quintana Roo votó en contra del proyecto que pretendía quitarle la 
candidatura a Yensunni Martínez en Othón P. Blanco.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por su proba-
ble participación en el homici-
dio en agravio de una persona 
homosexual, cometido en Can-
cún, un hombre fue detenido en 
el estado de Tabasco, informó el 
fiscal general de Quintana Roo, 
Óscar Montes de Oca Rosales.

Se trata de Isidoro G., quien 
fue ubicado con la tecnología 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Cali-
dad (C5) en Tabasco y detenido 
ayer por la mañana. Demás, el 
sujeto cuenta con una orden de 
aprehensión vigente por otro 
homicidio, pero en Guanajuato.

“Probablemente participó en 
el homicidio de una persona de 
la comunidad LGBTTTIQA+ el 
pasado 5 de junio en la región 
231 del municipio de Benito 
Juárez, después de tener cono-
cimiento de la noticia criminal, 
del hallazgo del cuerpo sin vida 
de la víctima, se procedió a res-
guardar el lugar de los hechos y 
se dio intervención”, contó Mon-
tes de Oca.

De acuerdo con estudios 
forenses y la necropsia, se deter-
minó como causa de la muerte 
un traumatismo craneoence-
fálico producido por un objeto 
corto contundente como un 
cuchillo o un machete.

El fiscal sostuvo que las múl-
tiples quemaduras producidas 
en el cuerpo de la persona ase-
sinada fueron causadas post 
mortem, es decir, posterior a la 
muerte, incluso derivado de las 
indagatorias establecieron que 
el ahora detenido era arrenda-
tario y vecino del joven, y previo 
al homicidio convivieron por la 
noche en la casa de la víctima.

Ante este homicidio, el mar-
tes la Secretaría de Gobernación 
(Segob) a través de la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos, Pobla-

ción y Migración, y del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), rechazó y 
condenó este crimen de odio, 
por lo que solicitó al gobierno de 
Quintana Roo tomar las medidas 
necesarias contra todo tipo de 
violencia enfocada a las personas 
LGBTTTI+.

De igual manera, la Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo se sumó a la 
exigencia para que este hecho 
del que se presume se debió 
al estado serológico del joven, 
se investigue con perspectiva 
de género y no quede impune, 
pues recordó que en la entidad 
no están tipificados dentro del 
Código Penal los crímenes de 
odio.

De acuerdo con el informe de 
asesinatos contra personas LGB-
TTTI en México, de 2013 al 2018, 
33 crímenes se presentaron en 
Quintana Roo, mismos que se 
perpetraron por su orientación 
sexual, identidad y expresión de 
género.

Detienen 
a hombre 
por crimen 
de odio

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca 
informó sobre la detención de 
Isidoro G.

Aumentan puntos de pruebas rápidas
La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que en Cancún 
se ampliaron los módulos de aplicación de pruebas rápidas de 
Covid-19, y de esta manera suma ya nueve puntos donde la gente 
puede realizarse este procedimiento y saber si tiene o no el virus 
SARS-CoV-2.
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El Gobierno federal
prevé una inversión
de 48.9 mil millones
de pesos en 2022
para el Tren Maya,
un aumento de 32%.

ChiChén itzá

Tren Maya ‘arqueológico’ La Secretaría de Cultura reveló los proyectos de inversión en zonas arqueológicas de la península de Yucatán como parte de la ruta del tren Maya.

265 mdp
n Se instalará un nuevo museo de sitio  

y se dará mantenimiento a 23 edificios.

paLenque

206 mdp
n Se restaurarán monumentos, museo de sitio  

y se regularizarán predios de la poligonal.

uxMaL-Kabah

116 mdp
n Se prevé la rehabilitación de 18 kilómetros  

de la Ruta Puuc, que conecta a ambas zonas.

CaLaKMuL

80 mdp
n Se consolidará el conjunto Chiik Naab  

y se dará mantenimiento a 27 monumentos.

IN
A

H

37 mdp
n Se destinará la inversión  

a la conservación general 
de edificios ceremoniales.

tuLuM

43 mdp
n Se conservarán 22 edificios, 

mejorará accesos y se reor-
denará el comercio.

Cobá

IN
A

H

IN
A

H

747 mdp

inverSión totaL

Firman acuerdo 
Fonatur y el consorcio 
ganador del contrato, 
Bombardier-Alstom

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 72 
por ciento de los trabajos para 
la fabricación de los 42 carros 
del Tren Maya se realizará 
en México, informó el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

“El grupo ganador llegó hasta 
el 72 por ciento de grado de inte-
gración nacional, y esto es fun-
damental porque son trabajos 
para los mexicanos, y esto es 
parte determinante para tomar 
esa decisión”, señaló Rogelio 
Jiménez Pons, director general 
del Fondo.

La fabricación de estos trenes 
estará a cargo de Bombardier 
Transportation y Alstom, que 
ganaron en una licitación pública 

internacional el contrato por 36 
mil 560 millones de pesos para 
el diseño, fabricación y puesta en 
marcha de los trenes.

Jiménez Pons destacó que el 
monto quedó debajo de la esti-
mación prevista para este con-
trato, que era de alrededor de 40 
mil millones de pesos.

La primera orden de trenes 
para el Tren Maya contempla 
42 unidades de pasajeros, 31 de 
servicio regular, tres de largo 

recorrido y 8 especiales de res-
taurante, detalló el Fonatur.

Destacó que las primeras 
unidades deberán ser entrega-
das en el primer trimestre de 
2023 para iniciar pruebas del 
sistema.

Asimismo, la directora gene-
ral de Alstom México y repre-
sentante legal de Bombardier 
Transportation México, Maite 
Ramos Gómez, informó que con 
la firma del contrato se genera-

rán alrededor de 4 mil empleos 
directos y 7 mil indirectos en los 
ocho estados donde la empresa 
tiene operación.

Dichas entidades son Chi-
huahua, Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla, y 
Veracruz.

Indicó que los servicios de 
trenes Xiimbal, Janal y P’atal 
contarán con los más altos están-
dares de seguridad y tecnología 

de clase mundial, por lo que serán 
modernos y cómodos. Con el Tren 
Maya se activará la economía de 
los estados del país en la cadena 
de suministro ferroviario, siendo 
las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) las principales bene-
ficiadas, pues serán un eslabón 
importante para las vías de desa-
rrollo del proyecto.

“Se conectarán familias, pue-
blos y tradiciones de la región 
que hará a las comunidades más 

sólidas y fuertes”, manifestó.
El consorcio liderado por Bom-

bardier-Alstom también será 
responsable de la totalidad del 
sistema de señalización, incluido 
el diseño, suministro y más de 
mil 500 kilómetros de equipos 
en vía.

Además, el grupo es respon-
sable de la construcción de los 
talleres de mantenimiento, las 
cocheras y el servicio posventa 
del equipo del sistema.

El 72% de material rodante se hará en México

Carros de Tren Maya, 
hechos por mexicanos

Inversión cultural
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Cultura reveló 
diversos proyectos de inver-
sión en zonas arqueológicas 
de la península de Yucatán 
como parte de la ruta del Tren 
Maya que sumarán 747 millo-
nes de pesos.

Chichén Itzá (265 millones) 
tendrá un nuevo museo de 
sitio y se dará mantenimiento 
a 23 edificios. En Palenque 
(206 millones) se restaurarán 
23 monumentos y se rehabili-
tará el museo de sitio.

En Uxmal-Kabah (116 millo-
nes), se prevé la rehabilitación 
de 18 kilómetros de la Ruta 
Puuc, que conecta a ambas 

zonas arqueológicas.
A Calakmul se le darán 80 

millones y se consolidará la 
estructura y estabilización del 
conjunto Chiik Naab. Tulum 
recibirá 43 millones y se con-
servarán 22 edificios y se modi-
ficarán los accesos a la zona.

Mientras que Cobá tendrá 
37 millones destinados a 
conservación.

Tiene Volaris nuevo avión
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
la pandemia continúa, Cancún 
sigue a la cabeza en la oferta del 
mayor número de asientos de 
la aerolínea Volaris en el mer-
cado nacional, la cual se ratifica 
con la llegada de otra aeronave 
A320neo, que cubrirá a partir del 
domingo 20 de junio las rutas 
Ciudad de México-Cancún y 
Ciudad de México-Monterrey, 
comunicó la aerolínea.

Este avión A320neo es el 
número 88 en su flota que será 
utilizado para sus operaciones 
dentro del territorio nacional.

Las rutas Ciudad de Méxi-
co-Cancún y Ciudad de Méxi-
co-Monterrey incrementarán a 
13 y siete frecuencias, respecti-
vamente, informó Volaris.

“La familia NEO de Airbus nos 
da la oportunidad de tener una 

flota que se adapta al contexto y 
a nuestro modelo de negocio sin 
dejar de lado factores fundamen-
tales para la reactivación post 
pandemia, como son las tarifas 
más bajas y un menor impacto al 
medio ambiente”, manifestó José 
Luis Suárez, vicepresidente eje-
cutivo de Operaciones de Volaris

La aerolínea destacó que la 
familia NEO cuenta con tecno-
logía más moderna y amigable 
con el medio ambiente, al reducir 
aproximadamente 16 por ciento 
el consumo de combustible y 
emisiones contaminantes.

Durante 2021, Volaris recibirá 
nueve aeronaves adicionales a las 
que tenía previstas y cerrará el 
año con alrededor de 100 aviones.

Asimismo, enfatizó que es la 
aerolínea más grande en térmi-
nos de asientos en Cancún, así 
como la segunda en Ciudad de 
México y Monterrey.

A la fecha, la compañía ha 
transportado alrededor de 90 
millones de pasajeros entre los 
tres destinos y opera 47 rutas 
desde la capital, 20 en Cancún y 
8 en Monterrey, detalló.

“Este plan de fortalecimiento 
del mercado doméstico, aunado a 
la inversión en tecnología y flota, 
es muestra de nuestro compro-
miso por reactivar la industria en 
México e incentivar los sectores 
que participan en toda la cadena 
de valor”, agregó el directivo.

También resaltó que man-
tiene los mayores estándares de 
higiene y medidas preventivas 
que iniciaron desde que apare-
ció el Covid-19, tanto para vuelos 
nacionales e internacionales. Ade-
más, se enfoca en los pasajeros 
que visitan amigos y familiares o 
pasajeros de negocios preocupa-
dos por el costo del viaje, así como 
de quienes viajan por placer. ❙ El avión A320neo es el número 88 en la flota de Volaris. 
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Arrancará el INE consulta popular
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
concluida la jornada electoral del 
6 de junio, la próxima semana 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) iniciará la organización de 
la consulta popular sobre los ex 
presidentes, que se efectuará el 
1 de agosto.

Ello sin que el órgano electo-
ral tenga claro de cuánto dinero 
dispone para la realización del 
ejercicio.

Este miércoles, el Consejo 
General aprobó una adenda a los 
lineamientos sobre la organiza-
ción avalados el 6 de abril pasado.

En el nuevo documento se 
establece que en las casillas 

habrá hasta 2 mil 500 boletas, 
cuando se había determinado 
que el máximo eran mil 500; 
sin embargo, aún no se define 
cuántas mesas se instalarán.

También se establecieron las 
fechas para que los ciudadanos 
que quieran ser observadores se 
registren: del 21 de junio al 28 de 
julio de 2021.

La consejera Carla Humphrey 
planteó de nueva cuenta mante-
ner en los lineamientos hacer uso 
de la votación electrónica, pero 
otra vez ocho de sus compañeros 
se negaron.

En el acuerdo del 6 abril sí 
se contemplaba hacer uso de 
la votación electrónica, pero se 
excluyó en los proyectos siguien-
tes porque las áreas técnicas 
consideraron que no había con-

diciones ni de dinero, tiempo y 
personal.

LOS BATEA  
LA CORTE 
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró 
infundada una controversia 
constitucional con la que el INE 
reclamó al Congreso la falta de 
presupuesto para organizar la 
primera consulta popular que 
se hará en México, prevista 
para agosto, en la cual se busca 
determinar si el gobierno debe 
“esclarecer decisiones políticas 
del pasado”.

La Primera Sala de la Corte 
aprobó, por unanimidad, un pro-
yecto del ministro Jorge Pardo 
que declaro infundado el reclamo 
del INE.

Expresan 
preocupación  
por injerencia  
de criminales

VÍCTOR OSORIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Exper-
tos en derechos humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) exigieron a las 
autoridades mexicanas asegu-
rar que el periodo postelectoral 
sea pacífico.

Esto además de investigar los 
asesinatos y ataques registrados 
en el periodo previo a la votación 
del pasado domingo y durante el 
mismo día.

El pronunciamiento fue sus-
crito por los relatores especia-
les Irene Khan, Clément Voule, 
Morris Tidball-Binz, Francisco 
Cali Tzay, Dubravka Simonovic, 
entre otros.

“Hacemos un llamado a las 
autoridades mexicanas para 
que pongan fin a la intensa 
polarización de la vida pública 
y que garanticen que las futuras 
elecciones se celebren de forma 
pacífica”, indicaron en un pro-
nunciamiento difundido.

“Llamamos a que se inves-
tiguen de forma completa y 
transparente los asesinatos 
de los candidatos políticos y 
las numerosas violaciones de 
derechos humanos ocurridas 

durante la campaña y el día de 
las elecciones. Esta es la única 
manera de que México avance 
democráticamente”.

Expresaron su preocupación 
por la presunta injerencia de la 
delincuencia organizada en el 
proceso electoral y por las muer-
tes de candidatos y otros actores 
políticos durante las campañas.

“Hay que tomar medidas 
serias de inmediato para apoyar 
a las instituciones democráticas 
para que dicha violencia no se 
repita durante las elecciones pre-
sidenciales de 2024”, remarcaron.

Reconocieron el trabajo de 
las autoridades electorales “para 
prevenir fraudes”, por lo que, sub-
rayaron, deben ser protegidas de 
cualquier presión indebida, inti-
midación o amenaza.
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Irán a tribunales de EU
Familiares y víctimas del colapso de la Línea 
12 del Metro buscarán justicia y reparación del 
daño en tribunales neoyorquinos. Aseguraron 
que será un proceso difícil.

Pide permiso a Anaya
El presidente López Obrador aseguró que 
pedirá permiso a Ricardo Anaya para tomarse 
‘una caguama Pacífico’, al mostrar resultados 
en los que Morena lidera en los estados.
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¡Ya estoy  
chocheando!’ 
El presidente López 
Obrador señaló 
que la reunión con 
la vicepresidenta 
Kamala Harris 
fue tan buena 
que hasta le dijo 
‘Presidente’. ‘A 
lo mejor ya estoy 
chocheando’, dijo. 

Proceso emPañado
En los últimos ocho meses se han registrado al menos 
88 asesinatos de políticos en todo el País y los estados 
con más casos son:

16
Veracruz

 11
Oaxaca

8
Guerrero 

7
Guanajuato

6
BC

5
Edomex

5
Morelos 

16

5

En lo quE va dEl mEs han sido asEsinados  
trEs candidatos dE mc

alma Barragán
Alcaldía  
de Moroleón, 
Guanajuato.
25 de mayo

arturo Flores
Regidor  
en Landa,  
Querétaro.
23 de mayo

abel murrieta
Alcaldía  
de Cajeme,  
Sonora
13 de mayo

La cifra

22
precandidatos

91 políticos asesinados 
durante el periodo electoral

14
candidatos

Fuente: consultora Etellekt

A LA CAZA DE VOTOS

MORENA

199
PT

38
PVEM

42
PRI

70
PAN

113
15 PRD
23 MC

Además de sus aliados (PT-PVEM) Morena necesita 55 votos 
más para tener mayoría que le permita reformas constitucio-
nales.Los buscaría en el PRI que tendrá 70 diputados.

Fuente: PREP del INE

Mayoría 
calificada

334 votosMayoría simple 251 votos

prioridades
En los distintos temas atendidos durante su visita, 
Kamala Harris dejó clara su agenda social:

  Tenemos mucho por hacer con respecto  
a lograr esa paridad, por ejemplo, salarial; 
todavía hay mucho por hacer, sobre todo  
si uno lo desglosa por raza”.

  No solamente la mujer tiene que trabajar 
para mantener a su familia y alimentarla, 
también tenemos que brindar guarderías 
asequibles, o permisos para la familia”.

  El problema de la migración no se va  
a resolver en un viaje  de dos días. Si vamos  
a atender la migración, tenemos que atender  
las causas de por qué la gente se va”.

Piden indagar asesinatos previo a comicios

Exige ONU atajar 
violencia política

‘PRI no es el judas 
de los ciudadanos’
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La presi-
denta de la Cámara de Diputa-
dos, Dulce María Sauri, aseguró 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) “no es el 
judas” de la sociedad mexicana.

En entrevista sobre los 
dichos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
señaló que podrían buscar la 
mayoría calificada con legis-
ladores del PRI en la próxima 
Legislatura, Sauri Riancho 
afirmó que se trató de una 
“bola ensalivada” cuyo objetivo 
es sembrar duda y dividir a la 
Oposición.

“Podemos decirle bola ensa-
livada, podemos decirle beso 
del diablo, pero el hecho es 
que siembra sospecha y esto 
de ninguna manera podemos 
permitirlo quienes somos 
priistas y estamos convenci-
dos de que el voto del pasado 
domingo 6 de junio fue a favor 
de la pluralidad y ese es nuestro 
compromiso”, afirmó.

La legisladora señaló que lo 
dicho por el Presidente es un 
intento por sembrar una som-
bra sobre su partido y señalar 
al PRI como el judas de la ciu-
dadanía, lo cual rechazó.

“Es una manera de tener 
una sombra sobre el partido, 
sobre el importante logro que 
la alianza opositora tuvo con 
relación a restablecer el equili-
brio en la Cámara de Diputados.

“Y de alguna manera señalar 
al PRI como si fuera el judas de la 
ciudadanía mexicana que optó 
por la pluralidad. Y no somos 
judas, definitivamente”, afirmó.

El presidente López Obra-
dor afirmó que el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) sí necesitará hacer 
acuerdos con otros partidos 
para tener la mayoría calificada 
en la Cámara de Diputados y 
con ello poder modificar la 
Constitución.

“Sí hay que hacer acuerdos 

con partidos para tener Mayo-
ría Calificada; vamos a estar 
muy cerca, pero va requerir 
una negociación para que 
tengamos mayoría calificada, 
para modificar la Constitución”, 
reconoció. 

En Palacio Nacional, el 
Mandatario federal presumió 
que en la Legislatura su movi-
miento ha podido sacar ade-
lante reformas pese a no contar 
con la mayoría calificada.

“Por ejemplo, se acordó con 
el PRI en esta Legislatura la 
reforma al artículo cuarto de 
la Constitución para que las 
pensiones a los adultos mayo-
res se llevaran a rango consti-
tucional”, mencionó. 

ADMITE PÉRDIDAS
Sauri Riancho reconoció que el 
pasado 6 de junio su partido 
perdió la totalidad de las guber-
naturas que estaban en juego. 

No obstante, subrayó que 
territorialmente logró avances 
en coalición con otros partidos, 
mientras que en estados del 
norte como Coahuila y Nuevo 
León, el tricolor refrendó su 
presencia.

La diputada federal advirtió 
que esta es la realidad a partir 
de la cual el Revolucionario Ins-
titucional tiene que trazar una 
estrategia.

Sostuvo que para ello es nece-
sario despejar cualquier duda res-
pecto al papel que jugará el PRI.

“Por eso es necesario despejar 
toda sombra de duda respecto 
al papel del PRI en la próxima 
Legislatura. Será Oposición, una 
Oposición que defienda los inte-
reses de la sociedad mexicana, 
de la democracia, de pluralidad 
y de la diversidad”, afirmó.

La presidenta de la Mesa 
Directiva dijo que los resulta-
dos del domingo pasado obli-
gan al tricolor a la reflexión 
autocrítica, porque si bien 
aumentó de 17 a 18 por ciento 
su votación para diputados, no 
es suficiente para un partido 
que busca competir y ganar la 
elección presidencial en 2024.

 ❙ La próxima semana el INE 
iniciará la organización de la 
consulta popular. 

Alcanzan récord con detenciones 
STAFF Y  
JOSÉ DÍAZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de personas detenidas por las 
autoridades fronterizas de Esta-
dos Unidos continúa en niveles 
históricos.

La Agencia de Protección 
Fronteriza y Aduanas informó 
que en mayo detuvo a 180 mil 34 
personas, el total mensual más 
alto durante la Administración 

Biden.
Pese a ello, el número de 

menores no acompañados y 
familias disminuyó nuevamente.

Desde que inició la actual 
administración, el número de 
migrantes que intentan cruzar 
a Estados Unidos ha alcanzado 
niveles no vistos en 20 años.

El presidente Joe Biden 
encargó a la vicepresidenta 
Kamala Harris la gestión en el 
incremento de migrantes.

Esta semana, Kamala Harris 

visitó México y Guatemala para 
discutir esfuerzos de inversión 
en la región para reducir el flujo 
migratorio hacia Estados Unidos.

Además, durante un discurso 
en Guatemala, la Vicepresi-
denta aconsejó “no vengan” a 
los migrantes que pensaban 
en emprender el camino hacia 
Estados Unidos.

Por otra parte, la administra-
ción del presidente Joe Biden se 
comprometió a entrenar a téc-
nicos de laboratorio y policías 

mexicanos para incrementar 
sus habilidades forenses para 
la identificación de cuerpos en 
territorio mexicano. 

“Estados Unidos brindará 
capacitación forense y otro tipo 
de desarrollo de capacidades a 
las fuerzas del orden de México 
y a la Comisión Nacional de Bús-
queda...en apoyo de los esfuerzos 
para resolver los más de 82 mil 
casos de personas desapareci-
das y ausentes”, dijo la vocera 
Symone Sanders.
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Golpean a Morena
derrotas en CDMX

UnInOMInAlEs Ventaja por distritos en la elección de los 300 diputados federales de mayoría relativa,  
con 99.3% de las casillas computadas:

MorenA PT PVeM MorenA PAn PrI PrD PAn PrI MC PVeM

   64    33 11 7 1COALICIÓn 119 COALICIÓn  65

FELIZ, FELIZ, FELIZ PERO... REALIDAD, REALIDAD, REALIDAD
El Presidente dijo ayer que 
después de las elecciones está 
“feliz, feliz, feliz”, porque habrá 
continuidad al proyecto de 
transformación que encabeza, 
pero la realidad revela que su 
partido perdió presencia en el 
congreso federal, en la CDMX 
y hasta perdió la votación de 
diputado federal.

DIPUTADOS FEDERALES ALCALDÍAS EN CDMX

  El resultado va a favorecer el que continúe 
la transformación  de México, pues se pueden 
imaginar cómo estoy: feliz, feliz, feliz”.

Antes 

253 Antes 

12
Ahora

196 Ahora

7

Desembolso
Gastos de campaña reportados por los nuevos 15 virtuales 
gobernadores:

$41,668,169
Samuel García, NL

$31,124,557
Alfonso Durazo, Sonora

$23,000,000
María Eugenia Campos, 

Chihuahua

Alfredo Ramírez (Morena) Michoacán 22.0 mdp

Rubén Rocha (Morena)  Sinaloa  21.9 mdp

Ricardo Gallardo (PVEM)  San Luis Potosí  18.8 mdp

Mauricio Kuri (PAN)  Querétaro  16.6 mdp

Marina del Pilar Ávila (Morena)  Baja California  12.4 mdp

David Monreal (Morena)  Zacatecas  11.9 mdp

Miguel Ángel Navarro (Morena)  Nayarit  9.8 mdp

Layda Sansores (Morena)  Campeche  9.8 mdp

Indira Vizcaíno (Morena)  Colima  9.0 mdp

Víctor Manuel Castro (Morena)   Baja California Sur  7.8 mdp

Evelyn Salgado (Morena)  Guerrero  4.9 mdp

Lorena Cuéllar (Morena)  Tlaxcala  3.1 mdp
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Reprueban ciudadanos a legisladores

Fracasa reelección; 
… llegan 110 de 224
Sólo la mitad de  
los diputados  
pudo llegar a  
la 65 Legislatura

CLAUDIA SALAZAR Y  
GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 224 
diputados federales que aposta-
ron por reelegirse en la pasada 
contienda electoral, sólo 110 lo 
lograron.

Eso significa que apenas 22 
por ciento de los diputados de la 
64 Legislatura logró la reelección 
consecutiva en este ejercicio rea-
lizado por primera vez, luego de 
la reforma de 2014.

La reforma aplicó el recurso 
con la idea de profesionalizar el 
ejercicio parlamentario y para 
que la ciudadanía calificara tam-

bién el desempeño de sus legis-
ladores antes de votar de nuevo 
por ellos.

Otros 34 diputados podrían 
continuar en la 65 Legislatura, 
de acuerdo con el lugar en que 
están ubicados en las listas de 
representación proporcional de 
sus partidos.

Tras la jornada del domingo, 
en el Estado de México, por ejem-
plo, 18 de 41 diputados se reeligie-
ron (16 de ellos son de Morena 
y PT). 

En Guanajuato, ocho panistas, 
entre ellos el coordinador, Juan 
Carlos Romero Hicks. 

En Chiapas, la prima del Pre-
sidente, Manuela del Carmen 
Obrador, logró la reelección.

‘NADIE ESTÁ DERROTADO’ 
En tono de molestia, levan-
tando la voz y sin cubrebocas, 
a diferencia de sus videocon-

ferencias habituales, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
estalló contra quienes, dijo, pro-
mueven la división en la Ciudad 
de México.

Tras la pérdida de Morena 
en la CDMX, consideró que lo 
que les falló fue no haber difun-
dido los logros de su gobierno 
y del Movimiento que repre-
senta (Morena), así como no 
haber divulgado la corrupción 
que dijo, hubo en la anterior 
administración.

Claudia Sheinbaum explicó 
que no pudieron hacer esa difu-
sión debido a la atención que 
debían darle a la pandemia, pero 
aseguró que no es tarde para rea-
lizarlo y que así lo harán de ahora 
en adelante.

Aseguró que con la entrega de 
apoyos sociales e información de 
sus acciones gubernamentales 
a nivel local y federal combati-

rán campañas que calificó como 
“negras, sucias”.

“Aquí nadie está derrotado, 
al contrario, de aquí sacamos 
fuerza”, comentó molesta.

Criticó que después de la 
elección y los resultados preli-
minares se difundieron memes 
y mensajes en redes sociales y 
mostró algunas imágenes que 
criticó.

Aunque no mencionó nom-
bres o partidos, la Mandataria 
aseguró sin pruebas que quie-
nes “se quitaron la máscara al 
día siguiente de la elección”, son 
los que promueven ese tipo de 
imágenes.

Tras su discurso, se colocó de 
nuevo el cubrebocas y dijo que 
lo hacía porque ya había más 
gente en el sitio desde donde 
transmitía.

“Y recuerden, no al clasismo 
y no a la discriminación”, señaló.

Tienen candidatos 
gastos millonarios
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 27 
mil 812 candidatos que compi-
tieron por un cargo en este pro-
ceso electoral gastaron 4 mil 748 
millones 46 mil 291 pesos en sus 
campañas.

En el Sistema de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) también se inscribieron 
otros mil 798 aspirantes, pero 
no registraron gastos, por lo que 
serán sancionados.

A nivel local, 25 mil 609 
abanderados recibieron 3 mil 
718 millones 506 mil 893 pesos, 
de los cuales gastaron 3 mil 139 
millones 518.

De los mil 764 candidatos que 
no registraron gastos, la mayoría 
es del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y de partidos 
locales.

Hasta hace una semana, de 
los 6 mil 244 que no habían 
declarado, 567 eran morenistas, 
pero ahora desaparecieron de la 
lista de omisos.

Los candidatos que hicieron 
campaña para lograr una curul 
en la Cámara de Diputados fue-
ron 2 mil 203, además de otros 
34 que se inscribieron, pero no 
reportaron erogaciones. Éstos, 

en total, gastaron mil 8 millones 
906 mil 773 pesos.

En general, los aspirantes 
apostaron por propaganda uti-
litaria, es decir, entregaron artí-
culos con su nombre, pues ese 
gasto concentró la inversión: mil 
693 millones 735 mil 132 pesos.

Los mítines, bardas, mantas, 
volantes o equipos de sonido 
erogaron mil 204 millones 498 
mil 499 pesos.

Mientras que en operativos de 
campaña, que incluyen salarios, 
renta de inmuebles, transporte y 
demás viáticos, fueron 952 millo-
nes 307 mil pesos. En espectacu-
lares, los candidatos reportaron 
500 millones 162 mil pesos.

Aunque hubo una saturación 
de publicidad en redes sociales, 
de acuerdo con el reporte del 
INE, ese gasto ocupó la quinta 
posición con 346 millones 883 
mil 672, en ambos niveles.

La consejera Adriana Favela 
advirtió que el 22 de julio darán 
el reporte de quienes cumplie-
ron y quienes tendrán sanciones, 
entre éstas económicas y hasta 
el retiro del triunfo si hubo un 
rebase de gastos.

“Tenemos que verificar que 
esta cifra, la reportada en el por-
tal de Fiscalización, en verdad sea 
confiable”.

Festeja Oposición el freno a Morena 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diri-
gentes del PAN, PRI y PRD afir-
maron que la coalición Va por 
México es la que ganó la elec-
ción a la Cámara de Diputados, 
porque logró su cometido de 
frenar a Morena e impedir la 
aprobación de los “caprichos” 
presidenciales.

Remarcaron que, a pesar de 
que el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) ganó en 
la mayoría de las gubernaturas, 
perdió cerca de 15 millones de 
votos, respecto a 2018.

Los dirigentes partidistas 
exaltaron que mientras los tres 
partidos aumentarán significa-
tivamente su número de legisla-
dores, Morena es la fuerza que 
los perdió y con ello, la Mayoría 
Calificada que han tenido para 
modificar la Constitución.

Además, anunciaron que 
seguirán pláticas para consoli-
dar alianzas para las siguientes 
elecciones de 2022, 2023 y 2024.

Llamaron también a empren-
der el diálogo con las otras fuer-
zas políticas que conformarán la 

65 Legislatura.
Marko Cortés, dirigente del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
resaltó que este partido alcanzó 
sin alianza 33 diputados y la coa-
lición logró 65.

La nueva correlación de fuer-
zas permitirá condiciones más 
democráticas en la Cámara, por-
que habrá rotación en la Junta 
de Coordinación Política y la 
Mesa Directiva, indicó.

Destacó, la coalición le arre-
bató a Morena varios munici-
pios, alcaldías y diputaciones 
locales en la Ciudad de México 
y el Estado de México.

“Y yo tengo claro que quien 
pierde en esta elección es 
Morena, una gran cantidad 
de votos, perdieron el corazón 
del morenismo, la Ciudad de 
México, la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, muchí-
sima población de toda esta 
región, en donde se supone que 
son más fuertes. 

“De hecho, me atrevo a decir, 
perdieron a sus candidatos pre-
sidenciales, Claudia Sheinbaum 
y Marcelo Ebrard, tocados fuer-
temente por los citadinos en 
esta elección”, aseveró Marko 

Cortés sobre el resultado elec-
toral del domingo.

Se comprometió a que, como 
coalición legislativa, estarán 
en condiciones de impedir, “los 
caprichos presidenciales”, como 
acabar con la autonomía del 
Banco de México (Banxico), des-
aparecer el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI), 
o pasar el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a la Secretaría de 
Gobernación o al Poder Judicial.

ÉXITO DE LA COALICIÓN
El presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano,  también dijo 
que es tal el éxito de la coalición, 
que Morena perdió uno de sus 
bastiones más preciados, que 
es la delegación Cuauhtémoc, 
donde vive el Presidente de la 
República.

“Logramos equilibrar las 
fuerzas y las simpatías del elec-
torado. La coalición está más que 
consolidada, porque modifica-
mos la composición política del 
poder”, explicó sobre el bloque 
opositor, en el que el PRD podrá 
alcanzar al menos 20 diputados.

“El PRD hará lo necesario 

para evitar que Morena pisotee 
la Constitución, no daremos ni 
un voto para que se siga en la 
ruta del deterioro; estaremos 
dispuestos, con la base del diá-
logo, para actuar juntos y res-
ponder a lo que el país demandó 
el pasado domingo”, ofreció.

Alejandro Moreno, dirigente 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), también señaló 
que la coalición fue exitosa por-
que se ganaron los suficientes 
distritos para evitar que Morena 
mantuviera la mayoría califi-
cada en la Cámara de Diputados.

La representación de los tres 
partidos en la Cámara será del 
42 ciento; el PRI aumentará de 
47 a 70 diputados, subrayó. 

“Hubo buenos resultados en 
Coahuila, Nuevo León y Chia-
pas, más los triunfos en el área 
metropolitana”, añadió.

Pese a las derrotas en las 
gubernaturas, Moreno jus-
tificó que el PRI compitió en 
un ambiente adverso con el 
gobierno federal. 

Nunca ningún gobierno 
había sostenido desde la Presi-
dencia un ataque sistemático 
contra la Oposición, alertó.

Prevé INE recuento 
de 97 mil paquetes
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) arrancó 
este miércoles los cómputos de 
la elección de la Cámara de Dipu-
tados en los 300 distritos.

Hasta el momento, se prevé 
el recuento, total o parcial, de 97 
mil 126 paquetes electorales, es 
decir, 59.54 por ciento de las actas 
a computar.

De estos, en nueve distritos 
ya se confirmó un recuento total: 
el 01 La Paz, Baja California; 03 
Azcapotzalco, Ciudad de México; 
10 Uriangato, Guanajuato; 01 
Huejutla, Hidalgo; 24 Naucalpan, 
Estado de México; 03 y 07 García, 
Nuevo León; 02 y 15 en Tantoyuca 
y Orizaba, Veracruz. También, 
podría suceder lo mismo en el 
23 de Lerma, Estado de México.

De acuerdo con legislación, 
el recuento total de los votos 

se realizará cuando exista una 
diferencia menor al 1 por ciento 
entre el primero y segundo lugar.

Mientras que el recuento 
parcial se aplicará cuando no 
coincidan los resultados del 
acta de escrutinio y cómputo 
del expediente de casilla con los 
resultados del acta que obre en 
poder del presidente del Consejo 
Distrital o de los representantes 
de los partidos políticos.

Si se detectan alteraciones 
evidentes en las actas, no exista 
el acta de escrutinio y cómputo 
en el expediente ni lo tenga el 
consejo distrital, o si hay errores 
o inconsistencias evidentes.

También, si el número de 
votos nulos es mayor a la diferen-
cia entre los candidatos ubicados 
en el primero y el segundo lugar, 
o que todos los votos depositados 
hayan sido a favor de un mismo 
partido político.
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Negocios

La Inversión Fija Bruta ligó en marzo  
su tercer alza mensual consecutiva 
impulsada por maquinaria y equipo.

avanza 
inversión

InversIón FIja Bruta en MéxIco
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Por sectores
(Var. % mensual mar 21)

Maquinaria  
y equipo

ToTaL 

ConsTruCCión

3.04%

2.28%

-0.32%

93.75
Mar 2020

64.09
May

85.52
Ago

86.44
Dic

95.34 
Mar 2021

Se pondrán sumar más
La primera de las cuatro oportunidades para presentar un amparo terminó el 31 de mayo, 
pero hay otros tres periodos para presentarlos o sumarse.

OpOrtunidad CuándO

1. Se publicó  Concluida el 31 de mayo. 
el Panaut en el DOF.

2. El IFT debe emitir  Sin definir. 
los lineamientos del Panaut.

3. Las empresas empiezan  Sin definir. 
a solicitar los datos.

4. Retiro de la línea Sin definir. 
por no registrar datos.

Fuente: Observatel.

Alta preparación 
Los banqueros centrales sobresales por una larga trayectoria 
en instituciones financieras nacionales e internacionales. 

Jerome Powell, presidente de la Reserva federal 
n Licenciado y doctor en leyes. Fue juez federal  

y Trabajó en el Departamento del Tesoro  
y fondos de inversión .

Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo
n Abogada y maestra en leyes. Llegó a ser directora 
global de la barra Baker & McKenzie. Ministra de Co-
mercio y Economía en Francia. Directora del FMI.

Roberto Campos, presidente del Banco Central de Brasil 
n Economista. Trabajó en el banco Bozano Simonsen 
y Santander, hasta ser director de Tesorería y Gestión 
de Mercados Internacionales. 

Leonardo Villar, gerente del Banco Central de Colombia
n Licenciado y maestro en economía. Investigador en 
revistas económicas. Trabajó en el Banco de Comercio 
Exterior de Colombia y el Ministerio de Hacienda. 

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá 
n Licenciado y maestro en economía. Investigador  
del Banco de Canadá. Trabajó en el Departamento de 
Finanzas. Vicegobernador del Banco de Canadá.

Sale Arturo Herrera 
de SHCP e irá 
como Gobernador 
de Banxico

JORGE CANO Y 
GUSTAVO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El encargado 
de coordinar la próxima reforma 
fiscal en el país y de administrar 
los recursos para las megaobras del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la segunda parte de su 
gobierno, ya tiene nombre: Rogelio 
Ramírez de la O.

Con la salida de Arturo Herrera 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), propuesto 
para Gobernador del Banco de 
México (Banxico), Ramírez de la O 
fue elegido por el Presidente para 
tomar al mando de las finanzas 
públicas de México.

Ramírez de la O, quien se con-
vertirá en el tercer secretario de 
Hacienda de esta administración, 
ha desarrollado su carrera en la 
Iniciativa Privada, pero también 
ha mantenido un vínculo muy 
cercano con López Obrador como 
su asesor económico de cabecera.

Su relación se formalizó desde 
2006, cuando encabezó el equipo 
de política económica para las elec-
ciones presidenciales de ese año.

Para la campaña de 2012 fue 
contemplado como posible secreta-
rio de Hacienda en la propuesta de 
Gabinete de López Obrador.

Ya en la contienda de 2018 deci-
dió no participar en el proceso elec-
toral, aunque luego de la victoria 
de Morena se le ofreció en algún 
punto dirigir al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Su formación es en comercio 
internacional por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Es el tercer cambio con López Obrador

Va Ramírez
de la O
como titular
de Hacienda

(UNAM) y cuenta con un Docto-
rado en Economía por la Universi-
dad de Cambridge.

Actualmente es director de la 
firma Ecanal (Economic Analy-
sis for Company Planning), una 
empresa de análisis macroeconó-
mico y pronósticos sobre México 
a las empresas.

Recientemente se ha destacado 
por realizar análisis económicos 
como los flujos de capital, acuerdos 
de libre comercio y la globalización. 

En el pasado, previó la crisis del 
peso de 1994 y posteriormente la 
crisis y rescate de la banca.

Sobre la reforma fiscal, el 
secretario Herrera informó en 
marzo que la decisión de reali-
zarla se tomaría después de las 

elecciones de medio término.
Aseguró que el gobierno fede-

ral está en conversaciones con las 
entidades sobre sus necesidades 
fiscales, lo que ayudará a tomar una 
decisión de si hay condiciones para 
eventuales cambios tributarios.

Al final de ese mes, Raquel 
Buenrostro, jefa del SAT, afirmó 
que la reforma fiscal que se pre-
sentará en el segundo semestre 
de 2021 estará enfocada a la 
simplificación administrativa y 
el combate a la evasión.

“La reforma fiscal está relacio-
nada no necesariamente con nue-
vos impuestos ni incremento de 
tarifas”, dijo durante su compare-
cencia en la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados.

Prohibir la pesca comercial en ciertas zonas permite que 
estas especies se reproduzcan y desarrollen.

Inhiben desarrollo 

10%
 de embarcaciones 
pesqueras al menos 

con monitoreo satelital 
registraron posibles 

actividades ilegales en 
zonas restringidas

60
embarcaciones en 

Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano.

106
 embarcaciones 

detectadas  
en Parque Nacional 
Arrecife Alacranes,  

el caso  
más grave.

47
embarcaciones 

detectadas en la Reserva 
de la Biosfera Islas 

Marías.
Fuente: Oceana

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
organización internacional 
que agrupa a trabajadores del 
mar en Estados Unidos, Puerto 
Rico, Panamá y México, envió 
una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador denun-
ciando las irregularidades que 
sufren los trabajadores de la 
empresa Servicios Corporativos 
Marítimos y su sindicato.

La International Organiza-
tion of Masters, Mates & Pilots 
(MM&P), un sindicato de Esta-
dos Unidos que agrupa a 5 mil 
500 trabajadores, presentó una 
relatoría de hechos en violación 
a los derechos de los trabajado-
res, como estar contratados por 
outsourcing, tener bajos salarios 
y la existencia de un contrato de 
protección.

“Nuestra unión tiene una 
posición clara para la defensa 
de la libertad sindical y la lucha 
contra los acuerdos de protec-
ción (contratos colectivos de 
protección patronal) en México”, 
advierte en la misiva.

El sindicato internacional 
habla en nombre de la Orden 
Mexicana de Profesionales 
Marítimos y Portuarios, Simila-
res y Conexos, la cual demandó 
el recuento para reclamar la 
representación de los trabaja-

dores de Servicios Corporativos 
Marítimos.

Sin embargo, los directivos 
de la misma aseguran que los 
trabajadores ya cuentan con un 
sindicato.

“Aunque la empresa ha fir-
mado un convenio colectivo con-
trato desde 1998, los trabajadores 
no saben de su existencia ni del 
sindicato que los representa, por 
lo que es posible que se trate de un 
sindicato de protección”, asegura el 
presidente de MM&P, Don Marcus, 
en la carta fechada el 7 de junio.

Aseguró que se han deterio-
rado las condiciones laborales, 
pues los salarios son bajos en 
comparación con los de otros tra-
bajadores de la industria, además 
que muchos de ellos afirmaron 
sufrir acoso por representantes 
de la empresa.

“Los contratos de trabajo indi-
viduales de la empresa inicial 
tienen una cláusula que impide 
que los trabajadores se afilien a 
un sindicato, además de que fue-
ron obligados a firmar en blanco 
hojas de papel”, reza la misiva.

MM&P también acusó a la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje de desestimar el caso.

Don Marcus pidió a López 
Obrador que intervenga para que 
los trabajadores tengan condicio-
nes justas y puedan ejercer su 
derecho a votar por el sindicato 
que los represente.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Turismo (Sectur) alertó 
sobre posibles fraudes a su 
nombre relativos a la supuesta 
promoción de campañas de 
ofertas para los turistas en 
conjunto con diversas institu-
ciones bancarias.

“Esta dependencia informa 
que no participa de ninguna 
manera y, por tanto, podrían 
ser constitutivas de tentativas 
de fraude.

“La Secretaría de Turismo 
federal hace un llamado para 
que no se dejen sorprender por 
presuntas empresas que sólo 
buscan engañar a los intere-
sados, ofreciendo descuentos, 
paquetes inusualmente bara-
tos, vacaciones vitalicias o la 
defensa de sus intereses como 
turistas haciendo uso del nom-
bre de la Sectur”, advirtió en un 
comunicado.

Se deslindó de cualquier 
tipo de paquete vacacional o 
similar; sorteos de paquetes 
vacacionales; venta de unida-
des o servicios legales, y negó 
el requerimiento de depósitos 
a cuentas bancarias o dinero 
por parte de sus servidores 
públicos, pues sus servicios y 
trámites administrativos se 
realizan sin costo alguno.

 ❙ La Sectur alertó sobre 
posibles fraudes a su 
nombre en campañas de 
ofertas.

Venden 
con fraude
paquetes 
turísticos

Acusan violaciones
laborales en México

Califican de urgente apertura de bares
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Mexicana de Bares, Dis-
cotecas y Centros Nocturnos 
(Ambadic) urgió al gobierno de 
la Ciudad de México la reapertura 
de la vida nocturna tras el paso al 
semáforo epidemiológico verde.

Y es que, en los 15 meses que 
el sector lleva sin trabajar, se 
han perdido 100 mil millones de 
pesos y 200 empleos, además de 
que 80 por ciento de los nego-
cios han quebrado o cerrado.

“Este sector quedó relegado 
al olvido, la discriminación y 
criterios ‘moralinos’ por parte 
de la autoridad a pesar de que 
es urgente su reactivación eco-
nómica”, advirtió Helking Agui-
lar, presidente del organismo.

Reclamó piso parejo para 
todos los sectores económicos, 
pues sólo se han dado avances 
en restaurantes, escuelas, tea-
tros, cines y estadios de fútbol.

“No existen argumentos 
sanitarios, legales o adminis-
trativos vinculados al Covid-19 
para permanecer cerrados y, en 

caso de mantenerse una pos-
tura unilateral de cierre, nos 
veremos obligados a tomar 
acciones extremas”, advirtió.

Ya que sus demandas no han 
sido atendidas, a pesar de algunas 
mesas de trabajo con funcionarios 
del gobierno capitalino, no descar-
tan la posibilidad de realizar movi-
lizaciones, plantones y bloqueos.

Seis alcaldías concentran 90 
por ciento de esta actividad, 
la cual está impedida de abrir 
bajo amenaza de clausura, sin 
mencionar la ausencia de apo-
yos económicos a empresas y 

empresarios, de condonacio-
nes de impuestos o pagos de 
derechos, o apoyos económicos 
para los empleados.

Adicionalmente, Helking 
Aguilar enfatizó el fracaso del 
“Programa Reabre”, con el cual 
sólo operan 50 lugares en el 
esquema de bares-restauran-
tes, es decir, apenas sobrevive 
20 por ciento de los negocios.

Por el contrario, acusó, las fies-
tas clandestinas nocturnas van en 
aumento cada fin de semana sin 
que la autoridad haga algo para 
erradicarlas.

 ❙ La Ambadic urgió al gobierno de la CDMX la reapertura de la 
vida nocturna.
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CreCen fortuna; pagan poCos impuestos
Los 25 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos que muchos trabajadores comunes, y algunos pasaron años sin 
pagarlos, de acuerdo con un informe publicado por ProPublica, una organización de investigación sin fines de lucro. STAFF
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De 3 mil 900 
menores 
separados, 75 
son mexicanos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
estadounidense informó que aún 
no tiene un registro confirmado 
de reunificación para 2 mil 127 
menores migrantes separados 
de sus padres en la frontera con 
México bajo la política de “Tole-
rancia Cero” del ex presidente 
Donald Trump hacia los ingresos 
ilegales al país.

El Grupo de Trabajo de Reuni-
ficación Familiar establecido por 
el ahora mandatario Joe Biden 
precisó que identificó a 3 mil 
913 niños migrantes apartados 
de sus tutores de julio de 2017 a 
enero de 2021.

De ese total, mil 786 regresa-
ron con alguno de sus padres -en 
su mayoría durante el gobierno 
anterior-, se contactó con los 
tutores de otros mil 695 y se des-
conoce el paradero de 391 más.

Muchos de los contactados 
fueron entregados a otros fami-
liares, pero no a sus progenitores.

De los 3 mil 900 menores 
separados que fueron identifi-
cados, 75 son mexicanos, apuntó 
el grupo de trabajo del presidente 
Joe Biden en un reporte.

A detalle, México se ubica en 
el cuarto país más afectado por 
la política de “Tolerancia Cero” 
del gobierno del ex mandatario 
Donald Trump.

El informe señala que alrede-
dor de 60 por ciento de los niños 
apartados de sus padres eran 
guatemaltecos (2 mil 270), segui-
dos de hondureños (mil 150), sal-
vadoreños (281), mexicanos (75), 
brasileños (74) y rumanos (23).

Estados Unidos empezó en 
mayo un proceso de reunifica-
ción familiar con un grupo inicial 
de 62 tutores: 28 de Guatemala, 
20 de Honduras, 13 de El Salvador 
y uno de México.

SERÁN REUNIDOS
El secretario del Departamento 
de Seguridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas, anunció que 29 
niños migrantes serán reunidos 
en próximas semanas con sus 
padres tras haber sido apartados 

Puntean guatemaltecos y hondureños

Falta a EU reunir
a 2 mil 127 niños

de ellos.
Activistas aplaudieron los 

esfuerzos del gobierno, pero 
consideran que aún hay mucho 
trabajo por hacer para proteger 
a las familias definitivamente de 
la deportación.

“Nos gustaría que el proceso 
fuera mucho más rápido”, dijo Lee 
Gelernt, de la Unión Estadouni-
dense por las Libertades Civiles 
(ACLU).

El conteo de la administración 
actual, de 3 mil 913 menores 
separados, está muy por debajo 
de los más de 5 mil 500 registra-
dos por la ACLU.

El equipo de Joe Biden dijo que 
identificó a “casi todos” los niños 
que fueron separados bajo esa 
política, pero que revisará otros 
mil 723 casos desde julio de 
2017, los cuales podrían elevar 
el número total de expedientes 
examinados a 5 mil 636.

La discrepancia parece radi-

car principalmente en el fallo de 
una corte federal en San Diego, 
que excluyó a mil 723 meno-
res que fueron apartados por 
otros motivos, como el riesgo 
de que estuvieran en peligro o 
de que hubiera dudas sobre la 
paternidad.

Las autoridades también 
tratarán de determinar si hubo 
separaciones familiares durante 
los primeros seis meses de la 
presidencia de Donald Trump, a 
partir de enero de 2017.

La Patrulla Fronteriza del sec-
tor de Yuma, Arizona, registró el 
mayor número de separaciones 
de entre los nueve sectores de 
la frontera con México, con mil 
114 casos.

El Valle del Río Grande, en 
Texas, que atrajo la atención de 
los medios al tratarse del corre-
dor más empleado para cruces 
ilegales, fue el segundo punto 
con mil 25 registros.

 ❙ EU precisó que identificó a 3 mil 913 niños migrantes apartados 
de sus tutores. 

Previenen a Biden
no ‘repetir’ errores

‘No somos Estado 
que viole Derecho’

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El 
embajador de Estados Uni-
dos en Rusia, John Sullivan, 
alertó que la administración 
del presidente Joe Biden 
corre el peligro de “repetir 
los mismos errores” que sus 
predecesores en el cargo a la 
hora de lidiar con el manda-
tario, ruso, Vladimir Putin.

En una ronda informa-
tiva ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del 
Senado, sugirió que Putin 
no está actuando “de 
buena fe” en lo referente al 
gobierno estadounidense.

Instó al gobierno a evi-
tar “dar a Rusia sin obtener 
nada a cambio” y matizó 
que Putin “no ha cambiado 
realmente” durante los 
últimos años, a pesar de 
los esfuerzos de anteriores 
administraciones y presi-
dentes, informó la cadena 
de televisión CNN.

La postura de John 
Sullivan coincide en gran 
medida con las preo-
cupaciones expresadas 
por varios altos cargos y 
congresistas de cara a la 
cumbre prevista para el 
próximo 16 de junio entre 
Joe Biden y Vladimir Putin, 
que tendrá lugar en Ginebra 
después de que acuda a 
una reunión de la Organiza-
ción del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN).

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El 
gobierno de Iván Duque se 
reunió con delegados de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
para defender su actuar 
durante las protestas que 
han sacudido al país.

En el encuentro de más 
de dos horas, junto con la 
Vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, y el embajador 
ante la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), Alejandro Ordóñez, 
subrayaron su rechazo a 
los bloqueos de vías y a los 
casos de vandalismo.

La consejera de la Admi-
nistración para los Derechos 
Humanos, Nancy Patricia 
Gutiérrez, afirmó que Colom-
bia no es un país violador de 
derechos y que las dificulta-
des que se han presentado 
serán resueltas por el sistema 
de justicia en la nación.

“La importancia de la 
visita es que conocen el 
contexto de Colombia, que 
es diferente a otros países, 
que conocen la institucio-
nalidad y el compromiso 
del gobierno y de los 
órganos de control, de los 
procesos que hay para que 
haya una garantía de los 
derechos humanos.

“Es que Colombia no 
es un país violador de 
derechos humanos, tene-
mos dificultades, pero las 
afrontamos con la justicia”, 
remarcó.

 ❙  John Sullivan alertó que 
Joe Biden podría ‘repetir 
errore’ que predecesores.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- En su pri-
mer día de trabajo completo en 
Colombia, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) recopiló los testimonios 
de manifestantes y sus familia-
res en los que contaron los abu-
sos policiales que sufrieron, como 
la pérdida de un ojo, durante las 
protestas de más de un mes con-
tra el gobierno de Iván Duque.

La visita del ente se da en el 
marco de múltiples denuncias 
realizadas por organizaciones 
locales e internacionales sobre 
presuntos abusos de la fuerza 
del Estado.

La secretaria ejecutiva de la 
CIDH, Tania Reneaum, visitó 
Tuluá. Estuvo reunida con la Poli-
cía y el alcalde John Jairo López.

En las instalaciones de la 
Universidad Central de Valle 
conversó con estudiantes y sus 
familiares.

La CIDH espera recibir el testi-
monio de más de 3 mil personas 
durante esta semana en la que 
estará en Colombia.

Temblores ONG recopiló más 
de 3 mil 700 casos de violencia 
policial, mientras que la Defen-
soría del Pueblo colocó en 58 
la cifra de muertos durante las 
movilizaciones. La CIDH envió a 
varios integrantes de su equipo 
a Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá.

Entre sus acciones, el orga-
nismo empezó a recibir a más 
de 2 mil individuos que se regis-
traron para dar sus testimonios 
de lo ocurrido desde el 28 de abril, 
cuando estallaron las protestas 
en la nación por la ya retirada 
reforma tributaria.

Una madre que acompañó a 
su hijo de 21 años a su cita con 
la CIDH le contó a Caracol Radio 
las heridas que este sufrió.

Detallan a la CIDH 
terror en Colombia

STAFF / AGENCIA REFORMA

MANAGUA, NICARAGUA.- La 
Policía de Nicaragua detuvo a 
otros dos aspirantes presiden-
ciales opositores, con lo que, en 
una semana, ya son cuatro los 
contendientes arrestados que 
buscan desafiar a Daniel Ortega 
en las elecciones de noviembre, 
en las que el Presidente busca un 
cuarto mandato seguido.

Por la tarde, se informó de la 
detención de Félix Maradiaga, 
tras haber acudido a rendir una 
declaración ante la Fiscalía. 

Por la noche, se anunció el 
arresto de Juan Sebastián Cha-
morro García, primo de la opo-
sitora Cristiana Chamorro, quien 
desde el pasado miércoles ha 
estado bajo arresto domiciliario 
investigada por presunto lavado 
de dinero.

Tanto Félix Maradiaga como 
Chamorro García están “siendo 
investigados por realizar actos 
que menoscaban la independen-
cia y la soberanía” e “incitar la 
injerencia extranjera”, entre otros 
supuestos delitos. 

Ambos habían llamado a 
movilizaciones tras el arresto de 
la periodista Cristiana Chamorro, 
la principal rival de Ortega.

El sábado, el ex Embaja-
dor en Estados Unidos Arturo 
Cruz también fue detenido por 
supuestamente “representar 
una amenaza para la sociedad 
nicaragüense”.

La subsecretaria para Lati-
noamérica del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, 
Julie Chung, condenó los arres-
tos, y, tras tildar al Presidente de 
dictador, instó a la comunidad 
internacional a tratarlo como tal.

Caen en Nicaragua
otros 2 opositores

 ❙ La CIDH recopiló testimonios de manifestantes que contaron 
abusos policiales.
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Un ‘ganar-ganar’
El próximo 25 de agosto se realizará el 
primer Juego de Estrellas, entre futbolistas 
de la Liga MX contra la MLS. El partido 
será en el en el Banc of California Stadium, 
en Los Ángeles. Para esta ocasión se 
elegirán a los mejores 26 jugadores del 
futbol mexicano, que participaron en la 
campaña pasada.

Los últimos ganadores en selección, levantaron antes la ‘Orejona’

Toman a Champions 
de ‘amuleto’ en Euro
Fueron seis 
países europeos 
representados  
en el Chelsea 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A unas 
horas de iniciar la Eurocopa, 
algunas selecciones se pintan 
como candidatas a ganar el 
título, entre ellas, la campeona 
del mundo, Francia, la subcam-
peona Croacia, la semifinalista 
del Mundial, Inglaterra, la gana-
dora de la Euro 2012, España y 
la siempre contendiente Ale-
mania, todas estas tienen algo 
en común, tienen al menos un 
jugador presente en el Chel-
sea, club recién coronado en la 
Champions League. 

En las últimas dos ediciones 
de la Eurocopa, las selecciones 
campeonas han contado con al 
menos dos futbolistas que gana-
ron la ‘Orejona’ ese mismo año. 
En el 2016, Portugal, que ganó 
el torneo celebrado en Francia, 
contó en sus filas con Cristiano 
Ronald y Pepe, ambos del Real 
Madrid y que habían levantado 
meses antes la Champions con 
el Real Madrid.

Para 2012, en la Euro cele-
brada en Polonia y Ucrania, 
España se levantó bicampeona 
con los seleccionados Juan Mata 
y Fernando Torres. Ambos fue-
ron parte del Chelsea que ganó 
su primera Champions ante el 
Bayern Munich. 

De nueva cuenta, para esta 

Eurocopa, el club londinense 
ganó el torneo continental. En 
esta ocasión, contó con futbolis-
tas de seis países europeos dis-
tintos: Dinamarca con Andreas 
Christensen, Italia con Jorginho, 
Francia con N’Golo Kanté, Olivier 
Giroud y Kurt Zouma, España 
con César Azpilicueta, Marcos 

Alonso y Kepa Arrizabalaga (de 
estos tres, sólo el arquero Kepa 
no está en la convocatoria de su 
selección) y Croacia con Mateo 
Kovacic.

Inglaterra llamó a Reece 
James, Ben Chilwell y Mason 
Mount, mientras que Alemania 
con Antonio Rüdiger, Kai Havertz 

y Timo Werner. 
Como curiosidad, los últi-

mos dos subcampeones de la 
Euro, Francia (2016) y Alema-
nia (2012), no tuvieron repre-
sentantes en los equipos que 
ganaron la Champions y tam-
poco en los que perdieron la 
final.   

1D
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Concacaf espera 
contar con estadios 
llenos para la Copa 
Oro.
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Batean a 
México
La selección 
australiana de 
beisbol declinó su 
participación en el 
torneo Preolímpico, 
debido a las 
restricciones de 
viaje.

Mucho 
carácter
La checa Barbora 
Krejcikova 
remontó y venció 
a Cori Gauff 
por 7-6 y 6-3, 
para avanzar 
Semifinales de 
Roland Garros.

Miran a Berlín
La NFL informó que está interesada 
en buscar una ciudad en Alemania 
para celebrar partidos de temporada 
regular. 

 ❙Algunas selecciones presumen futbolistas en el recién coronado Chelsea en la Champions.

Posiciones
Inglaterra:  3
Alemania:  3
Francia:  3
España:  2
Croacia:  1
Italia:  1

 ❙ La concentración será en Cancún, donde disputaron un torneo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
ganar el México Open, la selec-
ción mexicana de Taekwondo 
permanecerá en Cancún para 
realizar un campamento de 
entrenamiento, como prepara-
ción previa rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, el Campeo-
nato Mundial 2021 y los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali. 

Durante seis días, del 9 al 14 de 
junio, los Taekwondoines mexi-
canos van a convivir con equi-
pos de otros países, incluidos los 
representantes de Polonia, Repú-
blica Checa, Colombia, Venezuela 
y República Dominicana. 

Alfonso Victoria, entrenador 
del equipo mexicano, explicó 
que este campamento buscará 
reforzar la preparación técnica de 
los peleadores, además de apro-
vechar la presencia de los otros 
equipos para aportar el ‘roce’ 
competitivo, ante la escasez de 
torneos previos a las competen-
cias continentales. 

El equipo mexicano cumplirá 
casi dos semanas en tierras can-
cunenses, donde se disputó el 
panamericano de Taekwondo y 
el México Open, en el cual logra-
ron cinco preseas de oro, cinco de 
plata y ocho de bronce, para que-
darse con el título del certamen.

Entre los ganadores del oro 
estuvieron el cancunense Carlos 
Sansores, en la categoría de +87 
kilogramos, Brenda Costa Rica de 
-46 kilogramos y Daniela Souza 
de -49 kilos.

“Considero que para haber 
estado concentrados tan poco 
tiempo antes, hicieron muy buen 
papel, sabemos que hay muchas 
cosas que trabajar, el Abierto de 
México fue el evento más compli-
cado de los últimos años, tuvimos 
participación de España, Irlanda, 
República Checa, Polonia y un sin-
número de atletas que ya están 
clasificados a Juegos Olímpicos 
y eso nos deja un buen sabor de 
boca, creo que estamos traba-
jando en la dirección adecuada”, 
reconoció Alfonso Victoria.

Comienza selección 
de taekwondo ruta 
hacia los Olímpicos

 ❙ Los dirigidos por Enrique Vela no pudieron mantener la ventaja.

Saca Cancún FC empate de Sinaloa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC 
dejó escapar el triunfo ante Dora-
dos en territorio sinaloense, en el 
partido de Ida en las Semifinales 
de la Temporada 2020-2021 de 
la Tercera División Profesional 
de Fútbol (TDP) en la modalidad 
sin ascenso.

El partido se jugó a las 11 

de la mañana con un intenso 
calor, en el Estadio Dorados 
de Culiacán, los dirigidos por 
Enrique Vela Garrido abrieron 
el marcador al minuto 35 tras 
una jugada a balón parado. 
Daniel Velázquez mandó un 
servicio por la banda derecha 
hacia el segundo poste, hubo 
un recentro y Daniel Carpio 
terminó por empujar el esfé-

rico para el 0-1. 
En la parte complementaria, 

los locales no se quisieron quedar 
con los brazos cruzados y al 49’ 
en un tiro de esquina, los cancu-
nenses desatendieron la marca 
y Rubén Salas se levantó para 
rematar de cabeza y empatar el 
encuentro 1-1. 

Con este resultado, la ‘Ola 
Futbolera’ y el ‘Gran Pez’ está 

obligados a ir por el triunfo en 
el próximo compromiso, ya que 
no cuenta el gol de visitante y el 
criterio para avanzar a la Final 
es a través del marcador global. 

El duelo de Vuelta de las 
Semifinales entre Cancún FC 
y Dorados se jugará el sábado 
12 de junio a las 11:00 de la 
mañana en la cancha del CEDAR 
en Cancún. 
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El italiano confía en ganar la revancha ante el campeón

Tiene Marvin Vettori un 
pendiente con Adesanya
El neozelandés  
viene de perder  
en una categoría  
de peso mayor

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El combate 
estelar de UFC 263 será una revan-
cha entre Marvin Vettori e Israel 
Adesanya. El italiano enfrentó al 
neozelandés en abril del 2018, en 
esa ocasión, el ahora campeón de 
peso medio se llevó el triunfo por 

decisión dividida. Desde enton-
ces, sus caminos se dividieron, 
Adesanya levantó el cinturón, 
mientras que Marvin tuvo que 
escalar en el ranking para obtener 
su oportunidad por el título.

Marvin considera que las tar-
jetas no lo favorecieron en esa 
ocasión y pondrá ahora a prueba 
a Adesanya, quien defenderá por 
tercera ocasión su cinturón. El 
italiano llega con una racha de 
cinco victorias consecutivas, dos 
por nocaut. 

“Pasó hace tres años, gané la 
pelea y ahora él (Israel) se ríe, 
pero le voy a mostrar al mundo 

quién es el mejor peso medio 
de las artes marciales mixtas”, 
declaró Vettori en una entrevista 
cruzada con Adesanya, quien se 
reía al escuchar las declaraciones 
del italiano. 

“No puedo por mi vida enten-
der, cómo él (Vettori) y cómo un 
juez pueden decir que la pelea 
fue suya y que ganó dos rounds. 
Los jueces van a ser eliminados 
de la ecuación esta vez, lo garan-
tizo al 100 por ciento”, respondió 
el campeón de peso medio. 

Adesanya viene de probar 
suerte en el peso semicom-
pleto, contra Jan Blachowicz. El 

polaco fue una dura prueba para 
el neozelandés, quien probó el 
sabor de la derrota por primera 
vez en la UFC y en cinco rounds 
no pudo hacer frente a los derri-
bos del monarca de esa división. 

El neozelandés sigue invicto 
en su división y presume de una 
mayor efectividad del nocaut que 
el italiano. Israel ha logrado el 75 
por ciento de sus victorias por 
esa vía. La respuesta de Vettori 
en ese aspecto es similar a la que 
tendrá Blachowicz, optar por sus 
derribos, donde Marvin tiene una 
efectividad el 53 por ciento en 
sumisiones. 

 ❙ La cartelera de UFC 263 será en el Gila River Arena, de Arizona.

 ❙ Juan Toscano viene de tener una temporada importante con los 
Warriors.

Toscano y Ayón 
convocados al  
‘Tri’ de Basquet
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Selec-
ción Mexicana de Basquetbol 
anunció la lista de 17 jugadores 
que formarán parte de una gira 
europea, antes de disputar el 
torneo preolímpico con sede en 
Croacia. Donde destaca la pre-
sencia de Juan Toscano, alero de 
los Warriors de Golden State, el 
veterano Gustavo Ayón y el base 
Paul Stoll, quien actualmente 
juega en la liga profesional de 
Israel.

Omar Quintero, entrenador 
del selectivo, agradeció todas 
las facilidades brindadas por 
los organismos deportivos para 
llevar a cabo el campamento de 
concentración en Hermosillo, 
Sonora, donde viajaron 30 bas-
quetbolistas con miras a integrar 
la selección nacional.

“Este ha sido un proceso con 
el que me siento muy contento, 
el haber podido tener a tres 
generaciones de mucha cali-
dad y saber que, como en todo 
proceso, se tiene que hacer un 
corte, tenemos talento para los 
futuros torneos; quiero agrade-

cer a todos los jugadores que 
acudieron al llamado y dieron 
todo, cada segundo, por ganarse 
un lugar y representar a México, 
les agradezco mucho que hayan 
confiado en nosotros”, expresó 
Omar Quintero.

El resto del plantel está con-
formado por: Orlando Méndez, 
Diego Willis, Alex Pérez, Omar 
de Haro, Bryan Ceballos, José 
Estrada, Francisco Cruz, Esteban 
Roacho, Gabriel Girón, Marco 
Ramos, Fabián Jaimes, Jorge 
Camacho, Juan Pablo Camargo 
y Alejandro Reyna. 

Desde la Ciudad de México, 
la gira de la selección iniciará 
en Polonia, donde tendrán dos 
partidos. Después, harán una 
escala en Grecia, para disputar 
tres encuentros más, y final-
mente, tendrán un juego final 
en Belgrado, Serbia, antes del 
preolímpico en Croacia.  

Serán 14 jugadores quienes 
partirán este 12 de junio rumbo 
a Polonia. De manera particu-
lar, Stoll se integrará cuando el 
equipo esté en Grecia, mientras 
que Cruz, Toscano y Ayón, lo 
harán en Belgrado.

 ❙ El serbio disputó todos los partidos de la temporada regular y promedió un doble-doble. 

Supera Nikola Jokic como MVP a Curry
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Juga-
dor Más Valioso de la Tem-
porada 2020-2021 de la NBA 
es… ¿Nikola Jokic? El nombra-
miento del serbio como MVP, 
por encima de jugadores como 
Stephen Curry, Joel Embiid y 
Gianni Antetokoumpo, tomó 
por sorpresa a sus ‘colegas’, 
algunos no ocultaron su decep-

ción y otros, elogiaron al pívot 
de los Nuggets de Denver, que 
juega su séptima temporada 
en la liga. 

“Es decepcionante, porque 
como jugador, trabajas fuerte 
para momentos como este. Pero 
entonces otra vez, está fuera de 
mi control. No hay nada que 
pueda hacer al respecto. Sólo 
tengo que salir cada año y estar 
listo para hacer mi trabajo”, 
declaró Joel Embiid, jugador de 

los 76ers, tras enterarse de la 
decisión. 

Embiid fue parte importante 
para que Filadelfia tuviera el 
mejor récord de la Conferencia 
Este y promedio 28.5 puntos, 
10.6 rebotes y 2.8 asistencias. Sin 
embargo, la estrella de los 76ers, 
apenas disputó 51 juegos. Joel 
quedó segundo en la votación 
y Stephen Curry de los Warriors 
fue tercero.

En contraste, Jokic jugó todos 

los partidos y fue su regulari-
dad lo que inclinó los votos a 
su favor. El serbio promedió 26.4 
puntos, 10.8 rebotes y 8.3 asis-
tencias. A esta consistencia se 
le suma una efectividad del 56.6 
por ciento en tiros de campo y 
un 86.8 por ciento en los tiros 
libres. 

Jokic fue elegido en la posi-
ción 41 del Draft en el 2014, la 
posición más baja para un MVP 
en la historia de la NBA.

‘‘Apaga’ Nadal a 
Schwartzman 
y pasa a Semis 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El español 
Rafael Nadal avanzó a Semifina-
les de Roland Garros, después de 
‘apagar’ a Diego Schwartzman 
en cuatro sets, por 6-3, 4-6, 6-4 y 
6-90. El argentino llegó encen-
dido al juego y le robó un set 
al número tres del mundo, sin 
embargo, el multicampeón de 
París sacó a flote su experiencia 
y detuvo la posible rebelión del 
sudamericano. 

Schwartzman demostró su 
espíritu competitivo e inquietó 
como siempre, a Nadal. En el pri-
mer set, ambos tomaron precau-
ciones y fue en el segundo, donde 
salió con fuerza el argentino, para 
llevarse el set. Diego es uno de 

los cinco jugadores que le han 
quitado más de un set al espa-
ñol en Roland Garros. De esta 
manera cortó una racha de 36 
episodios consecutivos ganados 
en el Grand Slam.

Fue en el tercer parcial 
donde Nadal entendió que 
no podía regalarle nada a su 
rival. Schwartzman logró tomar 
la ventaja con un 4-3, pero el 
español supo cómo darle la 
vuelta y con tres juegos con-
secutivos le quitó el set e hizo 
el partido cuesta arriba para el 
argentino. 

De esta manera, Nadal 
alcanzó su décimo cuarta Semi-
final de Roland Garros y buscará 
su título 14 del torneo y extender 
su récord de títulos ganados en 
este Grand Slam.

 ❙ Nadal vio cortada su racha de 36 sets ganados, pero avanzó a la 
siguiente ronda.

Con mucha emoción
La tenista María Sakkari 
avanzó a Semifinales de 
Roland Garros, tras vencer a 
la campeona del 2020, Iga 
Swiatek, en dos sets por 6-4 y 
6-4. Esto es lo más lejos que 
ha llegado la griega en un 
Grand Slam y enfrentará a la 
checa Barbora Krejciková, por 
un boleto a la final del torneo 
en París.

26.4 
puntos

10.8 
rebotes

8.3 
asistencias
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Los íconos de las firmas 
de lujo en accesorios se han 
convertido en una de las ten-
dencias más cotizadas, y al 
parecer, será así por mucho 
tiempo. Apuesta por aretes, 
brazaletes, anillos y collares 
donde la pieza protagonista 
sea el logotipo, llévalas  
con atuendos simples para 
que la joyería resalte.

¡Logomanía en joyas!

z  S
ai

nt
 L

au
re

nt

z Saint 
Laurent

z Fendi

z  P
ra

da

z Valentino

‘Must’trenzado
Los bolsos tejidos serán la sensación  

del verano, podrás lucirlos en los días de playa o 
con un atuendo casual en las calles de la ciudad. 
Los modelos tipo ‘tote’ ayudarán a transportar 

tus básicos, sin embargo, las opciones mini  
le darán un toque muy femenino a tus looks.

z  L
oe

w
e z Isabel Marant

z  B
ot

te
ga
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z Dolce & Gabbana

¿sabías que...?
El término “normcore” hace referencia 
a una manera de vestir convencional 
que se aleja de las tendencias.  
Sin embargo, a partir del 2014, se  
convirtió en un estilo muy popular.

z Busca piezas artesanales  
trabajadas a mano con tejido 

de punto o crochet.
z Utiliza algo de patchwork,  

o mezcla diversos materiales 
en una sola prenda.

z Las siluetas son sencillas  
y se enriquecen con el efecto 

de prenda sobre prenda.
z Los tonos pueden ir desde los 

neutros y tierra hasta el típico 
universo azul de la mezclilla.

z Los accesorios ponen el toque 
final: desde los bolsos en cuero 

o gamuza, la joyería rústica  
y las botas o botines.
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Fernando Toledo

El llamado estilo “boho chic” es 
recurrente en la moda y, después 
de estos tiempos difíciles, no es 
tan extraño que regrese en esta 
primavera de manera triunfal. 

Esta tendencia nace en París 
en el siglo 19, gracias a los artistas 
e intelectuales que se inspiraron 
en la vestimenta de los gitanos 
que venían de la región de Bo-
hemia desde Alemania.

Más tarde, esta manera de 
vestirse es retomada por el movi-
miento literario romántico y es en 
los años 60, con el movimiento 
hippie, que adquiere la forma ac-
tual que hemos visto en muchas 
pasarelas recientes como las de 
Etro o Alberta Ferretti.

¿Pero en qué consiste? Es 
una mezcla de una manera de 
vestirse original, romántica y des-
preocupada, que toma estilos y 
etapas históricas para lograr que 
la persona que la use se sienta, 
sobre todo, relajada y cómoda.

Y lo hace con vestidos largos 
con flores y vuelos, jeans acam-
panados, blusas tipo campesino, 
faldas largas con vuelo, chama-
rras de ante, botas y sombreros. 
Es un poco lo que vemos en el 
famoso festival de Coachella.

“Una chica que apuesta por 
este estilo posee una persona-
lidad fuerte, puede ser definida 
como original, libre, creativa y 
además puede experimentar con 
los elementos de esta tendencia 
para lograr looks únicos”, afirma 
la experta en imagen Lucy Lara.

Así, mezclando colores, épo-
cas, estilos, tejidos y accesorios, 
tendremos looks naturales.

¿Cómo  
lo consigo?

z Vestidos  
estampados 
y coloridos son 
ejemplo de este 
estilo. De Etro
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Halter 
Este corte es muy 
favorecedor para 
cualquier tipo  
de cuerpo y es 
perfecto si lo  
que buscas es  
un ‘look’ casual. 

z  S
tr

ad
iv

ar
iu

s

Cruzado 
Agrega volumen 
y mucha sofisti-
cación a quien lo 
porta, las mangas 
largas son ideales 
para un atuendo 
formal y seductor. 

z  L
’A

ge
nc

e

Espalda  
descubierta 
Se trata de un esti-
lo básico, pero que 
es muy poderoso  
y que se presta  
para combinar  
fácilmente. 

z  P
ul

l &
 B

ea
r 

Escote en V 
Esta opción pre-
senta una forma 
muy pronunciada 
y en triángulo  
invertido para  
resaltar el busto y 
lucir espectacular.

z  A
lc

he
m

y 

Lenguaje fashion: Tipos de body 



Maria Grazia Chiuri  
D i o r

Carolina  
C .  H e r r e r a

Donatella 
v e r s a C e

Una italiana llegó a revolucionar 
la legendaria casa francesa de 
moda. Salida de la dirección de 
Valentino, esta mujer de cabello 
rubio y ojos sombreados ha do-
tado de un aire fresco a la casa 
Dior, conviertiéndola en todo un 
éxito comercial. 

De hecho, es la primera mu-
jer que tiene ese puesto en la his-
toria, el cual ha logrado desem-
peñar con grandes logros.

Nació en Roma y estudió en 
el prestigiado Instituto Europeo 
de Diseño, donde hizo mancuer-
na con Pier Paolo Piccioli, con 
quien llegó a dirigir Valentino.

Considerada la intelectual de la 
moda, es una mujer preparada, 
inquieta e inteligente, de las más 
revolucionarias de la industria. 

Rebelde desde joven, militó 
en el Partido Comunista, a pesar 
de provenir de un entorno bur-
gués, y se doctoró en Ciencias 
Políticas antes de hacerse cargo 
de la fábrica familiar de pieles.

Desde el inicio de su carrera 
ha apostado por la importancia 
del vestir día a día con prendas 
que pueden ser un poderoso ins-
trumento para cambiar al mundo.

“Es toda esta implicación so-
cial de la moda y el vestir lo que 
encuentro verdaderamente inte-
resante hoy en día, y en realidad 
nadie se molesta en analizarlo 

Desde 2016 ha brillado en la 
maison francesa con su mensaje 
que rescata la herencia de su fun-
dador, pero con un toque moder-
no, y claro, muy italiano. 

Ha lanzado prendas con 
mensajes feministas, ha realiza-
do maravillosos videos artísticos, 
también colaboraciones creati-
vas en otras artes, como la pin-
tura y el ballet, y es considerada  
como la artífice que ha llevado a 
esta casa a los cuernos de la luna 
con su espíritu contemporáneo 
y audaz.

Está casada y es madre de 
dos hijos.

porque se supone que nuestro 
trabajo es algo estúpido y esnob”, 
comentó una vez la diseñadora, 
quien lanzó los backpacks de lo-
na y el minimalismo en los 90.

Desde entonces, Miuccia ha 
sabido llevar a esta casa como re-
ferente al utilizar elementos que 
ya existían en el imaginario po-
pular, pero dándoles un vuelco. 
A ella se debe el llamado “feísmo” 
que han copiado otras firmas.

Su lema es “Lo que me im-
porta son las ideas, la estética es 
totalmente secundaria”.

Desde el 2020 hizo equipo 
con el creativo Raf Simons para 
lanzar nuevas colecciones que si-
guen sorprendiendo por su fres-
cura y vanguardismo.

La elegancia de María Carolina 
Josefina Pacanins es legendaria 
desde pequeña. Nacida en Ve-
nezuela, y criada en un entorno 
privilegiado, tuvo acceso a la Al-
ta Costura al viajar a París con su 
madre para disfrutar de los des-
files más exclusivos.

Sin saber coser, pero con 
gusto exquisito, Carolina reali-
zó su primera colección ayuda-
da por la famosa editora Diana 
Vreeland, la cual tuvo un éxito 
tremendo llegando a ser consi-
derada como de las grandes fi-
guras del lujo y el fashion. Des-
pués confeccionó el vestido de 

Pocos esperaban que la hermana 
pequeña, y muy reventada, del 
malogrado Gianni pudiera en-
cargarse de su legendaria casa 
de las medusas y llevarla a ser 
un referente de éxito en los úl-
timos años, sobre todo después 
de la fusión con la empresa de 
Michael Kors.

Donatella, la rubísima dise-
ñadora, estudió en la Universidad 
de Florencia y empezó a traba-
jar en Milán junto a su hermano, 
siendo responsable de la firma 
Versus y de otros accesorios. 
Desde 1993 empieza a tener pro-
tagonismo en las colecciones, he-
cho que la preparó para ocuparse 
del emporio italiano después del 
asesinato del Gianni en 1997.

novia de Caroline Kennedy y sus 
perfumes la volvieron una de las 
mujeres más famosas del mundo.

Sus diseños se caracterizan 
por vestir a mujeres como ella, 
sofisticadas y elegantes. Se le 
debe a ella el predominio de la 
camisa blanca, las faldas amplias 
y el uso de los lunares. Tiene una 
marca más joven, CH, que tam-
bién ha sido exitosa.

Es madre de cuatro hijas, ha 
recibido muchos premios, y hoy, 
después de 37 años de estar al 
frente de su firma, el ojo de Ca-
rolina siempre está pendiente de 
cada colección.

“Cuando ocurrió la tragedia, 
nada volvió a ser divertido, sólo 
había dolor, inseguridad y pér-
dida. Empezaron los problemas 
con mi familia, el final de mi ma-
trimonio con Paul Beck, el tener 
que dirigir una compañía a pesar 
de no estar preparada. Todo el 
mundo tenía los ojos en mí”, ase-
guró una vez.

Tras varios años de subidas, 
bajadas e inestabilidad, la direc-
tora de Versace sostenía estar 
totalmente recuperada, y en los 
últimos años ha vuelto a hacer la 
casa rentable reviviendo sin per-
der el ADN de la firma y logran-
do éxitos como reunir a todas las 
top models de los 90 en un gran 
desfile todo en dorado.

 

Fernando Toledo

El poder femenino se hace presente hoy 
más que nunca y, a diferencia del pasado, 

cuando la escena del fashion la dominaban di-
señadores hombres, hoy las mujeres han adquirido 

gran poder en la moda con su sensibilidad para en-
tender a sus colegas en tiempos en los cuales los roles 
están cambiando.

Sensibles, activas, creativas, con ideas únicas… pe-
ro también excelentes para los negocios, estas da-
mas encabezan las tendencias actuales, mostrando 
su visión con opciones para las chicas de hoy. No 

son las únicas, pero realmente los logros de 
estas señoras han sido trascendentales.  

Conoce a las grandes diseñadoras de la 
industria actual.

moda

Son
de

 la

pilares
Descubre a 4 diseñadoras que, con su talento 
y visión única, marcan la industria

MiuCCia  
P r a D a

z Allegra Beck  
y Donatella

z Rachele 
Regini y Maria 
Grazia Chiuri

z Patrizio 
Bertelli, 
Miuccia Prada 
y sus hijos

z Carolina  
y Adriana Herrera 

Recientemente, Netflix estrenó la 
miniserie del diseñador Roy Halston, 
la cual relata su vida y la influencia 
que tuvo en el mundo de la moda  
en los años 70’s y 80’s. 

Para reforzar la producción, la 
compañía se unió con la firma Hals-
ton para lanzar una cápsula integra-
da por 10 piezas que conmemoran 
el diseño y la confección de las pren-
das más reconocidas del creativo. 

Robert Rodríguez, actual direc-
tor creativo de la firma estadouni-
dense, fue el responsable de crear  
la propuesta que marcará el regreso 
de la casa a las pasarelas, después 
de tres años de estar fuera de todo 
este espectáculo. 

La colección está inspirada en 
los vestidos que aparecen en la pro-
ducción y estarán disponibles de 
manera exclusiva en la página oficial 
de la marca y en las tiendas de Nei-
man Marcus y Saks Fifth Avenue. Se 
venderán bajo la modalidad de ‘pre-
order’ a partir de mañana. 

Covid-19

Da streaming 
vida a Halston

Para la segunda edición de 
Coach Conversations, la serie 
interactiva de la firma que reú- 
ne a distintas personalidades 
para hablar de moda, cultura 
y creatividad, la firma lanzará 
nueve episodios que serán in-
augurados por su regreso a las 
pasarelas. 

Para presentar su colec-
ción de invierno, la casa rea-
lizó un ‘show’ presencial en 
Shanghai el pasado 3 de junio, 
mismo que también fue trans-

mitido en los canales oficiales 
de la marca y Coach:TV. 

El desfile fue en el Centro 
de Exposiciones de Shanghai 
y mostró piezas inspiradas en 
la historia de la firma. 

“Este evento no sólo supo-
ne nuestra vuelta a las pasare-
las; también es una celebración 
de nuestra pasión por crear ex-
periencias únicas para nuestros 
clientes de China y de todo el 
mundo”, reveló Todd Kahn, di-
rector ejecutivo y presidente 
de Coach Brand.

De Nuevo eN vivo

El próximo 17 de junio, Dior 
presentará su colección Crui-
se 2022 en Atenas. La pasare-
la se llevará a cabo con todas 
las medidas sanitarias y pre-
tende ser uno de los eventos 
de moda más importantes 
de la temporada, pues es un 
homenaje a una línea de Alta 
Costura presentada y foto-
grafiada por Christian Dior 
hace 70 años en la Acrópolis.

Para las fotos de cam-
paña, el Consejo Central de 
Arqueología de Grecia le con-
cedió permiso a la maison 

para realizar las sesiones en 
distintos puntos históricos 
como el Odeón de Herodes 
Ático, un teatro romano; la 

antigua Ágora de Atenas, el 
templo de Poseidón en Cabo 
Sunión y el templo de Zeus 
en Nemea.
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