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El recién electo 
diputado federal 
por Morena, teme 
orden de detención

 MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Con una 
suspensión provisional bajo el 
brazo que lo protege contra 
una orden de aprehensión, el 
recién reincorporado presidente 
municipal de Isla Mujeres, Juan 
Carrillo Soberanis, es reclamado 
por la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo.

El también virtual diputado 
federal por el Distrito 1 de la coa-
lición “Juntos haremos historia” 
(al ganar con más de 81 mil votos 
el pasado domingo), enfrenta 
cargos penales ante un Juez de 
Control del Sistema Acusatorio 
del Distrito Judicial de Cancún.

La medida cautelar le fue con-
cedida por el Juzgado Segundo 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo, al promover el recurso legal 
el 27 de mayo pasado, mismo 
que fue admitido cuatro días 
después bajo el expediente 
número 28122760.

“Para el efecto de que no se 
le prive de la libertad personal, 
hasta en tanto se comunique a 
las autoridades responsables 
lo que se resuelva sobre la sus-
pensión definitiva”, estableció 
la resolución.

Conceden a Juan Carrillo suspensión provisional contra Fiscalía

Transita con amparo
edil de Isla Mujeres

Los alcances de la protección 
federal se le condicionaron al 
pago de una garantía de 40 mil 
pesos que debió realizar a más 
tardar cinco días después del 
fallo decretado el pasado 31 de 
mayo.

El pago económico se fijó dis-
crecionalmente dada la ausencia 
de datos de la cuantía del daño 
patrimonial en la demanda de 
garantías, “así como la naturaleza, 
modalidades y características de 
los delitos que se le imputen”, para 
los efectos de no sustraerse de la 
acción de la justicia.

El plazo concedido para depo-
sitar la suma económica venció 
un día antes de la pasada jornada 
electoral en la que compitió por 
un escaño en la cámara baja del 
Congreso de la Unión junto a 
otros cinco aspirantes, en cuyo 
proceso se alzó con el triunfo con 
una diferencia favorable de 22 
mil 227 votos sobre la empresa-
ria e integrante de la Coparmex 
en la Riviera Maya, Angy Estefa-
nía Mercado Asencio, de la coali-
ción “Va por México”, de acuerdo 
con los resultados del Programa 
de Resultados Electorales Prelimi-

nares 2021 del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El juez federal Gerardo Váz-
quez Morales estableció que, 
dada la naturaleza del reclamo, 
por tratarse de actos consuma-
dos, le fue negada la suspensión 
provisional respecto a la emisión 
de la orden de detención, apre-
hensión, presentación, búsqueda 
localización y/o cualquier acto 
privativo de libertad, pero sus-
pendió los efectos y consecuen-
cias de la medida “ya que su eje-
cución puede ser cumplimentada 
en cualquier momento”. 

La audiencia incidental se 
programó para el próximo día 16, 
en tanto que la constitucional (en 
la que se decidirá en definitiva 
si se le concede o no el amparo) 
quedó establecida para el pri-
mero de julio, a las 11:10 horas.

Juan Carrillo escribió en su 
cuenta de Twitter (@juancarri-
llo58) el pasado miércoles, su 
reincorporación al cargo de presi-
dente municipal luego de dar por 
concluida la jornada electoral, en 
la que realizó proselitismo en los 
municipios de Solidaridad, Cozu-
mel, Lázaro Cárdenas y Tulum.

Ganan la elección, 
enfrentan denuncias
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al 
menos tres candidatos 
ganadores en los comicios 
del pasado domingo, son 
investigados o enfrentan 
procesos penales a pesar de 
que virtualmente asumirán 
como alcaldes, diputados 
federales o integrantes de 
cabildos municipales en 
Quintana Roo.

Entre los que obtuvie-
ron el triunfo en las urnas 
hay quienes están sujetos 
a investigaciones de la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) o la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

La lista la encabeza 
el morenista Marciano 
Dzul (próximo presidente 
municipal de Tulum), quien 
enfrenta acusaciones por 
lavado de dinero ante la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y 
la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigaciones 
de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), desde mayo 
pasado.

Como abanderado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo” 
(Morena, Partido Verde, 
Partido del Trabajo y Movi-
miento Auténtico Social), 

el excandidato se impuso en 
los comicios municipales con 
10 mil 257 votos superando 
al actual alcalde Víctor Mas 
que pretendía reelegirse, 
aunque no le alcanzaron 
los siete mil 686 votos que 
obtuvo.

A Dzul Caamal se le inves-
tigaron sus actividades finan-
cieras, fiscales y corporativas 
con lo que se comprobó que 
los recursos económicos que 
operó no estaban justifi-
cados, además que pudo 
incurrir en lavado de dinero 
producto de la corrupción en 
los últimos 18 años.

La investigación de la UIF 
constató que realizó depósi-
tos en 13 cuentas bancarias 
por 10 millones 100 mil 960 
pesos, pero en el mismo 
periodo hizo retiros por 
29 millones 420 mil 714.27 
pesos.

Otro que integra la lista 
de personas investigadas 
es Luis Pablo Bustamante 
Beltrán, líder estatal del 
Partido Verde en Quintana 
Roo, quien como compañero 
de fórmula de la alcaldesa 
morenista reelecta, María 
Elena Hermelinda Lezama, 
ocupará la sindicatura muni-
cipal en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Cancún, 
el último día de septiembre 
próximo.

 ❙ Suspensión provisional 
otorgada a Juan Carrillo 
Soberanis con pago de 
garantía condicionado.

 ❙Anuncio de reincorporación al cargo de Presidente Municipal de 
Isla Mujeres.
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Temporada baja
Inter Playa del Carmen 
y Pioneros de Cancún 
observan cómo otros 
equipos comienzan a 
fichar a sus jugadores 
de la temporada pasada. 
Los playenses ya han 
perdido a su goleador y 
un ‘creativo’.
PÁG. 1D
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 ❙ Laura Fernández Piña, Luis Pablo Bustamante y Marciano 
Dzul Caamal son investigados o enfrentan procesos penales.
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CANCÚN, Q. ROO.- Para la 
semana del 14 al 20 de junio 
próximos, el Semáforo Epide-
miológico Estatal se mantendrá 
en color naranja en Quintana 
Roo, informó el gobernador Car-
los Joaquín.

“Tenemos que aprender a 
vivir con el Covid-19 y al mismo 
tiempo cuidarnos mucho para 
avanzar en la recuperación 
económica. Requerimos seguir 
avanzando en la recuperación 
gradual, ordenada y responsable 
de las actividades económicas” 
precisó el titular del Ejecutivo 
en referencia a la necesidad de 
aplicar con mayor rigor las diez 
acciones para controlar y dismi-
nuir los contagios por Covid-19.

Una de estas acciones que 
tienen prioridad para el cuidado 
de la salud es la atención en el 
transporte público, en atención 
a las quejas y denuncias de la 
gente. Sin embargo, se requiere 
la participación de los ciudada-
nos para evitar subir en vehí-

Frenar
el deterioro
ambiental, 
un reto
Para la entidad, uno 
de los desafíos más 
importantes en el 
contexto actual es 
frenar el deterioro 
del medio ambien-
te, consideró el 
gobernador Carlos 
Joaquín González, 
quien participó en la 
conferencia “Restau-
rar la Selva: un reto 
que crea futuro”.

PÁG. 5A

Avalan
reformas
de justicia 
laboral
En el inicio del 
periodo extraordi-
nario de sesiones, el 
Congreso del Estado 
aprobó —con 20 vo-
tos a favor y uno en 
contra— tres leyes 
que abonan al nuevo 
sistema de justicia 
laboral, una presen-
tada por el goberna-
dor Carlos Joaquín 
González, y dos más 
por diputados.

PÁG. 3A

Municipio Estatus
Tulum -52%
José M. Morelos -42%
Benito Juárez +1%
Bacalar +16%
Othón P. Blanco +29%
Isla Mujeres +29%
Solidaridad +33%
Lázaro Cárdenas +78%
Puerto Morelos +79%
Felipe C. Puerto +171%
Cozumel +302%

Durante la última semana, los 
contagios en Quintana Roo 
han ido al alza en nueve de 
los once municipios y en los 
otros dos a la baja moderada, 
según datos de la Secretaría 
Estatal de Salud.

Siguen contagios al alza en Q. Roo

culos con capacidad completa.
Durante el programa Cone-

xión Ciudadana que se trans-
mitió por el Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social 
y las redes de la Coordinación 
General de Comunicación, el 
titular del Ejecutivo mencionó 

albercas, patios de casa, parques 
y espacios que se consideran 
privados.

Asimismo, continúa la apli-
cación de vacunas de modo tal 
que en las últimas 24 horas se 
aplicaron 24 mil 261 dosis y se 
registraron 264 casos positivos 
a la enfermedad. Es fundamen-
tal continuar con los hábitos de 
higiene para prevenir contagios.

Las vacunas no significan 
estar libre del virus. Hay que 
tener a la mayor parte de la 
población vacunada para enton-
ces tener mejor control.

Como parte de la recupera-
ción económica, el gobernador 
Carlos Joaquín expresó que en 
el aeropuerto de Cancún ya se 
registran más de 400 vuelos dia-
rios y manifestó su confianza en 
que este fin de semana se llegue 
a los 500 vuelos

Solamente durante mayo, 
más de 570 mil turistas llegaron 
a Cancún y Cozumel. “Hay que 
seguir con la recuperación, pero 
seguimos con el equilibrio de la 
salud para salvar vidas” insistió.
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que ya hay 10 módulos de prue-
bas rápidas, sobre todo en el 
norte del estado.

Carlos Joaquín comentó que 
siguen enviándose cartas de 
recordatorio a responsables de 
residenciales y colonias para 
evitar fiestas de tipo social en 

OBRAS A 
MUNICIPIOS 
La titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), Yohanet Torres 
Muñoz, compareció ante la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del 
Congreso del Estado, con la finalidad de 
dar a conocer el listado final de las 49 obras 
en 10 municipios que cumplieron con los 
requisitos necesarios para realizarse con 
los recursos del financiamiento.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LO QUE LA ALCALDESA Laura Beristain no pudo conservar con trabajo y buen 
desempeño en casi tres años de gobierno en la presidencia municipal de Solidaridad 
ahora lo quiere arrebatar por la mala, con el viejo truco de hacerse pasar como víctima 
de fraude electoral, implorar auxilio al gobierno federal, que es del mismo partido, 
proceder a la anulación de las elecciones y regresarle a ella el triunfo para seguir 
saqueando otros tres años las arcas públicas del municipio y hacer negocios privados.
SU DERROTA ante la panista Lili Campos sólo fue el resultado del hartazgo de 
amplios sectores de la población que se han visto afectados por carecer de un 
gobernante con capacidad y rumbo, su voto en contra fue porque ya no quieren el 
caos en seguridad ni tampoco la improvisación ni las ocurrencias en las políticas 
públicas, los programas sociales y las acciones de gobierno; Laura Beristain 
demostró que no tiene capacidad y ya no garantiza la gobernabilidad.
ENVENENAR a los dirigentes nacionales con un invento de fraude electoral 
orquestado desde el Palacio de Gobierno de Chetumal, y directamente por el 
gobernador Carlos Joaquín, resulta un despropósito cuando el propio presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que el 
mandatario de Quintana Roo fue el único que no metió las manos al proceso electoral 
de 2019, cuando Morena conquistó la mayoría del Congreso estatal.
EN EL PROCESO electoral del pasado domingo 6 de junio, el gobernador Carlos 
Joaquín tampoco volvió a meter las manos y los mismos resultados lo confirman: 
no ganó uno solo de los candidatos postulados por su partido —el PAN— a 
diputados federales y de los once ayuntamientos Morena se llevó en coalición 
ocho sillas municipales —de tres que tenía— y Acción Nacional con sus partidos 
aliados conquistaron las otras tres; si todavía hay duda, resulta que el mandatario 
quintanarroense no metió las manos ni para defender la reelección de su sobrino 
Pedro Joaquín en el municipio de Cozumel....
EN SU MAÑANERA de este jueves el presidente López Obrador dijo con admiración 
que en la capital mexicana donde Morena perdió la mitad de las alcaldías, los 
conservadores postularon a cada personaje que da pena, pero lo que sus operadores 
políticos no le han informado es que eso es precisamente lo que hizo su partido en 
diversas regiones del país y particularmente en Quintana Roo, abanderó a personajes 
de oscuro pasado que incluso enfrentan denuncias penales.
AL MENOS cuatro candidatos postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
y que ganaron la elección, participaron en la contienda aun a sabiendas de que 
enfrentaban denuncia en su contra, lo que está impedido por ley, inclusive uno de 
ellos el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo, quien ganó la diputación 
federal, previamente tramitó un juicio de amparo contra una orden de aprehensión, 
le fue otorgada la suspensión provisional para no ser detenido, tras el pago de una 
garantía por 40 mil pesos.
OTRA que parte de una carpeta de investigación es Laura Fernández Piña, ex 
alcaldesa de Puerto Morelos y quien ganó otra de las cuatro diputaciones federales, al 
igual que Juan Carrillo ambos fueron parte del Borge Team y fueron partícipes de los 
actos de corrupción que caracterizaron al gobierno del ahora es mandatario Roberto 
Borge, preso en el penal federal de Villa de Ayala en el estado de Morelos: pero por 
lo que la investigan las autoridades federales es porque aparece relacionada con los 
negocios turbios del rumano Florian Tudor. Le cabe toda la razón al presidente, hay 
cada personaje que da pena. 
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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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conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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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, 
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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 
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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

A menos de 24 horas que se realizaran las 
elecciones del 6 de junio, los principales 
operadores de la alianza PRI-PAN-PRD en 

Sinaloa fueron secuestrados quedando inmo-
vilizada la estructura electoral con acciones de 
fuerza que traían un mensaje implícito.

Hombres armados se desplegaron desde la 
mañana del sábado y madrugada del domingo 
por Culiacán, y Navolato en el centro del estado, 
Elota y San Ignacio en el sur, y Badiraguato en 
la zona serrana.

En la capital sinaloense el primer caso fue 
el de José Alberto Salas Beltrán, secretario de 
organización del PRI, hombre clave para ope-
rar la estructura electoral el día de la elección, 
quien fue sacado de su domicilio por hombres 
armados el sábado muy temprano. Horas antes 
Francisco Javier González, uno de sus colabo-
radores cercanos en el partido, fue reportado 
como desaparecido. Lo mismo pasó con Carlos 
Alberto Angulo Romero y Sergio Sandoval, dos 
de los integrantes de acción electoral que fueron 
privados de su libertad.

El bloqueo a la estructura partidista tuvo al 
menos otra docena de víctimas, de acuerdo a 
diversos reportes, lo que generó temor e inmo-
vilizó a los equipos que saldrían a operar para 
el candidato del PRI y aliados a la presidencia 
municipal de Culiacán, Faustino Hernández, un 
líder ganadero y exdiputado local que iba al frente 
en las preferencias electorales.

Al mismo tiempo en Badiraguato, munici-
pio emblemático del narco sinaloense donde 
nacieron Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca 
Carrillo “don Neto” y Joaquín “el Chapo” Guz-
mán, hombres armados se llevaron al hermano 
de la exdiputada local Guadalupe Iribe Gazcón, 

candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la presi-
dencia municipal. Su esposo el exalcalde Mario 
Valenzuela denunció que un comando lo plagió 
después de golpear y amedrentar a un grupo de 
personas que estaban reunidas en un restaurante 
del municipio.

El caso de Iribe Gazcón se viralizó la mañana 
del domingo ya que presentó su renuncia a la 
candidatura y acusó a su contrincante de Morena, 
José Paz Elenes de estar detrás del suceso. Paz 
Elenes rechazó las acusaciones y sus seguidores 
recordaron cómo se jactaba su marido cuando fue 
alcalde de su cercanía con la madre del “Chapo” 
Guzmán.

El despliegue de hombres armados que anda-
ban tras la pista de operadores electorales, llevó 
a algunos de ellos a esconderse en otros sitios, 
como sucedió en Navolato.

Días antes se filtró a la prensa audios de radio 
frecuencia donde se escuchaban diálogos donde 
mencionan los apellidos Rocha Moya, que son los 
del hoy triunfador para la gubernatura de Sinaloa. 
En esas conversaciones se hablaba de un supuesto 
apoyo a la candidatura del abanderado de Morena.

Durante la mañana del pasado lunes 7 de junio 
los operadores electorales del PRI encabezados 
por Salas Beltrán fueron liberados. La alianza 
PRI-PAN-PRD acusó que las situaciones vividas 
eran “terrorismo electoral”. El líder del PAN en 
el estado criticó el vacío de los tres niveles de 
gobierno que lograron lo sucedido.

Esa mañana el presidente López Obrador 
se vanagloriaba que no fueron “elecciones de 
estado” como en otro tiempo. Ahora hasta la 
delincuencia organizada, dijo, se portó “en general 
bien”. Tan bien que en algunos lugares benefició 
a su partido. (Sol de México)

Operación
‘pórtense bien’

¿Eiza 
González 
estrena 
romance 
con Paul 
Rabil?
La actriz mexica-
na Eiza González 
y el deportista 
de Lacrosse Paul 
Rabil, han sido 
captados juntos 
en Boston.

Julio 
Preciado, 
de nueva 
cuenta en 
el hospital
El cantante sina-
loense se sometió a 
una cirugía de man-
ga gástrica como 
parte de un trata-
miento para mejorar 
su calidad de vida.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Encaminan nuevo sistema en el estado

Avalan reformas 
de justicia laboral
Aprueba Congreso 
una iniciativa del 
gobernador y dos de 
legisladores locales

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- En el ini-
cio del periodo extraordinario 
de sesiones el Congreso aprobó 
—con 20 votos a favor y uno en 
contra— tres leyes de carácter 
laboral que se homologan con la 
Constitución Mexicana, una pre-
sentada por el Ejecutivo estatal 
y dos por diputados.

Con esto se pone en marcha 
el andamiaje para construir de 
aquí al mes de agosto el nuevo 
Sistema de Justicia Laboral en 
Quintana Roo, que estará a cargo 
del Poder Judicial del Estado.

Hernán Villatoro Barrios, 
legislador que presidió la sesión, 
resaltó que, con estas adecuacio-
nes al marco normativo, Quin-
tana Roo podrá acceder al subsi-
dio que el gobierno federal auto-
rizó para la implementación de 
las reformas al sistema de justi-
cia laboral, el cual es de alrededor 
de 23 millones 996 mil 527 pesos 
para la construcción adecuada y 
adaptación de inmuebles, capaci-
tación, mobiliario y adquisición 
de tecnologías de información.

El diputado del partido del 
Trabajo dejó en claro que no 
podía haber prórroga a estos 
dictámenes “porque Quintana 
Roo, de acuerdo con quienes ins-
trumentaron la reforma, formó 
parte de las entidades que se 
enlistaron en la segunda etapa 
para todo lo que se requiriera, 
de lo contrario el plazo fatal era 
agosto o devolver los recursos el 

primer día de septiembre”.
La legisladora del partido 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Linda Saray 
Cobos Castro, fue quien votó en 
contra porque señaló que existió 
una serie de “errores en las tres 
iniciativas que al final no ayuda-
rán a la impartición de justicia 
laboral ni para los trabajadores 
tanto como a las empresas”.

Las tres iniciativas que apro-
baron por mayoría legisladoras y 

legisladores fueron la del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
para la creación del Centro de 
Conciliación Laboral, y dos más 
presentadas por los diputados 
Kira Iris San y Villatoro Barrios, 
presidentes de las comisiones de 
Justicia y del Trabajo y Previsión 
Social, respectivamente.

“Con el nuevo modelo de 
justicia laboral, se establece que 
los conflictos laborales pasarán 
de las juntas de conciliación 

y arbitraje a manos del Poder 
Judicial del Estado de Quintana 
Roo, implementando tribunales 
laborales especializados para 
impartir justicia bajo un sis-
tema completamente oral, con 
mecanismos que abonen a ser 
más eficaces los procedimientos 
acortando tiempos para que la 
justicia llegue a las partes con 
mayor celeridad”, apuntó Iris San.

 ❙ El periodo extraordinario de sesiones en el Congreso inició con la aprobación de reformas en 
materia de justicia laboral.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Busca AA llegar  
a más personas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO - La Central 
Mexicana de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anóni-
mos, área Quintana Roo Dos, 
pretende llegar a más personas 
que padecen esta enfermedad, 
a fin de brindarles el apoyo 
necesario.

Sin embargo, esto será posi-
ble siempre y cuando la gente 
reconozca que tiene un pro-
blema con la ingesta de bebi-
das embriagantes.

Al conmemorar el 86 ani-
versario mundial de Alcohóli-
cos Anónimos, los integrantes 
de esta agrupación refirieron 
que la persona que tiene un 
problema de alcoholismo no 
es tan fácil que lo reconozca, ya 
que busca negarlo a toda costa 
argumentando que se trata de 
un vicio y que puede dejarlo 
cuando quiera, pero esto no 
es así.

“Llegar a esas familias que el 
día de hoy están en una situa-
ción complicada y dolorosa a 
causa del alcoholismo, lo que 
provoca en una familia, en un 
ser humano, afecta todo a su 
alrededor, su mundo laboral, su 
mundo social, su familia, es una 
enfermedad que afecta a ter-
ceras personas”, explicó Silvia.

Dijo que están de acuerdo 

con la clasificación por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de que el alcoho-
lismo es una enfermedad, ya 
que tanto el hombre, como la 
mujer que la llegan a padecer 
no tienen conciencia de que 
atraviesan por un problema, 
por ello, el primer paso para 
dejar de beber es querer 
hacerlo.

Sostuvo que ellos no son 
nadie para decirle a una per-
sona que tiene el problema, 
simplemente el único requisito 
para que el interesado pueda 
ser parte de la comunidad es 
la decisión de querer dejar de 
beber, puesto que sí hay una 
solución.

“El alcoholismo es un pro-
blema de salud pública, toca 
las fibras más sensibles de los 
mexicanos, sobre todo que 
ahora está atacando a nues-
tros niños, a nuestros jóvenes. 
Decirle a otro enfermo de alco-
holismo que hay una solución 
para esto, nosotros renuncia-
mos a ser el foco de atención, 
que se vea el trabajo”, agregó 
María Luisa.

Para conmemorar el ani-
versario de la organización 
en Quintana Roo, durante 
septiembre se harán diversas 
actividades en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

 ❙Alcohólicos Anónimos conmemora su aniversario número 86.

Fija postura CNDH por crimen de odio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) informó que, tras 
tener conocimiento sobre el 
asesinato de una persona por 
su orientación sexual y con-
dición de salud, estableció 
comunicación con instancias 
federales y estatales en Quin-
tana Roo para garantizar una 
investigación exhaustiva que 
brinde justicia a la víctima y a 
sus familiares.

Al condenar este asesinato 
registrado el 5 de junio en la 

Supermanzana 231 en Cancún, 
donde un hombre homosexual 
con VIH fue privado de la vida 
al parecer con un cuchillo o 
un machete, y posteriormente 
quemado, el organismo nacio-
nal sostuvo que ya ha tomado 
conocimiento de la información 
que circula en diversos medios de 
comunicación.

Si bien reconocen la deten-
ción de Isidoro G., presunto res-
ponsable del homicidio, quien 
fue ubicado en el estado de 
Tabasco, a donde huyó tras el 
asesinato, solicitó a la Fiscalía 
General del Estado apegarse al 

Protocolo Nacional de Actuación 
para el Personal de las Instan-
cias de Procuración de Justicia del 
País, en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad 
de género.

El organismo nacional consi-
deró que es necesario y urgente 
implementar desde el gobierno 
de la República, los estados y los 
Ayuntamientos, políticas públi-
cas que cuenten con presupues-
tos para generar un respeto real, 
y no sólo en el discurso, de los 
derechos humanos de las perso-
nas LGBTTTIQ+ y personas con 
VIH.

 ❙ La CNDH está atenta al caso del crimen contra un hombre homosexual con VIH, ocurrido en Cancún.
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Sancionan a 17 negocios  
por no cerrar a las 23:00
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la última 
semana 17 establecimientos ubi-
cados en la zona norte de Quin-
tana Roo fueron sancionados por 
brindar servicio después de las 
23:00 horas, lo cual no está permi-
tido ya que forma parte de las res-
tricciones que el gobierno estatal 
ha implementado para disminuir 
los contagios de Covid-19.

Así lo dio a conocer Miguel 
Pino Murillo, titular de la Comi-
sión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) en Quintana Roo, quien 
expuso que en coordinación con 
diversas dependencias se reali-
zan operativos para corroborar 
que los establecimientos acaten 
esta disposición.

“Ha habido mucha partici-
pación de parte de los estable-
cimientos, sin embargo, todavía 
hay establecimientos que son 
renuentes en el cumplimiento 
de las medidas. Tulum, Solidari-
dad y Benito Juárez es donde más 
sanciones se han realizado, prin-
cipalmente ahorita son taque-
rías, puestos de restaurantes que 
se encuentran abiertos”, explicó.

Las multas pueden ir desde las 
200 hasta las 2 mil Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), 
es decir, desde 17 mil 924 pesos 
hasta 179 mil 240 pesos.

El funcionario abundó que 
este tipo de supervisiones se 
mantendrán para que los locales 
cumplan tanto con el número de 
personas permitidas al interior, 
así como con el horario estable-
cido, ya que, insistió, estas accio-
nes forman parte del trabajo para 

ir disminuyendo los contagios.
Pino Murillo mencionó que el 

principal argumento de los pro-
pietarios de los comercios que 
incumplen las disposiciones es 
el tema económico, no obstante, 
aseveró que no hay ninguna tole-
rancia y se sanciona a cualquiera 
que no acate las medidas.

Por ello, pidió el apoyo de la 
ciudadanía para denunciar al 
911 si ubican locales abiertos 
después de las 23:00 horas.

Listo, Comité Operativo 
para época de ciclones
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Otorgar pro-
tección a los ciudadanos y su 
entorno ante la eventualidad 
de un desastre natural será la 
encomienda del Comité Opera-
tivo Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos en el muni-
cipio de Benito Juárez para la 
presente temporada de ciclones.

Ayer quedó formalmente ins-
talado este Comité con la toma 
de protesta de sus integrantes, 
quienes serán parte de los esfuer-
zos por parte de los tres niveles 
de gobierno para proteger a la 
ciudadanía en caso de presen-
tarse una tormenta tropical o 

un huracán, pues este año en 
el Océano Atlántico se pronos-
tican entre 15 y 20 fenómenos 
hidrometeorológicos.

Estas acciones reducen y eli-
minan la pérdida de vidas huma-
nas, la destrucción de bienes 
materiales y el daño al entorno 
ecológico, así como la interrup-
ción de las funciones esenciales 
de la población, señaló la encar-
gada de despacho de la Presiden-
cia Municipal, Clara Emilia Díaz 
Aguilar 

 “Hoy es importante estar uni-
dos, trabajar de la mano, los tres 
órdenes de gobierno lo estamos 
demostrando con la pandemia 
y en fenómenos pasados con un 

buen desempeño sin personas 
afectadas, Cancún es una ciudad 
en la cual siempre se ha luchado 
por el bienestar, y Quintana Roo 
es ejemplo nacional en la mate-
ria”, aseveró.

Dijo que en Benito Juárez 
se han previsto un total de 67 
refugios temporales con capaci-
dad para 18 mil 820 habitantes, 
incluido uno para ciudadanos con 
mascotas, junto con 10 albergues. 
Se aclaró también que debido a 
la contingencia del Covid-19 se 
utilizaría el 70 por ciento del total 
de los espacios, o menos, según el 
semáforo epidemiológico estatal 
al momento en que ocurriera la 
emergencia.
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO
MANTEN SANA

Exponen gobernador 
y Julia Carabias los 
temas necesarios a 
mejorar al respecto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la enti-
dad, uno de los retos más impor-
tantes en el contexto actual es 
frenar el deterioro del medio 
ambiente, consideró el gober-
nador Carlos Joaquín González.

Para ello se deben implemen-
tar políticas sustentables que 
ayuden a detener, al menos en 
el ámbito local, el avance en el 
daño a la ecología producido por 
actividades humanas.

“En este contexto el reto de 
nuestros días es no sólo restau-
rar las áreas deforestadas o los 
ecosistemas degradados, sino 
sobre todo detener el avance del 
deterioro. Esta es la asignatura 
pendiente para las y los quin-
tanarroenses, por lo que debe-
mos aprovechar esta dolorosa y 
onerosa pausa que ha impuesto 
la pandemia de Covid-19 a nues-
tras economías, para reorientar 
el desarrollo considerando un 
crecimiento económico más 

verde, economías más circu-
lares, medidas de mitigación 
y adaptación ante los actuales 
escenarios del cambio climá-
tico y sus impactos”, expuso el 
mandatario estatal  dentro de la 
conferencia “Restaurar la selva: 
un reto que crea futuro”, ofre-
cida por la reconocida bióloga 
e investigadora Julia Carabias 
Lillo.

Ahí, ella resaltó que a nivel 
global la situación es grave, entre 
otras cosas porque la producción 
de alimentos es insustentable, 
donde se utilizan agroquímicos, 
pesticidas y fertilizantes que 
generan mucha contamina-
ción, que están acabando con 
los insectos y que por esa razón 
se agotan los polinizadores 
naturales.

“No vamos bien, estamos ya 
entrando a situaciones de altí-
sima gravedad, de emergencia, 
por los factores indirectos, sabe-
mos que la población va a seguir 
creciendo, sabemos que eso va a 
generar una demanda creciente, 
estamos consumiendo más de 
lo que necesitamos, además de 
la notable desigualdad en el 
mundo, América Latina es una 
zona con mucha desigualdad, 
y México como país padece esa 

desigualdad. Entonces el incre-
mento de los consumos nos está 
generando una presión muy 
fuerte”, señaló Carabias Lillo.

En el caso de Quintana Roo, 
la bióloga resaltó la labor que se 
lleca a cabo para restaurar los 
arrecifes de coral, programa que 
debe ser ejemplo a nivel nacional 
e internacional.

“En términos de los arreci-
fes de coral están teniendo un 
ejemplo extraordinario de cómo 
se están restaurando, donde se 
están produciendo colonias, se 
están incorporando nuevamente 
al sistema natural, se está gene-
rando una cantidad de informa-
ción muy importante.

“Aquí realmente es una 
investigación de punta, que 
viene acompañado además por 
un instrumento también de 
punta, que ojalá tengan mucho 
éxito en ello para que se pueda 
extender a otros estados de la 
República y a otros países, que 
es este fideicomiso que se armó 
de manejo integral de la zona 
costera, desarrollo social y seguri-
dad, que tiene el seguro llamado 
paramédico, que asegura playas 
y arrecifes”, apuntó.

 ❙ La producción y siembra de corales en el Arrecife Mesoamericano forma parte de las acciones del 
gobierno estatal para mejorar el medio ambiente.

Es fundamental proteger selva, costas y arrecifes

Gran desafío, 
frenar daños 
ambientales

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Ayer quedó instalado el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos en 
Cancún.

 ❙ Taquerías, entre los negocios sancionados por incumplir horario 
de cierre.
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Prevén tenga fuerza tarea de búsquedas 
JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ale-
jandro Encinas, subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
afirmó que México fortalecerá 
su capacidad en materia forense 
y a la Comisión Nacional de 
Búsqueda con el memorando 
de entendimiento firmado con 
Estados Unidos.

“Va a ser una aportación muy 
importante que no solamente 
fortalecerá a la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda o a las comisio-
nes locales, sino a los servicios 
forenses de los estados, los cua-
les son los que tienen en muchos 
casos un grave rezago”, aseguró.

Al final del acto conmemo-
rativo por la represión a estu-
diantes del 10 de junio de 1971, 
llamada “El Halconazo”, cuando 
37 estudiantes fueron asesinados, 
Alejandro Encinas dijo que desde 
hace tiempo habían buscado 
asistencia técnica y cooperación 
de Estados Unidos.

El apoyo, dijo, se enfocará 
en fortalecer la identificación 
genética, la formación y la capa-

citación de recursos humanos e 
infraestructura.

El memorando que se firmó 
durante la visita de la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala 

Harris, compromete en uno de 
sus puntos capacitación forense 
y asistencia a las fuerzas del 
orden mexicanas.

Así como a las Comisión 

Nacional de Búsqueda de México 
para resolver los más de 82 mil 
casos de personas desaparecidas.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, resaltó 
el ambiente de paz de las elec-
ciones del domingo pasado y 
rechazó que la inseguridad esté 
desbordada.

Aunque durante el proceso 
electoral, que inició el 7 de sep-
tiembre, la consultora Etellekt 
reportó más de 724 hechos delic-
tivos relacionados con las eleccio-
nes, incluido el asesinato de 88 
políticos, Sánchez Cordero dijo 
que el día de la elección solo hubo 
hechos aislados que se atendie-
ron de inmediato.

“No está desbordada la segu-
ridad”, afirmó. “(La elección) fue 
una fiesta cívica. Yo creo que 
la jornada se llevó a cabo en 
un ambiente de paz y de tran-
quilidad porque ahí están los 
resultados. 

“La gente muy contenta de 
haber participado, de haber emi-
tido su voto, y solamente algunas 
situaciones muy focalizadas que 
tuvimos, pero que atendimos 
inmediatamente”, declaró en uno 
de los patios de la Segob.
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Censuran a Regeneración
La cuenta de Regeneración, medio de difusión 
de Morena, fue suspendida por Twitter y ante 
esto abrieron un segundo perfil. La cuenta 
original aparece como ‘Suspendida’. 

‘No a impunidad en L12’ 
López Obrador aseguró que no habrá 
impunidad en la tragedia de la Línea 12 del 
Metro, en la que murieron 26 personas, y 
pidió no usar con propósitos “mezquinos”.
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Roban miles 
de cartuchos 
Dos remolques con 
miles de cartuchos 
útiles para su 
exportación a EU 
fueron robados por 
un grupo armado 
en Guanajuato. En 
su mayoría eran 
balas calibre .22, 
.25 y.38.

No puede solo el sector público: AMLO

Promete inversión 
a la ‘élite’ del CMN
Confirma que no 
habrá aumento de 
impuestos ni se 
afectará a IP

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que llegó a un 
acuerdo con la Iniciativa Privada 
para aumentar la inversión, la 
producción y el comercio, así 
como aprovechar las ventajas 
del T-MEC.

Al término de una reunión 
privada con el Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), confirmó 
que tampoco habrá aumento de 

impuestos y se comprometió a 
no afectar a ese sector.

López Obrador se reunió con 
empresarios, después de anun-
ciar la salida de Arturo Herrera 
de la Secretaría de Hacienda.

Desde minutos antes de las 
11:00 horas, el encuentro a puerta 
cerrada se realizó en el Museo 
Kaluz, frente a la Alameda.

Llegó acompañado de Alfonso 
Romo, ex jefe de la Oficina de la 
Presidencia, y por el jefe de la 
Ayudantía, Daniel Asaf.

A la cita arribaron empresa-
rios como Emilio Azcárraga, pre-
sidente de Televisa; Carlos Slim 
Domit, presidente de Grupo Carso; 
Claudio X. González Laporte, pre-
sidente de Kimberly Clark; Alejan-
dro Ramírez, presidente de Grupo 
Cinépolis; Blanca Treviño, de Soft-

tek; y Antonio Torrado, presidente 
ejecutivo de Alsea.

“Fue muy buena reunión, se 
reafirmó el deseo, la voluntad, de 
trabajar juntos, promover la inver-
sión privada, que es fundamental, 
no se puede desarrollar el país 
solo con inversión pública”, dijo.

“Se requiere de la inversión 
privada y se llegó a un muy buen 
acuerdo, fue una reunión amis-
tosa, no hubo ninguna diferencia, 
ninguna confrontación, fue todo 
en armonía”.

Entrevistado en la calle, 
López Obrador reconoció que 
los empresarios están ayudando 
para que “salgamos juntos” y que 
México siga a la vanguardia en 
el desarrollo mundial.

No es para presumir, abundó 
López Obrador, pero México tiene 

una situación muy especial en 
la actualidad, pues es uno de los 
países que tiene más oportuni-
dades para la inversión nacional 
y extranjera.

“Está creciendo la inversión 
extranjera, está creciendo la eco-
nomía, hay estabilidad macro-
económica”, presumió.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de impulsar una reforma 
fiscal, el Mandatario enfatizó que 
no habrá aumento de impuestos.

“No van a aumentar los 
impuestos, quedó muy claro, no 
van a aumentar los impuestos 
y no vamos a llevar a cabo nin-
guna acción que afecte al sector 
privado”, expresó.

“Al contrario estamos ponién-
donos de acuerdo para trabajar 
juntos y seguir avanzando”.

 ❙ López Obrador llegó a un acuerdo con la IP para aumentar la inversión. 

Niega SRE diálogo 
de Harris por ONG 
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al término 
de la visita de la Vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala 
Harris, el Canciller Marcelo 
Ebrard negó que se haya hablado 
sobre el financiamiento a orga-
nizaciones civiles, lo que hoy la 
lideresa estadounidense afirmó 
que fue un tema en el que fue 
“muy franca”.

¿Se comentó algo sobre man-
tener el financiamiento a organi-
zaciones que estén en contra de 
la corrupción, o supuestamente 
en contra de la corrupción, como 
lo había afirmado la Vicepresi-
denta en Guatemala?, se le pre-
guntó al Canciller.

“Bueno, no hubo esa conver-
sación y probablemente se deba; 
yo lo mencioné en Costa Rica, en 
la reunión a la que asistí (con 
Antony Blinken, secretario de 
Estado de EU), México tiene una 
democracia plena, una de las más 
consolidadas del mundo”, dijo.

“La otra, es que el Presidente 
de la República ha dicho: para 
resumir, lo que quiero hacer es 
acabar con la corrupción”.

Este jueves, la vicepresidenta 
Kamala Harris aseguró que 
durante sus reuniones con los 
presidentes de México y Guate-
mala les pidió que dejen “hacer 
su trabajo” sin obstáculos a las 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) y a la prensa 
en sus países.

“Este es un tema que me pre-
ocupa profundamente, porque 
queremos asegurarnos de que 

hay independencia: un sistema 
judicial independiente, una 
prensa independiente, y que 
las organizaciones sin ánimo de 
lucro, las ONG, puedan hacer su 
trabajo sin interferencias. Eso lo 
dejé muy claro”, afirmó Kamala 
Harris.

Ebrard Casaubon aseguró que 
no se abordó el tema porque ya 
dan por hecho que México lucha 
contra la corrupción, y agregó 
que es un tema en el que hay 
coincidencia con Estados Unidos.

“Entonces, hoy no lo tratamos, 
pero estamos convencidos, hablo 
del gobierno, de que hay que 
luchar por ello, en todos los foros, 
en todos los foros que podamos”, 
reiteró.

El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador envió una nota 
diplomática a Estados Unidos 
por financiar a Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), a la que el Presidente 
tacha de “golpistas” y “opositora”.

RESCATAN A  
MIGRANTES 
Autoridades policiacas asegu-
raron a 206 migrantes que se 
encontraban encerrados, haci-
nados y en condiciones deplora-
bles en dos inmuebles de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Un primer grupo, con 140 
migrantes fue localizado en un 
cuarto de madera en la colonia 
Felipe Ángeles, mientras que el 
segundo, con 66, en una vivienda 
de la Ampliación Fronteriza.

Ambas colonias se encuen-
tran al norponiente de Ciudad 
Juárez, cercanas al Río Bravo.

 ❙Marcelo Ebrard negó que se haya hablado con Kamala Harris 
sobre ONG. 

 ❙México fortalecerá su capacidad en materia forense. 

773
reportes de falta de medicamentos  
en instituciones de salud públicas  
de 30 entidades

Cuentan quejas
Según el Colectivo Cero Desabasto de enero a abril  
de 2021 ha registrado:

n 43% de los reportes  
refieren a falta de medica-
mentos en el IMSS.

n 28% el fármaco faltó  
en farmacias y clínicas  
del ISSSTE.

n 21% el déficit ocurrió  

en unidades de Insabi.
n 10% otros. 
n El 20% de los reportes son 

por falta de medicamentos 
de control de diabetes,  
cáncer y enfermedades  
reumatológicas.

Piden ONG abrir  
las consolidadas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi 40 
Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC) solicitaron a la 
Unops, organismo internacional 
encargado de las compras con-
solidadas de medicamentos del 
país, las cuales registran meses 

de retraso, que se garantice la 
transparencia en los procesos 
de adquisición.

Acusaron que con el nuevo 
modelo aplicado por la Unops 
ha habido un retroceso en los 
mecanismos de transparencia 
en los procesos de compras de 
medicamentos. 



Abre Fiscalía Electoral carpetas

Investigan a PVEM 
por sus influencer 
Difunden mensajes 
en favor del Verde 
Ecologista durante 
veda electoral

RAFAEL LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales (Fisel) inició 
varias investigaciones por el caso 
de los “influencers” que difundie-
ron mensajes en favor del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) durante la veda electoral.

“La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), a través de la Fisel, 
informa que ha recibido nume-
rosas denuncias a través de sus 
sistemas de atención ciudadana, 
Fedenet y Fedetel, respecto a los 
hechos relacionados con los lla-
mados ‘influencers’, que presun-
tamente difundieron mensajes 
durante la veda electoral de las 
pasadas elecciones 2020-2021”, 
informó la FGR en un comunicado.

“La Fiscalía Electoral, de esta 
FGR, ha iniciado las investiga-

ciones correspondientes de esos 
mensajes, que han sido amplia-
mente difundidos por los medios 
de comunicación”.

Desde el sábado pasado, se 
reportó que a pesar de la veda 
electoral, varios influencers y 
actores promovieron al PVEM 
a través de redes sociales como 
Instagram.

Por lo menos 13 famosos, entre 
ellos conductores de televisión 
como Raúl “El Negro” Araiza, 
Brandon Peniche y Karla Díaz, 
hablan de las propuestas de este 
partido político, al que arrobaron.

A esta campaña se sumaron 
la modelo Isabel Madow y parti-

cipantes de reality shows como 
Fernando Lozada; los Couturier 
Romi Marcos, quien enlistó las 
propuestas de campaña, y Alex 
Strecci, que incluso manifestó 
que votaría por este partido, así 
como Pau Vargas.

Otros famosos que difundie-
ron mensajes similares son la 
actriz Bárbara de Regil; el actor 
Lambda García; Ana Claudia 
Cabrera, quien da consejos de 
maquillaje; la conductora Kristal 
Cid; la artista Regina Murguía; 
el actor Julián Soto; Reno Rojas, 
Couturier; y la actriz Sherlyn 
González, quien sale en su video 
vestida con un saco verde.

Uno de los pocos conducto-
res que salió a criticar a quienes 
promovieron al Partido Verde 
fue Facundo, quien en algunas 
entrevistas dijo que le hicieron 
un ofrecimiento para sumarse 
a esta campaña.

“Cabrones, estamos tratando 
de cambiar a México, de tener 
un país más chingón y ustedes 
lo único que están tratando es 
de tener más lana para ustedes 
como si les hiciera falta. 

“¡No mamen, dan lastima, dan 
asco! Como ciudadano, para mí 
todos los que se vendieron valen 
verga”, dijo Facundo en un video 
que difundió en redes sociales.
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Depende Morena 
de apoyo aliado 
para conseguir 
mayoría simple

Érika Hernández

El Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) ha creci-
do al amparo de sus alianzas 
con otros partidos.

En 2000, siete años des-
pués de obtener su segundo 
registro como fuerza política, 
se coaligó por primera vez, 
con el PAN.

Subirse a esa ola que lle-
vó a Vicente Fox a la Presi-
dencia le redituó en cinco se-
nadurías y 18 diputados.

No obstante, el amor 
con los panistas le duró po-
co, pues en la siguiente elec-
ción, se alió al PRI, con quien 
hizo mancuerna hasta 2018.

El Verde, que se ha dis-
tinguido por su oportunismo, 
trampas electorales y por lan-
zar candidatos polémicos, na-
ció, por primera vez, en 1990, 
pero un año después perdió 
su registro.

Nuevamente lo intentó 
en 1993 y lo consiguió, pero 
en la elección siguiente ape-
nas logró 0.93 de la votación 
con su fundador, Jorge Gon-
zález Torres, como candida-
to presidencial. Sin embar-
go, logró mantenerse como 
partido.

En la elección de 1997 lo-
gró sus primeros ocho dipu-
tados, entre ellos Jorge Emi-
lio González Martínez, Glo-
ria Lavara Mejía, Verónica 
Velasco, Alejandro Jiménez 
Taboada, Aurora Bazán y Mi-
guel Ángel Garza Velázquez.

En 2003 se alió con el 
PRI, y alcanzó 17 diputacio-
nes, y para 2006, su ascenso 

Es un aliado circunstancial, recrimina Rojas

Cálculos
Los pactos con los partidos que encabezan el Gobierno  
ha permitido crecer al Partido Verde:

z Manuel Velasco (der.) en 2018 con Andrés Manuel 
López Obrador, con quien mantienen la alianza.

z Jorge Emilio González (der.) cambió de aliado en 2012, 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto (izq.).

z Jorge González Torres, fundador del PVEM (centro),  
se alió con Vicente Fox en el 2000.

Con dedicatoria
“¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades compe-
tentes, con apego a las leyes 
y procedimientos aplicables, 
investiguen, y en su caso san-
cionen, la presunta comisión 
de delitos por parte de los ex 
presidentes Carlos Salinas, Er-
nesto Zedillo, Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña 
antes, durante y después de 
sus respectivas gestiones?”

Texto aprobado
“¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las accio-
nes pertinentes, con apego al 
marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso 
de esclarecimiento de las de-
cisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los acto-
res políticos, encaminado  
a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles  
víctimas?”

El matiz
En octubre de 2020, la Corte avaló  
la consulta pero cambió la pregunta  
que AMLO propuso.

‘El PRI no permitirá 
que quieran dividir’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Moreno, líder nacional del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), asegura que no será su 
partido el que rompa el Bloque 
Opositor.

“Absolutamente no. Cuenten 
con el PRI para fortalecer al Blo-
que. Hay ejemplos de muchos 
gobiernos totalitarios en el 
mundo que disolvieron a sus 
adversarios políticos y termina-
ron en las páginas más oscuras 
de la historia mundial”, dice en 
entrevista.

En su opinión, el principal 
derrotado en los comicios del 
pasado domingo fue el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y no el PRI.

¿Aceptará el PRI el llamado 
del Presidente para negociar y 
lograr la mayoría calificada?

No vamos a devolverles lo 
que perdieron en las urnas. 
Habrá diálogo a favor de 
México, lo que sea mejor para 
las familias mexicanas, pero no 
vamos a permitir que nos inten-
ten dividir y menos subordinar. 

Morena ha sacado lo peor de 
ellos para mantener el poder a 
cualquier costo. No somos com-
parsa. El PRI es parte de una 
coalición electoral y legislativa 
opositora.

¿El PRI romperá el Bloque 
Opositor?

No. Estaremos en la mesa 
de diálogo con las otras fuerzas 

políticas para unirnos a favor 
de las demandas más legítimas 
de México. El deber político del 
gobierno es respetar y conser-
var la oposición.

Hay ejemplos de muchos 
gobiernos totalitarios en el 
mundo que disolvieron a sus 
adversarios políticos y termina-
ron en las páginas más oscuras 
de la historia mundial.

El 2021 demostró a Morena 
que millones de mexicanos res-
paldan a los partidos opositores.

De acuerdo con el dirigente 
tricolor, la derrota electoral fue 
más fuerte para Morena.

“Los peores resultados que 
ha tenido Morena en esta elec-
ción han sido en estados donde 
gobiernan. Aquí está el ejemplo 
de la Ciudad de México, donde 
se puso un alto a la impunidad 
y al abandono de Morena a 
millones de capitalinos. No es 
una opinión personal. 

Entiendo la tentación de 
la alternativa política. Pero las 
elecciones son cíclicas.

“El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) mantuvo el 
gobierno durante 20 años en la 
Ciudad de México y en sólo tres 
años Morena pierde más de la 
mitad”, señala.

Alejandro Moreno acusa 
una intervención indebida del 
gobierno federal en las elecciones.

“Fueron unos tramposos. 
Vaya que sí intervino: uso fac-
cioso del aparato del Estado, 
desde la Fiscalía General de 
la República (FGR) hasta las 
Aduanas, pasando por un uso 
electorero de los medios públi-
cos federales y de programas 

sociales.
“El Presidente haciendo 

campaña diariamente, incluso 
en los días de veda electoral. 
No tengo recuerdo, en los últi-
mos 40 años, de un ataque tan 
sistemático a la oposición, a 
los medios de comunicación, 
al empresariado, al Instituto 
Nacional Electoral (INE), a los 
organismos autónomos, a los 
jueces federales y a cualquiera 
que se atreva a disentir de las 
ocurrencias del gobierno fede-
ral”, indica.

Pero el PRI perdió todas las 
gubernaturas. Pareciera que el 
principal derrotado fue el PRI

Recibimos el partido con 8 
por ciento de apoyo ciudadano 
en las preferencias electorales 
en 2019 y actualmente recibi-
mos 18 por ciento  de la votación. 
Crecimos 10 por ciento en la pre-
ferencia electoral en poco menos 
de dos años ¿Es fácil? No. Lo fácil 
sería renunciar y dejar tirado el 
trabajo que vinimos haciendo.

Estamos en un gran proceso 
de revisión. Volvería a repetir la 
alianza. El conjunto de la Opo-
sición competimos y dimos la 
batalla. En democracia alcanza o 
no, lo importante es que actue-
mos en paz y con mucho com-
promiso con la gente a la que 
nos debemos.

Hemos remontado el con-
texto adverso de hace tres años, 
hemos parado la concentración 
de poder en una sola voluntad 
y avanzamos en la recupera-
ción del partido para estar en 
mejores condiciones de servir 
a la gente.

Arranca cómputo  
para diputaciones 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
arrancó los cómputos de la 
elección de la Cámara de Dipu-
tados en los 300 distritos del 
país.

Se tiene previsto que antes 
del sábado se recuenten, total o 
parcial, 97 mil paquetes electo-
rales, es decir, 59.54 por ciento 
de actas a computar.

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 procede 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 alteracio-
nes 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 dife-
rencia 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.

Con un protocolo de salud 

especial, funcionarios del 
órgano electoral, con pre-
sencia de representantes de 
partidos y candidatos inde-
pendientes, suman los resul-
tados anotados en las actas 
de escrutinio y cómputo de 
las casillas.

“Esta autoridad está en 
condiciones de abrir para 
el recuento de votos todos 
los paquetes electorales que 
sean necesarios, y se encuen-
tren dentro de los supuestos 
legales. 

“El INE posibilita que 
cada voto sea contado debi-
damente y garantiza a los 
actores políticos y a la socie-
dad resultados transparen-
tes, verificados y legales”, 
afirmó el secretario ejecutivo, 
Edmundo Jacobo Molina.

El presidente del órgano 
electoral, Lorenzo Córdova, 
aseguró que los cómputos 
demostrarán que los ciudada-
nos contaron bien los votos el 
domingo pasado.

“Los niveles de partici-
pación en las urnas que 
alcanzaron 52.7 por ciento 
de la Lista Nominal fueron 
la mejor respuesta a quienes 
pretendieron amenazar nues-
tra democracia con acciones 
criminales, y es muestra que 
el sistema electoral goza de 
cabal salud”, dijo al iniciar la 
sesión.

Hasta las 19:30 de ayer, se 
había computado 67 por ciento 
de las actas. El domingo se reu-
nirá el Consejo General para 
cerrar esta etapa.

Critica AMLO 
votar por  
impresentables
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que los que pre-
firieron apoyar a los conservado-
res votaron el pasado 6 de junio 
por personajes “impresentables”.

“Es que no me quiero meter 
tanto, pero votaron por cada 
personaje impresentable; pero 
somos libres y que sigan su 
camino”, expresó López Obrador. 

En Palacio Nacional, dijo que 
sus adversarios se agruparon con 
los medios de comunicación para 
atacar a su gobierno y crear una 
guerra sucia como la de 2006.

“Se agruparon todos los adver-
sarios que no quieren la trans-
formación, porque no quieren 
perder privilegios, traficantes de 
influencias, políticos corruptos, 
dueños de medios, periodistas 
vendidos o alquilados, intelec-
tuales orgánicos, todos. 

“Les he estado repitiendo, 
parezco disco rayado, del com-
portamiento de las estaciones 
de radio, los noticieros, de que 
uno va escuchando a un comen-
tarista y todo es en contra, y se 
cambia a otro y es lo mismo.

“No todo es Loret, Ciro, fue un 
bombardeo tremendo, eso ya lo 
padecía en 2006, la guerra sucia, 
y es fascistoide, es de Goebbels 
según su máxima de que una 
mentira dicha mil veces puede 
convertirse en realidad”, explicó. 

El Presidente aseguró que 
incluso hay gente en su Movi-
miento (Morena) que sigue 
velando por intereses personales 
y no ha entendido el significado 
de la Cuarta Transformación.

 “Hay quienes están en el 
Movimiento y no han enten-
dido que estamos viviendo 
un momento definitorio, un 
momento estelar, es la trans-
formación del país, esta es una 
transformación y ellos siguen 
viendo sus intereses personales, 
de grupo.

“No alcanzan a ver más lejos, 
no alcanzan a entender que el 
poder no tiene sentido si no tiene 
como propósito la justicia.

“Entonces, sí existe eso de que 
piensan que es lo mismo, que es 
el quítate tú que quiero yo, se les 
olvida que estamos viviendo un 
periodo histórico de transforma-
ción y son tan irresponsables e 
inconscientes que por su ambición 
personal son capaces de apoyar a 
los conservadores corruptos”.
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Negocios

Mala impresión
No sólo en términos 
fiscales el Gobierno 
mexicano quedó 
corto en apoyos 
empresariales, 
sino también en la 
percepción pública.

Personas que 
estimaron 
necesario mayor 
aPoyo a las 
emPresas
(Porcentaje en 2020)

ProMedio 67.7%Fuente: OCDE

ranking y País total

1 Chile 92.9%

2 México 89.8

3 Portugal 88.8

4 Grecia 84.4

5 España 84.4

17 Estados Unidos  60.6

19 Canadá 56.7

22 Francia 50.7

23 Países Bajos 50.1

24 Noruega 45.4

25 Dinamarca 41.2

Proyecto inicial 

El fondo Meor arrancó con sus parques industriales bajo la 
marca HUBS PARK y el primero de ellos se ubica en Tijuana. 

40,000
 metros cuadrados 

tiene de área rentable 
el primer proyecto 
ubicado en Tijuana, 
denominado HUBS 

PARK Tijuana. 

12 A 18 
meses es el periodo 
en que se construi-
rán y estabilizarán 
dichos parques.

15,000
empleos directos e 
indirecto genera-
rán los ocho  pro-
yectos ya avalados

Fuente: Fondo Meor 

Dificulta retorno a laborar
Las mujeres dedican más tiempo a cuidados de otras 
personas y eso provoca que tenga una menor incorporación 
al mercado laboral.
PromeDio De horas semanales DeDicaDas
a activiDaDes De cuiDaDo, Por género, 2019

cuidados Pasivos
(Realizó labores de cuidado 
mientras hacía otra cosa)

cuidados activos
(Se dedica exclusivamente al 
cuidado de otra persona)

21.7

28.8

12.9

9.3

12.3

5.4
Fuente: Conasami e Inegi

NACIONAL

MUJERES

HOMBRES

METEN MANO 
(Recursos usados del 2018 al primer trimestre de 2021)

FONDO DE ESTABILIZACIÓN  
DE LOS INGRESOS  

PRESUPUESTARIOS (FEIP)

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA-

DES FEDERATIVAS (FEIEF) 

95% 71%
De 313 mil mdp

a 15 mil mdp
De 99 mil mdp
a 28 mil mdp

Cercano al Presidente
Rogelio Ramírez De la O sustituye a Arturo Herrera,  
quien será propuesto para Gobernador de Banxico.

n Es el tercer Secretario  
de Hacienda de esta  
Administración.

n En 2006 encabezó el  
equipo de política económi-
ca de AMLO para las eleccio-
nes presidenciales.

n Se le ofreció dirigir el SAT  
luego de la contienda  
electoral de 2018.

n Es Economista por la UNAM  
y Doctor en Economía por  
la Universidad de Cambridge.

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

n Destacan sus análisis sobre 
flujos de capital, acuerdos  
de libre comercio  
y globalización.
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de Hacienda de esta  
Administración.

n En 2006 encabezó el  
equipo de política económi-
ca de AMLO para las eleccio-
nes presidenciales.

n Se le ofreció dirigir el SAT  
luego de la contienda  
electoral de 2018.

n Es Economista por la UNAM  
y Doctor en Economía por  
la Universidad de Cambridge.

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

n Destacan sus análisis sobre 
flujos de capital, acuerdos  
de libre comercio  
y globalización.

Deben preservar, 
en todo momento, 
mandato 
constitucional 

STAFF Y CHARLENE 
DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombra-
miento de Arturo Herrera como 
gobernador del Banco de México 
(Banxico) podría vulnerar la auto-
nomía de la institución, ya que 
carece de independencia del Ejecu-
tivo federal, advirtieron dirigentes 
partidistas y legisladores.

“El Banco de México es una ins-
titución clave para la estabilidad 
económica del país, quien enca-
bece la conducción de la política 
monetaria debe preservar en todo 
momento el mandato constitucio-
nal y la autonomía”, señaló el diri-
gente del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que Arturo 
Herrera dejará la titularidad de la 
Secretaría de Hacienda, cargo que 
asumió tras la renuncia de Carlos 
Urzúa, porque será propuesto como 
sucesor de Alejandro Díaz de León, 
actual Gobernador de Banxico. 

Su lugar será ocupado por Roge-
lio Ramírez de la O, el principal ase-
sor económico del Presidente.

La bancada panista en el Senado 
advirtió que el todavía Secretario 
de Hacienda carece del principal 
requisito, que es su independencia 
del Ejecutivo federal.

“El nombramiento del Gober-
nador del Banco de México no 
debe obedecer a cuestiones de 
subordinación u obediencia, sino 

Ven dependencia de Herrera a AMLO

Preocupa vulneren
libertad de Banxico

garantizar su independencia del 
gobierno federal”, externó.

Para la coordinadora del PRD en 
la Cámara de Diputados, Verónica 
Juárez, el Mandatario federal ade-
lantó su propuesta ante la imposi-
bilidad de modificar en la próxima 
Legislatura los organismos autóno-
mos, entre ellos el Banco Central.

“Es evidente que Morena y sus 
aliados no podrán tener Mayoría 
Calificada en la próxima legislatura 
en la Cámara de Diputados, con lo 
que ya no podrá impulsar reformas 
constitucionales.

“Con ello los cambios que 
pretendía en los órganos autó-
nomos, entre ellos al Banco de 
México; por eso el Presidente 
adelantó su propuesta de nom-
bramiento de alguien cercano a 
su proyecto”, indicó. 

Verónica Juárez demandó que 
el nuevo titular de Banxico man-
tenga su autonomía, no permita 
la injerencia del Presidente en el 
organismo y preserve las funciones 
fundamentales de la institución.

LIDIAR CON PEMEX 
Ramírez De la O tendrá que lidiar 
con ayudar a Petróleos Mexica-
nos (Pemex), seguir los proyectos 
estrella de la actual administra-
ción y mantener finanzas públi-
cas “sanas” en medio de una polí-
tica de austeridad.

Por ello, se espera que bajo 
su cargo se dé una reforma fis-
cal que trate de recaudar más, 
probablemente de manera pro-
gresiva, para hacer frente a las 
obligaciones en un entorno en 
donde la expectativa de tasas es 
al alza en el mediano plazo, con-
sideró Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico en Grupo 
Financiero Base.

Alista Hacienda la reforma fiscal
MARLÉN HERNÁNDEZ 
Y ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
el relevo anunciado al frente 
de Hacienda se empezará a 
diseñar la reforma fiscal tan 
anunciada para después de 
las elecciones.

“Rogelio Ramírez de la O 
va a estar muy metido, va a 
ser el arquitecto la reforma 
fiscal que se espera que pase 
en los próximos tres meses”, 
dijo a Reuters Luis Gonzali, 
codirector de Franklin Tem-
pleton Investments in Mexico.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico y Finan-
ciero de Banco Base, consi-
deró que Ramírez de la O ten-
drá una labor complicada ante 
las presiones al presupuesto 
del país por los “proyectos 
estrella” del gobierno.

Como la refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya, al tiempo 

que no se quiere recurrir a un 
mayor endeudamiento, pero 
sí mantener finanzas públicas 
sanas con austeridad.

“El nuevo Secretario de 
Hacienda tendrá que seguir 
haciendo malabares y seguro 
se va a dar una reforma fiscal 
progresiva, es decir, buscarán 
recaudar más impuestos a 
quienes más tienen, y esto 
podría frenar un poco la eco-
nomía”, advirtió.

Para Jessica Roldán, 
economista en jefe de Casa 
de Bolsa Finamex, la reforma 
fiscal es prácticamente un 
hecho y podría intentar gra-
var la propiedad o la riqueza.

“En eso se basa la ratifi-
cación de las calificaciones 
que hicieron recientemente 
las calificadoras de la deuda 
soberana de México; están 
esperando a ver cómo viene la 
reforma fiscal para que apoye 
a las finanzas públicas”.

1 EU recibe la queja y es-
tudia si cumple criterios 
que supongan hay de-
negación de derechos 
laborales en un centro de 
trabajo.

2 EU determina que 
cumple con los pará-

metros para invocar el 
Mecanismo Laboral.

3 EU presenta a México 
la solicitud formal del 

Mecanismo, a través de 
Economía.

4 México determina si 
hay o no denegación 

de derechos.

5 Si existe violación se 
puede acordar un plan 

de reparación o integrar 
un panel.

El proceso
El Mecanismo Laboral 
se diseñó para reparar 
violaciones a derechos 
de libertad sindical y 
negociación colectiva.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados 
Unidos interpuso su segunda 
queja laboral bajo el T-MEC en 
contra de México.

La Oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos 
(USTR) solicitó al gobierno mexi-
cano revisar, bajo el Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida del 
T-MEC, si se negaron derechos 
laborales a trabajadores de Tri-
donex, en Matamoros.

En este caso se argumenta que a 
los empleados les negaron sus dere-
chos de libre asociación y negocia-
ción colectiva, refirió el USTR.

“Hacer cumplir los están-
dares laborales más altos en el 
Usmca es un pilar central de la 
política comercial centrada en el 
trabajador de la Administración 
Biden-Harris”, expuso Katherine 
Tai, Representante Comercial de 
Estados Unidos.

El pasado 10 de mayo, la AFL-
CIO, el sindicato más grande 
de Estados Unidos, pidió a su 
gobierno revisar el caso.

De acuerdo con este orga-
nismo, a los trabajadores de Tri-
donex no se les permite desligarse 
del sindicato al que están afilia-
dos, que pertenece a la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), para adherirse a otro gre-
mio independiente representado 
por la abogada Susana Prieto.

“(Se determinó) que existe 
suficiente evidencia creíble de 
una denegación de derechos 
que permite la invocación de 
buena fe de los mecanismos de 
aplicación.

“Como resultado, el USTR 
ha presentado una solicitud a 
México para que revise si a los 

Asestan a México
otro golpe laboral

trabajadores de la planta de Tri-
donex se les niega el derecho de 
libre asociación y negociación 
colectiva”, dice el comunicado.

México tiene 10 días para 
aceptar realizar una revisión y, 
si está de acuerdo, 45 días para 
remediar la situación.

El 12 de mayo, Estados Uni-
dos presentó su demanda bajo 
el T-MEC contra México por 
supuesta negación de los dere-
chos de libre asociación de los 
trabajadores de GM en Silao, 
Guanajuato.

Cercanos y baratos
El turismo local ha cobrado relevancia para los viajeros, 
quienes buscan destinos cercanos, de naturaleza y sitios más 
pequeños.

Fuente: Airbnb, Ipsos México

59%
de las noches 

de verano 
reservadas 
en espacios 
para 5 o más 

personas.

57%
de los viajeros 

busca 
alternativas 

como cabañas, 
casas del árbol, 

etc.

43%
de los viajeros 

busca 
departamentos 

o casas 
completas 
rentadas.

49%
de los 

viajeros 
espera que 
el lugar sea 
asequible.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoteles 
boutique, cabañas y glamping 
o campamentos de lujo son las 
opciones de alojamiento más 
buscadas por los turistas mexi-
canos para viajar, de acuerdo 
con empresarios del sector.

Agregaron que la recupe-
ración del sector fue puesta 
en manos del turismo local y 
regional, tendencia que ha lle-
vado a los viajeros a decidirse 
por destinos pequeños, poco 
concurridos, a corta distancia 
y cerca de la naturaleza.

En datos de Airbnb México, 
si bien 34 por ciento de los 
turistas mexicanos reservan 
sus viajes en playas popula-
res como Acapulco, Cancún, 
Puerto Vallarta y Los Cabos, 
hay 18 por ciento que busca ir 
a playas remotas no tan popu-
lares o turísticas y 11 por ciento 
interesado en cualquier lugar 
dentro de la naturaleza.  

El porcentaje de noches 
reservadas en pequeñas comu-
nidades a través de la plata-
forma ha llegado casi al triple 
al pasar de 10 por ciento en el 

verano de 2019 a 25 por ciento 
para el verano de este año.

“Y la gente se queda más 
tiempo en los viajes. La pro-
porción de estadías de 28 días 
o más ha aumentado de 14 por 
ciento de las noches reservadas 
en 2019 a 24 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2021”, apuntó.

Respecto a la distancia a 
recorrer por los turistas nacio-
nales, 58 por ciento de las 
noches reservadas por mexi-
canos para viajes domésticos 
fueron en lugares a menos de 
4 horas de sus hogares.

La compañía refirió que, en 
el informe “Volver a conectarnos 
después del aislamiento “Cómo 
será viajar en 2021” de la firma 
de investigación Ipsos en México, 
77 por ciento de los mexicanos 
aseguró que está muy interesado 
en hacer un viaje por carretera a 
una distancia cercana.  

Ha persistido por varios 
meses la reservación de viajes 
de último minuto y se privilegia 
la flexibilidad que otorguen los 
prestadores de servicios turís-
ticos con al menos un cambio 
incluido en la tarifa más baja, 
aseguró Patrick Nuebel, funda-
dor de Vuela a la Vida.

Prefieren destinos
chicos y cercanos Cercano

al Presidente
Rogelio Ramírez De la O 
sustituye a Arturo Herrera, 
quien será propuesto para 
Gobernador de Banxico.



Bajo arresto

CristiANA  
ChAmorro BArrios
Periodista

Arturo Cruz  
sequeirA 
ex embajador en eU

Félix mArAdiAgA 
BlANdóN
académico

juAN seBAstiáN 
ChAmorro gArCíA
economista
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‘El regreso 
de EU’ 
El presidente Joe 
Biden presumió el 
‘regreso de Estados 
Unidos’ al arrancar 
su primer viaje al 
extranjero, cuya 
primera parada fue 
la base aérea de 
Mildenhall, en el 
Reino Unido. 

Donar 20% 
de vacunas 
La Unicef instó a los 
países que forman 
el G7 a donar 20% 
de sus vacunas para 
reducir la brecha con 
los países menos de-
sarrollados, dado que 
la mayoría de ellos 
han ‘precomprado 
más dosis’.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Una icónica villa suiza 
La cumbre entre los presidentes de EU y Rusia, 
Joe Biden y Vladimir Putin, a celebrarse el 16 de 
junio en Ginebra, se realizará en la icónica Villa 
La Grange, con vista al lago. Suiza agradeció 
la ‘confianza’ al ser escogida su capital como 
escenario de la reunión.

Internacional
VIERNES 11 / JUNIO / 2021

Avalancha
Los arrestos de migrantes sin papeles en la frontera de 
EU en mayo fueron siete veces mayor respecto al mismo 
periodo de 2020, y 25 por ciento más con respecto a 2019.

0

60,000

120,000

180,000
180,034

62,469 58,317

103,731

144,116

42,643 36,585 34,460
23,237

72,114 78,442

173,337

OCT NOV DIC ENE FEB
2019 2020 2021

MAR ABR MAY OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Detenciones en frontera por año fiscal

(Donald Trump  
amaga con imponer 
aranceles a México)Fuente: CBP

(Asume Joe Biden 
la Presidencia)

Arrecian críticas 
a Kamala Harris 
por ‘perder 
oportunidad’

STAFF Y NORA ROJAS / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El número 
de migrantes que llegó a la 
frontera sur de Estados Uni-
dos, puerta de entrada al país 
para quienes quieren llegar 
desde México, batió récord en 
mayo, de acuerdo con el último 
informe de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza.

Las autoridades estadouni-
denses indicaron que llegaron a 
la frontera 180 mil 034 migran-
tes, lo que supone el nivel más 
alto desde hace dos décadas, 
expuso The New York Post.

Entre los migrantes, el 
número de menores no acom-
pañados es de 10 mil 765, que 
bajó 23 por ciento, en compara-
ción con los 13 mil 940 en abril, 
y después de que en marzo se 
alcanzaran más de 18 mil.

El informe precisa que la 
mayoría de los migrantes que 
intentan pasar la frontera 
suroeste siguen siendo adul-

El nivel más alto desde hace décadas

Rompe cifra récord
arribo de migrantes

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El secretario 
general de la ONU, António Gute-
rres, exigió al gobierno nicara-
güense de Daniel Ortega la libe-
ración de los cuatro aspirantes 
presidenciales de la Oposición 
que han sido detenidos en la 
última semana y la restitución 
de sus derechos políticos.

“El secretario general está 
muy preocupado por los recien-
tes arrestos y detenciones, así 
como por la invalidación de sus 
candidaturas”, dijo el portavoz 
Stéphane Dujarric.

“Estos acontecimientos pue-
den minar seriamente la con-
fianza en el proceso democrá-
tico de cara a las elecciones de 
noviembre”.

El funcionario hizo referencia 
a la detención de Cristiana Cha-
morro el día 2, la de Arturo Cruz 
el 5 y las de Juan Sebastián Cha-
morro García y Félix Maradiaga 
el martes, por supuesto lavado 
de dinero o injerencia extranjera.

António Guterres llamó a las 
autoridades nicaragüenses a res-
petar sus obligaciones interna-
cionales en materia de derechos 
humanos.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
también condenó las detencio-
nes de los opositores y exigió su 
liberación inmediata.

Exigen
liberación de 
los opositores

Cuando en una entrevista con 
NBC le preguntaron por qué no 
fue a la frontera con México, la 
Vicepresidenta replicó: “Tam-
poco fui a Europa”, lo que llevó a 
algunos republicanos a decir que 
Kamala Harris se toma la crisis 
en la frontera como una broma.

“Ella no va a donde está el prin-
cipal fracaso de nuestro sistema 
migratorio: la frontera”, criticó 
John Cornyn.

“Literalmente, sobrevoló dos 
veces nuestra frontera sur sin 
detenerse allí”, lanzó el senador 
republicano James Lankford.

Mientras tanto, el ala izquier-
dista del Partido Demócrata 
manifestó su molestia por el 
mensaje que dio Kamala Harris en 
Guatemala, al decir a los migran-
tes: “No vengan”.

“Decepcionante”, dijo la con-
gresista Alexandria Ocasio-Cor-
tez. “Ese enfoque de ‘Quédate ahí 
y muere’ no es la forma en que 
nuestro país puede promover un 
sistema migratorio más justo y 
humano”, tuiteó su colega Ras-
hida Tlaib.

Mientras tanto, un grupo 
de migrantes de Brasil camina 
en una brecha cercana al muro 
fronterizo que separa a Estados 
Unidos de México, a la altura de 
Arizona, en busca de asilo.

tos solteros, de los cuales 112 
mil 302 fueron expulsados en 
mayo.

Desde hace meses, Estados 
Unidos mira preocupado estas 
cifras que ha alcanzado niveles 
máximos y que el gobierno de 
Joe Biden atribuye a una ten-
dencia estacional.

La vicepresidenta Kamala 
Harris abordó el asunto de 
la crisis migratoria con su 
reciente viaje a México y Gua-

temala, el cual calificó de “exi-
toso” por los avances para pro-
mover el progreso de la región 
y actuar frente a la migración.

LLUEVEN CRÍTICAS 
La visita que hizo Kamala Harris 
a México y Guatemala para abor-
dar el fenómeno de la migración 
fue blanco de críticas no sólo por 
los republicanos, sino por el ala 
izquierdista de su propio partido, 
el Demócrata.

El viaje fue una “oportunidad 
perdida”, advirtió el senador repu-
blicano John Cornyn, de acuerdo 
con AFP. En general, la Oposición 
le cuestionó por qué no visitó la 
frontera.

Para los republicanos, es el pre-
sidente Joe Biden quien provoca 
esas llegadas masivas al prome-
ter una política migratoria “más 
humana”, luego de la “tolerancia 
cero” de su antecesor, Donald 
Trump.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La llegada 
del demócrata Joe Biden a la Casa 
Blanca mejoró sustancialmente 
la imagen de Estados Unidos en 
el exterior, de acuerdo con un 
sondeo que “tantea” las opinio-
nes de personas de 16 países, 
entre ellos España, y que dan 
cuenta de una mayor confianza 
hacia la actual administración.

Si con Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos 
apenas 34 por ciento de los 
entrevistados tenía una opinión 
favorable del país, con Joe Biden 
el dato se dispara 62 por ciento, 
indicó el Pew Research Center. 

También mejoró la valo-
ración individual del propio 
presidente en asuntos como la 
política exterior, ya que 75 por 
ciento de los encuestados confía 
en la diplomacia de Joe Biden, 
frente a 17 por ciento obtenido 
por Donald Trump antes de 
abandonar el poder. 

Entre los gestos más valora-
dos por la comunidad interna-
cional está la reincorporación de 
Estados Unidos a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con 
89 por ciento.

La vuelta a los Acuerdos de 
París sobre cambio climático, con 
85 por ciento; el plan de aceptar a 
más refugiados en Estados Uni-

dos, con 76 por ciento, entre otros 
aspectos analizados.

Sin embargo, el modelo de 
democracia estadounidense 
sigue sin ser una referencia para 
el resto del mundo, ya que sólo 
17 por ciento creen que es digno 
de imitar y un 57 por ciento cree 
que, aunque puede ser un buen 
ejemplo, no lo ha sido durante 
estos últimos años.

El 60 por ciento cree que el 
sistema norteamericano no fun-
ciona, de acuerdo con la encuesta 
del Pew Research Center, elabo-
rada a partir de 16 mil 254 entre-
vistas y publicada coincidiendo 
con el primer viaje al exterior de 
Joe Biden.

A cuenta gotas

50.2% 
Pedro CAstillo

49.7% 
KeiKo Fujimori

Con el 99.1 por ciento de 
boletas contadas, así iban 
los resultados anoche.
(% de votos obtenidos)Supera la imagen de EU con Biden

 ❙ La llegada de 
Joe Biden mejoró 
sustancialmente 
la imagen de EU 
en el exterior. 

Se asoma en Perú 
lucha postelectoral
STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- Mientras el aspirante 
socialista Pedro Castillo seguía 
aventajando a su rival derechista 
Keiko Fujimori, la líder conserva-
dora alistaba una batalla legal 
sobre el resultado de unos comi-
cios que han mantenido en vilo a 
Perú desde el domingo.

La noche del martes, el izquier-
dista declaró su victoria electoral 
con base al conteo de los inter-
ventores de su partido, y recibió 
felicitaciones de algunos líderes 
latinoamericanos.

Esto pese a que el recuento de 
votos del órgano electoral peruano, 
la ONPE, seguía sin concluir, con 
97.8 por ciento de las boletas 
contadas.

“De acuerdo con el informe 
de nuestros personeros, nosotros 
ya tenemos el conteo oficial del 
partido donde el pueblo se ha 
impuesto a esta gesta, a la cual 
saludamos”, afirmó a sus segui-
dores frente a la sede de su forma-
ción, Perú Libre, en Lima.

Aún así, y pese a una diferen-
cia mínima, la ventaja de Pedro 
Castillo sobre Keiko Fujimori se 
mantenía constante. 

La rebasaba por alrededor 
de 0.5 puntos porcentuales con 
99.1 por ciento de los sufragios 
contabilizados.
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Regresa Federico Vilar a un Cancún muy diferente
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La última vez 
que Federico Vilar estuvo en el 
Estadio Andrés Quintana Roo 
defendiendo la portería local, fue 
el 17 de abril del 2010 en el Tor-
neo Bicentenario, en duelo donde 
Atlante cayó 1-2 ante Tigres. Des-
pués 11 años, el argentino volvió a 
la ciudad donde los azulgranas ya 
no están, pero se enfila como el 
director técnico del nuevo inqui-
lino, Cancún FC. 

“Uno siempre intenta tener 
en mente regresar al lugar 
donde la pasó bien, y Cancún es 
uno de ellos, pero no solamente 
esta ciudad, ya que, para mí, 
volver a México, es realmente 
gratificante”, comentó Federico 
Vilar. 

El ex arquero de equipos como 
Atlante dirigió su primer entre-
namiento con ‘La Ola Futbolera’ 
“La verdad, es que los chavos 
mostraron mucha predisposi-
ción, muy buena intensidad, ya 
que estamos en un periodo de 
conformar al equipo. Lo impor-
tante es que hay capacidad y 
como dije, mucha predisposi-
ción”, agregó. 

En esta nueva etapa Vilar 
Baudena dijo sentirse cobijado 
por la afición, quienes lo recuer-
dan como un ícono azulgrana en 
los títulos de Liga en el Apertura 
2007 y la Concachampions en 
el 2009.

“A la afición, le quiero agrade-

cer el apoyo, desde el momento 
que se dio a conocer la noticia, 
pues recibí un montón de pala-

bras de aliento. Todos tenemos 
que ser importantes en este pro-
yecto, así que intentaremos que 

la afición se identifique con el 
equipo y nuestra forma de jugar”, 
finalizó. 
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El PSG firmó al 
mediocampista 
neerlandés 
Georgino 
Wijnaldum.VIERNES 11 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Para  
variar
El jugador de los 
Lakers, LeBron 
James dejará de 
usar el número 
23 la próxima 
temporada y 
tomará el 6, como 
en Miami.

Trabaja para 
subir
El ex boxeador, 
Julio César Chávez 
continúa su 
preparación para la 
pelea de exhibición 
contra Héctor 
‘Macho’ Camacho 
Jr. 

Llegó su momento
El mariscal de campo, Jordan Love 
dijo que está listo para ser titular con 
los Packers, ante la ausencia de Aaron 
Rodgers.

Jugadores clave del torneo pasado ya tienen nuevos clubes

Inicia desbandada en 
Inter Playa y Pioneros 
El límite de edad  
en la liga también 
complicó su 
renovación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Comenzó 
el éxodo de varios futbolistas 
importantes de Inter Playa del 
Carmen y Pioneros de Cancún. 
Algunos jugadores llamaron la 
atención de otros clubes, des-
pués de dar una buena actuación 
durante la temporada 2020-2021, 
mientras que otros quedan fuera 

debido al l límite de edad estable-
cido en la Liga Premier.

Hasta el momento, el único 
equipo que ha detallado sus 
salidas por medio de las redes 
sociales, es el que milita en el 
municipio de Solidaridad. Los 
playenses han confirmado la 
salida de hasta cinco jugadores 
del plantel que fue sublíder gene-
ral de la Segunda División, bajo la 
dirección de Carlos Bracamontes. 

Raúl Suárez y José ‘jarocho’ 
Calderón ya encontraron aco-
modo en la Liga de Expansión, 
con Venados de Yucatán y Can-
cún FC respectivamente, mien-

tras José ‘Colombia’ Rodríguez, 
cambiará de sector y jugará en 
el Grupo 1 de la Liga Premier con 
Alacranes de Durango. El equipo 
agradeció en Twitter a los juga-
dores a manera de despedida.

Por su parte, debido a que 
superan el límite de edad esta-
blecido por el torneo, se espera 
que Ulices Briceño y Carlos Calvo, 
se conviertan en futuras bajas 
para el Inter Playa del Carmen. 

Por su parte, los Pioneros de 
Cancún se han distinguido por su 
discreción y poca comunicación 
a través de sus canales oficiales, 
sobre las salidas, sin embargo, 

por medio de sus redes sociales, 
Alacranes de Durango anunció 
la incorporación del delantero 
Brandon Rosas, que sólo estuvo 
un año en el equipo cancunense 
e hizo 17 goles. 

Además, el mediocampista 
Adán Zaragoza, quien también 
ha llegado a la edad límite de 
la Liga Premier, confirmó en 
una entrevista para Liga Pre-
mier Magazine, que la directiva 
todavía no les ha dado mayor 
información, y por el momento, 
ha entrenado con Cancún FC, 
en busca de un lugar en el otro 
equipo de la ciudad. 

 ❙ Inter Playa agradeció en redes sociales a sus jugadores para despedirlos, Pioneros optó por el silencio.

 ❙ La delegación participará en 29 disciplinas distintas en la 
etapa nacional.

Delegación de QR 
está lista para los 
Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La dele-
gación de Quintana Roo está 
lista para encarar los Juegos 
Nacionales CONADE 2021. El 
jueves fueron abanderados 
en el Centro Estatal Deportivo 
de Alto Rendimiento, antes de 
partir a sus distintos destinos, 
donde competirán para alcan-
zar el podio en el evento ama-
teur más importante del país.

A la ceremonia asistieron 
más de 30 atletas y entrena-
dores en representación de 
los 450 deportistas quintana-
rroenses que verán acción en 
29 disciplinas en la máxima 
justa nacional, que se reali-
zará a partir del 16 de junio en 
sedes como Jalisco, Nuevo León, 
Durango, Coahuila, Guerrero y 
Aguascalientes. 

Entre los atletas que estu-
vieron presentes destacaron 
Clío Bárcenas y Darío Arce de 
Tenis de Mesa, Ana Laura Váz-
quez y Diego Caballero de Tiro 
con Arco, además de Andrés 
Dupont y Andy Guerrero de 
Natación, entre otros. 

“Venimos de una tem-
porada complicada por la 
pandemia, pero eso nos ha 
ayudado a estar más sóli-
dos en nuestras disciplinas, 
a ponerle más empeño a los 
entrenamientos y estamos 
enfocados en ganar medallas 
y dejar en alto el nombre de 
Quintana Roo”, comentó el 
nadador Guerrero Sánchez, 
quien ha sido multimeda-
llista en la pasada Paralim-
piada Nacional.

Cabe mencionar que el obje-
tivo del combinado estatal será 
superar las medallas obtenidas 
en el ciclo 2019, donde consi-
guieron un total de 277 preseas, 
entre ellas 89 de oro, 79 de plata 
y 109 de bronce, contando las 
participaciones en las antes 
llamadas Olimpiada Nacio-
nal, Nacional Juvenil y Para-
limpiada Nacional. 

El abanderamiento estuvo 
encabezado por el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González y el presidente 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
Antonio López Pinzón. 
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 ❙Cuando Vilar dejó Cancún, el Atlante jugaba en Primera División y existía el descenso.

Entra en planes
El nuevo delantero del León, Santiago 
Ormeño fue convocado por la Selección 
de Perú para disputar la Copa América. El 
atacante fue llamado por Ricardo Gareca y 
apareció en la lista definitiva para encarar 
el torneo. La pasada campaña, Ormeño 
jugó con el Puebla y anotó nueve goles.
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Van Hawks contra su historia en playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves los 
Hawks enfrentarán a los 76ers y a 
su historia en Playoffs. El equipo 
de Atlanta sólo ha avanzado a la 
Final de Conferencia, en una de 
sus últimas cinco apariciones en 
las Semifinales de la NBA. Por el 
momento la serie va empatada 
a un juego e intentarán tomar la 
ventaja como locales. 

Los Hawks no han ganado un 
título de NBA desde 1958 y des-
pués de tres años de no aparecer 
en postemporada, tienen la espe-
ranza de que esta generación 
logre romper la mala racha. Con 
Bogdan Bogdanovic, Trae Young 
y John Collins como referentes. 

Antes de la temporada 
2020-2021, la última aparición 
en Semifinales de los Hawks 
fue en la campaña 2015-2016, 
donde enfrentaron a los Cavaliers 
de Cleveland, en esos entonces 
liderados por LeBron James ven-
cieron 4-0 a los de Atlanta. 

Un año antes, se toparon con 
los Wizards, a quienes se impu-
sieron por 4-2 y en la final fueron 
barridos por Cleveland. Esa fue la 
última vez que alcanzaron una 
Final de Conferencia. 

Mientras que sus rivales, 
los 76ers no han pasado de las 
Semifinales en sus últimas dos 
apariciones. En 2017-2018, los de 
Filadelfia perdieron 1-4 ante Cel-
tics y la temporada siguiente se 
quedaron 3-4 ante los Raptors.

 2D DEPORTES ❚ Viernes 11 de Junio de 2021

El peleador mexicano peleará por el cinturón de UFC en peso mosca

Toma Brandon Moreno 
en serio su revancha
El campeón,  
Deiveson Figueiredo 
será su oponente  
en Arizona

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El peleador 
mexicano, Brandon Moreno 
demostró dos cosas en su pri-
mera pelea contra el ‘Dios de la 
Guerra’, primero que Deiveson 
Figueiredo es un humano, que 
también puede ser lastimado y 

segundo, que el brasileño puede 
cometer errores. Ahora, el ‘Ass-
asin Baby’ quiere despejar cual-
quier duda y convertirse en cam-
peón de peso mosca en la UFC. 

A diferencia de la pelea que 
sostuvieron Figueiredo y Moreno 
en diciembre del 2020, que ambos 
tomaron con sólo 20 días de pre-
paración, esta vez los peleadores 
llegarán con cinco meses de tra-
bajo al evento UFC 263, que tendrá 
lugar este sábado 12 de junio en el 
Gila River Arena de Arizona. 

Moreno llega con una racha 
de tres victorias y un emapte este 
último ante el campeón Figue-

rido. El brasileño reclamó el cin-
turón que dejó vacante Henry 
Cejudo en junio del 2020. Deive-
son sometió a Joseph Benavidez y 
después tuvo dos defensas más. 
Contra Alex Pérez, a quien some-
tió en menos de dos minutos del 
primer round y contra Moreno, 
donde por primera vez completó 
los cinco rounds y se decretó el 
empate en las tarjetas. 

“Le voy a volar la cabeza con 
mis manos”, amenazó el brasileño 
previo al combate de este sábado. 
“(Moreno) hizo mucho drama y 
luego se la pasó hablando. Va 
a pagar caro haberse expuesto 

tanto. Tengo un plan de juego 
sólido; verán muchos golpes… 
luego de noquearlo, tal vez lo 
respete”. 

El mexicano también tuvo 
palabras para su rival. “Figuei-
redo es poderoso, pero también 
es vulnerable. Le hice daño y esta 
vez le irá peor con mi agresivi-
dad. Mi cardio y mi fortaleza han 
crecido muchísimo. Ya lo verán”, 
afirmó el originario de Tijuana. 

La cartelera de UFC 263 donde 
también estarán Israel Adesanya 
y Marvin Vettori, será comple-
tada con el regreso de Nate Díaz 
y el prometedor Leon Edwards.

 ❙ El mexicano cortó la racha de victorias del campeón en su primera pelea, con un empate.

 ❙ El equipo decidió cancelar sus prácticas para prevenir más 
lesiones.

Cancelan 49ers  
sus prácticas por 
múltiples lesiones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El inicio de 
la pretemporada de los 49ers 
fue muy breve. El equipo deci-
dió suspender sus actividades 
organizadas, después de que dos 
jugadores resultaran con lesio-
nes serias en los entrenamien-
tos. Kyle Shanahan, entrenador 
en jefe, afirmó que también fue 
cancelado el minicampamento 
que estaba programado del 15 al 
17 de junio. 

A principios de esta semana, el 
liniero ofensivo, Justin Skule y el 
safety, Tarvarius Moore sufrieron 
una rotura de ligamento anterior 
cruzado y una rotura de tendón 
de Aquiles, respectivamente. Los 
incidentes ocurrieron durante la 
realización de tres jugadas. 

Shanahan aclaró que la deci-
sión de cancelar del minicampa-
mento con equipo completo, se 
tomó antes de que sucedieran 
las lesiones. Pero, sí decidieron 
suspender una sesión de activi-
dades organizadas debido a las 
bajas. Los jugadores se perderán 

la próxima temporada. 
Dos semanas antes, el corre-

dor Jeff Wilson Jr. sufrió un des-
garro en el vestidor, después de 
entrenar. 

“Mi plan era tener ocho (acti-
vidades organizadas) y luego 
los iba a sorprender a todos el 
jueves y llevarlos a jugar bolos, 
pero después de nuestra séptima 
práctica con esas dos lesiones y 
simplemente el aura que había, 
no iba a regresar para hacer uno 
más”, dijo el entrenador. 

A pesar de que completaron 
sólo siete de las 10 sesiones pro-
gramadas, el coach afirmó que 
estaba satisfecho con lo conse-
guido durante estas prácticas, 
en las que sólo faltó un jugador: 
Dee Ford, el ala defensiva que 
se recupera de una lesión en la 
espalda. 

“Tener a 89 tipos aquí y tener 
siete prácticas de actividades 
organizadas del equipo, me 
sentí muy bien por eso”, destacó 
Shanahan. 

Los 49ers fueron uno de los 
equipos más golpeados la tempo-
rada pasada debido a las lesiones. 

 ❙ El 14 de junio las seleccionadas vuelan a Florida e irán a Tokio 
el 7 de julio

Selección femenil 
de softbol tendrá 
torneo de fogueo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Este 
fin de semana se jugará la 
Copa México 2021 de Soft-
bol, torneo organizado por 
la Federación Mexicana de 
la disciplina, con el objetivo 
de que la selección femenil 
que participará en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, continúe 
su preparación. 

México será representado 
por cuatro equipos: el sub 
17 y sub 29, un combinado 
de la Ciudad de México, y el 
equipo olímpico femenil, con-
tra equipos procedentes de 
Estados Unidos, Chile, Perú y 
Guatemala. 

“Es la primera vez que 
México realiza un evento 
internacional de este nivel y 
este evento sirve para darle la 

despedida al equipo de softbol 
que nos representará en Tokio 
2020”, detalló Carmen Alanís, 
gerente de la Federación Mexi-
cana de Softbol.

Los partidos se disputarán 
en las instalaciones de las ligas 
Maya y Olmeca de la capital 
mexicana. Únicamente la 
selección femenil de Softbol, 
y el representativo estadouni-
dense, que juega de forma pro-
fesional en Florida, jugarán una 
serie de tres juegos que iniciará 
este viernes. 

Por su parte, los tres equi-
pos restantes de México se 
enfrentarán entre ellos y con-
tra los equipos de Chile, Perú y 
Guatemala, como parte de su 
preparación rumbo a los Jue-
gos Panamericanos Juveniles 
de Cali, y el mundial de Softbol 
en Lima. 

 ❙ Los Hawks no han avanzado a una Final desde hace cinco años.

Cerca de  
Sharapova
La tenista, Anastasia 
Pavlyuchenkova 
avanzó a la Final 
de Roland Garros, 
tras vencer a la 
eslovena Tamara 
Zidansek por 7-5 y 
6-3. De esta manera 
se convierte en la 
primera jugadora 
rusa en llegar a esta 
instancia desde 
2014, cuando María 
Sharapova ganó 
el Grand Slam. 
Anastasia jugará 
contra Barbora 
Krejcikova.
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la quebrada

isla de la roqueta

Océano Pacífico

Bahía
de Acapulco

Playa
Bonfil

Barra
Vieja

laguna de tres palos

bahía de puerto marqués

GUERRERO

de AcApulco’...
Dicen que la nostalgia también mueve a los viajeros, y este destino suele enamorar a muchos de ellos

NAYELI ESTRADA

Es el puerto de los atardeceres 
rojos y las madrugadas de luces 
tintineantes que se reflejan sobre 
el Pacífico. Ahí también está una 
icónica bahía que ha arrebatado 
suspiros a los viajeros.

Su brisa está impregnada de 
nostalgia. Más de uno disfrutó de 
cálidos veranos en compañía de 
sus padres y abuelos y también, 
hay que decirlo, para muchos, es 
el destino donde sucedieron va-
rias de sus primeras veces.

Si Acapulco hablara, nos 
contaría que fue la ventana por 
la que el turismo internacional se 
asomó a México. Nos narraría his-
torias que fueron protagonizadas 

por el jet set y también saldría a 
flote su intensa vida nocturna. 

Además de su bondadoso 
clima, playas bañadas tanto por 
aguas mansas como de más alto 
oleaje y opciones de hospedaje 
para todo tipo de presupuesto, 
Acapulco presume tres zonas tu-
rísticas: la Tradicional, la Dorada y 
la Diamante. 

Ya le tocará al viajero decidir 
si come en un lujoso restaurante 
o en alguno que sirva delicias lo-
cales a pie de playa. Imperdibles 
en el destino, hay varios. Faltaría 
espacio para desarrollarlos.

Hay quienes optan por tener 
una primera panorámica del des-
tino a bordo de un yate que les 

permita reconocer, desde el mar, 
esas playas y hoteles que se vol-
vieron protagonistas de tarjetas 
postales. Otros deciden presen-
ciar el espectáculo de La Quebra-
da o hacer paddleboarding, cerca 
de la Isla de La Roqueta. 

Disfrutar de las tranqui-
las aguas de la Bahía de Puerto 
Marqués y maridar la visita con 
un ceviche, un coctel vuelve a la 
vida y agua de coco, también es 
otra opción. 

Los más intrépidos practi-
can surf en Playa Bonfil y no falta 
quien decide ir a probar la famo-
sa Botana 118, en el restaurante 
Las Gaviotas II. 

“Sucede que a finales de los 

años 90, el vuelo 118 de Aeromé-
xico pernoctaba en Acapulco. 
Y cuando llegaba la tripulación, 
solicitaban al restaurante que les 
prepararan: dos ordenes de so-
pes; dos, de empanadas; dos, de 
pulpo a la diabla y dos de cama-
rones al mojo de ajo y robalo a la 
talla, así nació esta botana”, dice 
Sergio Mejía, propietario del sitio. 

También está la Botana 59 
(mitad del peculiar pedido). Pero 
quienes llegan a Acapulco para 
probar el plato insignia —el pes-
cado a la talla— van al sitio que lo 
vio nacer: Barra Vieja. Descansar 
o pasear por la Laguna de Tres 
Palos, están entre las alternativas.

Sitios para ver caer al Sol, 

hay varios, pero si alguien quie-
re sentirse como una celebridad, 
debe observarlo desde el bar 
Sunset o el restaurante Bellavista, 
ambos sitios están en Las Brisas 
Acapulco. Este icónico hotel vio 
pasar a grandes personalidades 
como Frank Sinatra, John F. Ken-
nedy y Ralph Lauren, entre otras.  

Nada como tomar una Mar-
garita Rosa o un Brisas Briss (pre-
parado con ron, whiskey, jugo de 
piña y granadina) mientras ves el 
ocaso... Te llevarás ese recuerdo y 
seguramente, algún día, tararea-
rás aquella canción de Agustín 
Lara y te acordarás de ese Aca-
pulco mágico. 

‘AcuérdAte

En nuestra experiencia...
z Volamos con Aeromar.
z Dormimos en Palacio Mundo Imperial.
z Un imperdible para cenar: Mizumi.
z No te vayas sin: deslizarte por la tirolesa XTASEA.
Más información: visitacapulco.travel

la quebrada

bellavista, las brisas

playa bonfil   bahía de acapulco

 bahía de puerto marqués

pescado a la talla
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DESDE LAS ALTURAS

SOBRE RUEDAS

TRABAJAR Y GOZAR

FESTEJO DE LUZ

El parque Phil Hardberger es un 
sitio ideal para pasar tiempo al 
aire libre. Ahí, es posible partici-
par en clases fitness e, incluso, 
avistar aves. Al practicar esta úl-
tima actividad, si necesitas iden-
tificar una especie en particular, 
el equipo de voluntarios te pue-

de ofrecer ayuda. No obstante, 
muchos llegan a este parque 
buscando la nueva atracción: el 
Skywalk, un paseo elevado —a 
más de 5 metros de altura— y 
con aproximadamente 300 me-
tros de longitud y casi dos de 
ancho. Es ideal para tomarse un 

buen respiro y apreciar mejor un 
reconfortante paisaje. El reco-
rrido está diseñado para que lo 
puedan disfrutar personas con 
capacidades especiales. Este si-
tio también cuenta con una zo-
na a la sombra, para descansar 
del intenso calor texano.

Una manera divertida y po-
co convencional de trasladar-
se por esta urbe es a bordo de 
un sidecar, vehículo lateral que 
acompaña a una motoneta Ves-
pa. Un lugareño muy conocedor 

te llevará en un recorrido de ho-
ra y media por atractivos como 
The Pearl, un famoso comple-
jo gastronómico y comercial; el 
distrito histórico King William, 
con construcciones inspiradas 

en el estilo victoriano; y la Ca-
tedral de San Fernando, cuyos 
orígenes se remontan a la pri-
mera mitad del siglo 18. Puedes 
consultar más información en 
www.sanantoniosidecars.com. 

Para quienes continúen traba-
jando a distancia y estén bus-
cando un cambio de paisaje, 
una buena opción es trasladarse 
al centro de esta ciudad. En par-
ticular a la famosa área de River 
Walk, un vibrante espacio lleno 
de tiendas, recintos culturales y 

gastronómicos localizado junto 
al río San Antonio. Si se viaja en 
familia, los niños también po-
drán continuar con sus clases en 
línea. En esta zona hay acceso 
gratuito a internet, por lo que 
puede ser buena idea acudir a 
un restaurante, quedarse por un 

rato, comer rico e ir tachando 
aquella lista de pendientes, to-
do mientras se disfruta de una 
agradable vista. Asimismo, va-
rios hoteles cuentan con espa-
cios acogedores para instalarse 
ahí y gozar del acogedor am-
biente de esta ciudad. 

A finales de este año, el Jardín 
Botánico de la ciudad albergará 
la exhibición Lightscape, que lle-
nará de bellas luces a este recin-
to. Convendrá dar un paseo por 
el camino iluminado de más de 
un kilómetro y medio y tomar 

coloridas fotos, perfectas para 
la época navideña. Lightscape 
estará disponible en San Anto-
nio entre el 2 de noviembre de 
2021 y el 2 de enero de 2022, de 
miércoles a domingo. Los bo-
letos saldrán a la venta a partir 

del próximo 9 de junio en el sitio 
www.sabot.org/lightscape, así 
que es buen momento para que 
vayas armando tu plan. Además 
del espectáculo de luces, los vi-
sitantes disfrutarán de un festi-
val de comida y bebidas.

siempre cautiva
Esta ciudad texana constantemente ofrece motivos para conocerla por vez primera o revisitarla. 

¿Irás pronto para practicar turismo de negocios o médico? ¿Eres adicto a las compras? 
¿Te faltan pretextos? Aquí, te compartimos algunos. reFOrma / staFF

San antonio

Recuerda que para viajar a 
Estados Unidos, vía aérea, 
se debe mostrar una prueba 
de Covid-19 con resultado ne-
gativo tomada máximo tres 
días antes del vuelo. Por el 
momento, los viajes terrestres 

a EU no esenciales están pro-
hibidos para mexicanos. 
Para más información sobre 
este destino consulta el sitio: 
www.visitsanantonio.com

Toma nota 
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