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Acumulan jueces 
federales amparos 
contra retenciones 
‘ilegales’ de foráneos  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el endu-
recimiento de medidas migrato-
rias en la frontera sur del país, 
juzgados federales con sede en 
Quintana Roo han sido frecuen-
tados durante las últimas dos 
semanas por decenas de extran-
jeros con solicitudes de amparo 
contra actos fuera de procedi-
miento que los emplazan a ser 
deportados hacia sus países de 
origen por el Instituto Nacional 
de Migración (INM).  

En los ocho juzgados que for-
man parte del Vigésimo Séptimo 
Circuito de la justicia federal, la 
oficialía de partes acumula al 
menos medio centenar de juicios 
promovidos durante las dos últi-
mas semanas y que en su mayoría 
combaten medidas administra-
tivas que consideran violatorios 
de sus derechos humanos, espe-
cíficamente resoluciones adversas 
del llamado documento Número 
Único de Trámite (NUT), que les 
ordena abandonar suelo mexicano 
en plazos de horas o días, aunque 
también se ejecutan de manera 
inmediata en vuelos de la misma 
aerolínea en que arribaron al aero-
puerto internacional de Cancún.

Los migrantes retenidos pro-
vienen de diversas nacionalida-
des, pero abundan los latinos, 
quienes están siendo asistidos 
por representantes legales quie-
nes recurren a los juzgados de 
Distrito para solicitar las medidas 
cautelares contra la negativa de 
regularización migratoria.

Endurece Migración medidas de ingreso en frontera sur del país

Deportan fast track
a migrantes latinos

Casos por juzgado
La oficialía de partes 
acumula al menos medio 
centenar de juicios 
promovidos durante las 
dos últimas semanas y que 
en su mayoría combaten 
medidas administrativas.

JUZGADO CASOS
Primero 7
Segundo 7
Tercero 7
Cuarto 6
Quinto 8
Sexto 1
Séptimo 8
Octavo 11
Total 55

Fuente: Casos activos en juzgados 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo en mayo-junio 2021.

en ataques a la libertad fuera 
del procedimiento, denunciaron. 

Hay venezolanos que preten-
den regularizar su situación ale-
gando razones humanitarias al huir 
de conflictos, abusos en el incum-
plimiento de derechos humanos 
o por estar su vida en peligro si 
permanecen en su país de origen.

Pero también otros que dicen 
ser desplazados y que llegan a 
México en busca de nuevas opor-
tunidades económicas o labora-
les, incluso con el pretendido fin 
de reunirse con sus familiares.

Los jueces de Distrito en Quin-
tana Roo reciben las denuncias 
por detención, órdenes de arres-
tos administrativos e incomuni-
caciones con la reiterada ame-
naza de que los quejosos deben 
abandonar el país; en casi todos 
los casos de entrada se otorga 
en automático la suspensión de 
plano para salvaguardar la liber-
tad, pero ya de ahí no han pasado 
y de les ha venido negando la sus-
pensión provisional o definitiva. 

Aun cuando algunos de los 
migrantes afectados son empla-

zados para continuar con el juicio 
cuando se les niega la protección, 
en respuesta reciben de parte de 
las autoridades migratorias que 
los referidos ya han abando-
nado el país, lo que anticipa el 
cierre de los amparos. Por ejem-
plo, Irialba del Carmen Landeta 
Díaz denunció ante el Juzgado 
Tercero de Distrito (448/2021) la 
orden de rechazo de la oficina 
migratoria del aeropuerto de 
Cancún, el pasado 22 de abril. 
Por no reunir los requisitos de 
estancia regular se le devolvió 
a su país de origen, por lo que 
el amparo fue cerrado al con-
sumarse irreparablemente los 
actos reclamados, una semana 
después de iniciar el juicio.

A la venezolana Mireya Jose-
fina Toyo Sierra se le negó el trá-
mite de cambio de condición de 
residente temporal a definitiva, 
cuyo asunto también terminó 
anticipadamente en el amparo 
7/2021 ante el Juzgado Octavo 
de Distrito.

 ❙ Ejemplo de 

un amparo 

promovido 

por uno de los 

quejosos. 

Avanza su construcción

La construcción del Tren Maya está en marcha y la previsión 
es que en 2023 sea terminado para iniciar operaciones en 
2024. 

21 
Estaciones tie-
ne confirmado 
hasta ahora el 

proyecto.

7 
tramos de 

construcción.

1,500 
Kilómetros 
de longitud 
aproximada-

mente. 

42 
Trenes  
tendrá  

de inicio el 
proyecto. Fuente: Fonatur 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
desarrollo de proyectos inmobi-
liarios alrededor de las 21 esta-
ciones del Tren Maya se podrán 
crear cooperativas, fideicomisos 
o sociedades, reveló Fonatur.

Aunque inicialmente estaba 
contemplado que se creará un 
fideicomiso por desarrollo en 
cada estación, donde los eji-
datarios cederán terrenos a 
cambio de obtener rentas de 
los proyectos, se abrieron más 
opciones, dijo en entrevista 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

Explicó que algunos de los 
ejidatarios les generó dudas la 
figura del fideicomiso, por lo 
que el Gobierno federal deter-
minó aceptar otras opciones 
para este fin.

“Porque vamos de la mano 
con ellos, lo que mejor convenga 
para ambos y lo que genere 

mayor certidumbre, con lo que 
se sienta cómoda la comuni-
dad”, dijo. 

Agregó que, de las 21 estacio-
nes del Tren, alrededor de cuatro 
se harán bajo la figura de coope-
rativa, donde los ejidatarios se 
asocian para obtener a futuro los 
beneficios de los proyectos inmo-
biliarios que serán construidos 
en terrenos que les pertenecen.

Estos desarrollos inmobilia-
rios tendrán áreas comerciales, 
hoteles y viviendas, aunque ini-
cialmente serán pequeños, ya 
que el plan es expandirlos con-
forme incremente la demanda, 
una vez que el Tren Maya entre 
en operaciones, comentó. 

El Gobierno federal, con recur-
sos de la banca de desarrollo, 
construirá estos proyectos ubi-
cados alrededor de las estaciones 
y la aportación de los ejidatarios 
serán los terrenos, detalló. 

Estimó que la inversión incita 
para cada desarrollo inmobiliario 
será de entre 80 y 120 millones 
de pesos.

Arman cooperativas para 
estaciones del Tren Maya STAFF / LUCES DEL SIGLO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
la confirmada derrota a su aspi-
ración por reelegirse otro trienio 
más en el gobierno del munici-
pio de Solidaridad, la alcaldesa 
Laura Beristain deberá enfrentar 
la denuncia promovida en su 
contra por presuntamente haber 
desviado recursos públicos para 
una obra que le correspondía, y 
ya la había concluido con recur-
sos privados, la concesionaria del 
servicio de distribución de agua 
potable y alcantarillado, Aguakan. 

La responsabilidad directa de 
Beristain en estos hechos denun-
ciados ante la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, 
consistió en haber firmado un 
contrato con la empresa privada 
Electrificaciones y Proyectos de 
Campeche S.A. de C.V. para la 
“Construcción de Red de Drenaje 
en Zonas Prioritarias del Municipio 
de Solidaridad”, por un monto de 
14 millones 798 mil pesos cuando 
la empresa Aguakan reportó un 
costo de 5 millones 300 mil pesos.

Desde 2014 la empresa 

Duplicó Beristain
obra de Aguakan

yecto de ampliación de cobertura 
de drenaje sanitario / zonas con 
falta de cobertura 2019-2020”, el 
cual estaba proyectado desarro-
llarse en la colonia Ampliación 
Bellavista, contemplada dentro 
de la cobertura de Aguakan en 
2020 con una inversión de 5 
millones 300 mil pesos.

La Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado vigente, esta-
blece en su artículo 20, que el 
ayuntamiento no está obligado 
a construir redes de servicios 
sanitarios dentro de sus juris-
dicciones donde los servicios 
ya están debida y previamente 
concesionados, 

Sin embargo, la alcaldesa 
Laura Beristain ignoró la dis-
posición y sin tener la facultad 
decidió invertir donde no debía, 
además que de acuerdo con las 
facturas que entregó la empresa, 
el ayuntamiento pagó casi el tri-
ple por un proyecto que supues-
tamente ya había sido cubierto 
en su totalidad con recursos pri-
vados por Aguakan.

Aguakan opera en el municipio 
de Solidaridad y de acuerdo al 
contrato formalizado por las par-
tes, el alcance de la concesión es 
para brindar los servicios de agua 
potable, alcantarillado, sanea-
miento y tratamiento de aguas 
residuales del municipio

Además, le corresponden los 
trabajos relacionados con el “Pro-
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 ❙ Laura Beristain deberá 
enfrentar la denuncia 
promovida en su contra.
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Durante el proceso de inter-
nación, los migrantes son deteni-
dos, arrestados e incomunicados 
mediante actos que consideran 
fuera de juicio o que incurren 

Ocupación hospitalaria
Tres de los siete hospitales Covid-19 que operan en el municipio 
de Othón P. Blanco, registraron una ‘preocupante’ ocupación de 
las camas con ventilador del 36 al 100 por ciento.

Prenden contagios
la alerta en Chetumal
FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Semá-
foro Epidemiológico estatal 
prendió la alerta roja en la 
capital quintanarroense luego 
de que tres de los siete hos-
pitales Covid-19 que operan 
en el municipio de Othón P. 
Blanco, registraron una ‘pre-
ocupante’ ocupación de las 
camas con ventilador del 36 
al 100 por ciento

En respuesta al crecimiento 
de contagios en la región sur 
de la entidad, principalmente 
en Chetumal, el gobernador 
Carlos Joaquín giró instruccio-
nes para aplicar medidas más 
enérgicas con el fin de contro-
lar la curva, disminuirla y evi-
tar llegar al rojo en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal.

Entre estas medidas, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública informó que a partir de 
este lunes cerrará el boulevard 
de Chetumal en el tramo que 
va en el sentido desde el edi-
ficio del Congreso del Estado 
hasta Calderitas, desde las 
00:00 hasta las 05:00 horas.

Por su parte, los Servicios 
Estatales de Salud reportan lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

que se ha llegado a niveles 
preocupantes en la ocupación 
hospitalaria de tres unidades de 
atención médica para enfermos 
de Covid-19 en el municipio de 
Othón P. Blanco.

Durante los primeros 12 días 
de junio se reportaron 353 casos 
positivos de Covid-19 y nueve 
defunciones, por lo que auto-
ridades sanitarias volvieron a 
hacer un llamado a fortalecer 
las medidas de higiene para 
prevenir los contagios, dismi-
nuir la movilidad y evitar aglo-
meraciones, lo cual es extensivo 
para todas las dependencias del 
Gobierno del Estado.

En el municipio de Othón P. 
Blanco, cuya cabecera munici-
pal es Chetumal, existen siete 
unidades médicas que atienden 
a pacientes Covid-19 y tres de 
ellas registran niveles de ocu-
pación altamente significativos 
en camas con ventilador, dio a 
conocer la SESA.

El Hospital General de Che-
tumal ya llegó al 100 por ciento 
de ocupación de camas dispo-
nibles con ventilador debido al 
aumento de pacientes en los 
últimos 12 días.

36%
camas con ventilador 
en el Hospital General 

de zona No. 01 del 
IMSS en Chetumal.

60%
camas con 

ventilador en la 
Clínica del ISSSTE de 
Chetumal (unidad de 
cuidados intensivos).

100%
camas con ventilador 

en el Hospital 
General de Chetumal.

Recibirá
DIF estatal
subsidios
nacionales
El Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) 
Quintana Roo reci-
birá subsidios por 
parte del DIF a nivel 
nacional, con la in-
tención de ejecutar 
una serie de proyec-
tos como parte del 
programa de Aten-
ción a Personas con 
Discapacidad para el 
ejercicio fiscal 2021.

PÁG. 3A

Alertan baja
dosis de gas
en el sureste
La inyección de gas en 
el sureste del país cada 
vez es menor y los tra-
bajos que realizaría el 
gobierno federal para 
aliviar la escasez han 
sido insuficientes.

PÁG. 5A

Atenderán a
menores con
cáncer en Cancún
El Hospital General Regional 
Número 17 de Cancún tendrá 
un Centro de Referencia Estatal 
para la Atención del Niño y de la 
Niña con Cáncer (ONCOCREAN), 
informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). PÁG. 3A

Por el podio
Esta semana comien-
za la actividad de 
los Juegos CONADE, 
donde Quintana Roo 
buscará estar en el 
Top 3 a nivel nacional 
en disciplinas como 
natación y patines so-
bre ruedas. Las com-
petencias serán en 
Nuevo León. PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

UNA DE LAS BANDERAS de “lucha social” que Laura Beristain enarboló hace tres años 
cuando compitió por primera ocasión por la presidencia municipal de Solidaridad —y 
que asumió como compromiso de campaña—, fue cancelar la concesión del servicio 
de distribución de agua potable y alcantarillado a favor de la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan), debido a los reiterados abusos con 
las tarifas en perjuicio de los usuarios, además del incumplimiento en cuanto a la 
construcción de infraestructura para mejorar el drenaje de la ciudad de Playa del 
Carmen.
PERO EL PASO DEL TIEMPO demostró que fue puro ardid publicitario pues a partir 
de que asumió el poder del municipio se le olvidó su promesa, guardó silencio y 
no sólo abandonó la lucha para acabar de una vez por todas con la concesión del 
servicio de distribución de agua potable sino que decidió darle un regalito; sin ser de 
su competencia, la alcaldesa derrotada en el pasado proceso electoral decidió invertir 
la cantidad de 14 millones de pesos de recursos públicos para realizar una obra que le 
competía a Aguakan, no al ayuntamiento.   
A TRAVÉS DE UNA DENUNCIA que ya obra en la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, Laura Beristain enfrenta investigación por presunto desvío y uso ilícito 
de recursos federales, al firmar un contrato con la empresa privada Electrificaciones y 
Proyectos de Campeche S.A. de C.V. para la “Construcción de Red de Drenaje en Zonas 
Prioritarias del Municipio de Solidaridad”, cuando la obra era una de las obligaciones de 
la concesionaria del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado.
DESDE 2014, mediante la aprobación del cabildo de Solidaridad, Aguakan obtuvo la 
concesión para brindar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales del municipio, así como los trabajos relacionados 
con el “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de 
cobertura 2019-2020”, el cual estaba proyectado desarrollarse en la colonia Ampliación 
Bellavista, contemplada dentro de la cobertura de Aguakan en 2020 con una inversión 
de 5 millones 300 mil pesos.
LA VIGENTE Ley de Agua Potable y Alcantarillado, en su artículo 20, indica que el 
ayuntamiento no está obligado a construir redes de servicios sanitarios dentro de sus 
jurisdicciones donde los servicios están debidamente concesionados, sin embargo la 
alcaldesa Laura Beristain ignoró la disposición y sin tener la facultad decidió invertir 
donde no debía, además que de acuerdo con las facturas el ayuntamiento pagó a 
una empresa privada casi el triple por un proyecto que supuestamente ya había sido 
cubierto en su totalidad.
MIENTRAS COMIENZAN a salir los trapitos sucios de la administración municipal, con 
el escándalo y el chantaje político que han sido su especialidad, la alcaldesa pretende 
revertir los resultados de la elección del pasado domingo seis de junio donde los 
solidarenses le negaron la reelección otros tres años y, lo peor para ella, es que ahora no 
le va a alcanzar el tiempo para limpiar sus malos manejos con el presupuesto público; 
por más intentos que hizo, las autoridades electorales confirmaron el triunfo de su 
adversaria Lili Campos, quien le arrebató el sueño de la reelección.
AHORA QUE CONCLUYA su mandato Laura Beristain deberá buscar un buen abogado 
penalista porque la denuncia por presunto desvío de recursos públicos no es la única 
que enfrenta, además el Congreso local tiene pendiente por resolver el juicio político 
promovido en contra de la alcaldesa morenista por otorgar la obra de remodelación 
de la Quinta Avenida de Playa del Carmen a una empresa fantasma, cuyo presunto 
accionista mayoritario es un humilde trabajador quien desconocía los hechos.
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En el contexto de la implementación de la 
reforma en materia laboral, diversos sec-
tores empresariales denuncian inconsis-

tencias y violaciones constitucionales que ponen 
en peligro el crecimiento de la economía y la 
inversión de capital productivo que detona la 
creación de empleos formales; ya que la política 
de terrorismo fiscal, sólo ha servido para generar 
un ambiente de incertidumbre y desconfianza en 
los sectores productivos del país.

El reconocido Abogado Fiscalista y Contador 
Público Mauricio Trahyn Bautista confirmó que es 
legítima la medida cautelar otorgada por la Juez 
Primero de Distrito en materia Civil y de Trabajo 
con sede en Nuevo León, María del Carmen Leticia 
Hernández Guerrero, que concedió una medida 
cautelar provisional en favor de una empresa de 
origen estadounidense que se amparó contra la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula la 
subcontratación de personal (outsourcing), cabe 
mencionar que, se trata de la primera suspensión 
provisional concedida a una empresa, misma que, 
de manera provisional podrá continuar con los 
mecanismos y reglas de subcontratación (out-
sourcing) vigentes antes de la reforma publicada 
en el Decreto del 23 de abril del 2021.

En la opinión del Dr. Rafael Arenas Hernández, 
el Decreto impugnado por la empresa norteame-
ricana contiene una serie de reformas y adiciones 

que derogan diversas disposiciones en materia 
constitucional, laboral, fiscal, penal y de seguridad 
social en las respectivas leyes Federales del Tra-
bajo, del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del 
Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del apartado B) del 
artículo 123 Constitucional, Ley Reglamentaria 
de la fracción XII Bis del apartado B, del artículo 
123 de la Constitución, en materia de Subcontra-
tación Laboral, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de abril del año en curso; así 
como el acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones de carácter general para el registro 
público de empresas especializadas o de ejecución 
de obras especializadas acorde con lo previsto en el 
artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo publicada 
el pasado 24 de mayo del 2021.

De acuerdo con el prestigiado abogado fisca-
lista Lic. Tulio Salanueva Brito, el juicio de amparo 
que interpuso la empresa quejosa el pasado 7 de 
junio, es procedente en términos de la incons-
titucionalidad del decreto publicado el 24 de 
abril, provocando graves daños y violaciones a 
los derechos de la empresa quejosa, ya que el acto 
reclamado está directamente vinculado con la 
entrada en vigor de la reforma laboral en materia 

de subcontratación especializada y la imposición 
de un nuevo registro público de empresas espe-
cializadas o de ejecución de obras especializadas, 
que las obliga a entregar información confidencial 
que la pone en estado de vulnerabilidad, ya que 
no existe mecanismo que garantice la protección 
de datos personales de los patrones, información 
financiera, contable, y datos personales de los 
trabajadores; razón por la cual, se otorgó la sus-
pensión provisional, en términos de lo previsto 
en la ley de amparo.

Para el abogado fiscalista Mauricio Trahyn Bau-
tista, es fundamental aclarar que la juez federal 
en materia civil y laboral, con sede en Nuevo León, 
María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, 
fijó de inmediato la fecha para la celebración de 
la audiencia incidental que tendrá verificativo 
el próximo viernes 18 de junio del año en curso, 
audiencia en la que la autoridad federal, valo-
rará los argumentos relativos al acto reclamado 
y las pruebas ofrecidas por la quejosa y los infor-
mes rendidos por las autoridades responsables, 
audiencia  donde se resolverá sobre la medida 
cautelar definitiva o se determinará la improce-
dencia del juicio de amparo y la negativa de la 
suspensión definitiva.

Por otra parte, el especialista en Derecho Fis-
cal, Narciso Vargas Salanueva, expuso que hay 
casi 5 millones de personas están contratadas 

por terceros; ya que están contratadas por una 
empresa que no asume su responsabilidad soli-
daria con el trabajador, privándolo del ejercicio 
de sus derechos laborales y de seguridad social; 
razón por la que, de acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, por malas 
prácticas de outsourcing se evaden 21 millones de 
pesos por concepto de cuotas obrero-patronales 
y 250 mil millones de pesos por concepto de los 
Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
sobre la Renta (ISR), además de que este viejo e 
ilegal esquema de subcontratación representa 
una forma de “esclavitud moderna” por las afec-
taciones que deja a los trabajadores. Circuns-
tancia que la nueva regulación en materia de 
subcontratación de empresas especializadas 
o ejecución de obras especializadas, reforma, 
prohíbe y sanciona la vieja subcontratación; si 
bien es cierto que incrementará en más del 25 por 
ciento los costos de las empresas; sin embargo 
esos costos los asumirán las empresas contratan-
tes y eso representará un aumento en el pago de 
cuotas en materia de seguridad social e impues-
tos que con el viejo esquema de subcontratación 
(outsourcing) no pagaban millones de empresas 
que cometían diversas conductas de evasión de 
impuestos, consideradas defraudación fiscal, y 
en materia penal previstas como delincuencia 
organizada.
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Un nuevo descalabro para la reforma en
materia de Subcontratación (outsourcing)
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detienen a otro acosador 
de Kylie Jenner
El acosador de Kylie Jenner supuestamen-
te hizo todo lo posible para filmar videos 
desde fuera de la mansión de la socialité en 
Los Ángeles y los compartió en las redes 
sociales. Además, afirmó que había ido a su 
casa varias veces.

‘Un Lugar en 
Silencio 2’: el éxito 
en pandemia
El filme de horror Un Lugar en 
Silencio Parte II, de John Kra-
sinski, ha roto un curioso récord 
de taquilla, según informó el 
portal de Variety.
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO

LÁVATE LAS

Instalará IMSS Centro de Referencia Estatal

Atenderán a menores 
con cáncer en Cancún
En el Hospital  
General Regional 17 
recibirán a niños con 
leucemia, entre otros 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Hospital 
General Regional Número 17 
de Cancún tendrá un Centro de 
Referencia Estatal para la Aten-
ción del Niño y de la Niña con 
Cáncer (ONCOCREAN), informó 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

A través de la Coordinación 
Nacional de Oncología, el IMSS 
suma esfuerzos para implemen-
tar este Centro de Referencia 
Estatal, con el objetivo de brindar 
atención especializada a pacien-
tes pediátricos oncológicos.

Durante la trigésima novena 
reunión entre autoridades del 
Seguro Social con madres y 
padres de niños con cáncer, el 
doctor Enrique López Aguilar, 
coordinador Nacional de Onco-

logía, informó que tras su visita 
al Hospital General Regional 
Número 17 se confirmó la dispo-
nibilidad en capacidad instalada 
física para atender a menores con 
leucemia y otros tipos de cáncer 
de menor complejidad.

En sesión virtual, López Agui-
lar manifestó que dentro de esta 
gestión se agilizará la contrata-
ción de un especialista onco-he-
matólogo pediatra, con la finali-
dad de garantizar la atención a 
niñas, niños y adolescentes quin-
tanarroenses, y ofrecerles las mis-
mas posibilidades de curación 
con tratamientos homologados 
en su lugar de origen.

Subrayó que en conjunto 
con la Representación del IMSS 
en Quintana Roo, directivos del 
Hospital y la titular de la División 
de Programas de Enfermería, se 
gestiona la implementación de 
un ONCOCREAN con capacidad 
para seis camas y dos aislados.

López Aguilar explicó que 
actualmente se otorga el ser-
vicio a pacientes pediátricos 
oncológicos de Quintana Roo 

en la ciudad de Mérida.
El doctor Enrique López señaló 

que en 29 estados de la República 
se ha implementado un Centro 
de Referencia, y tras la gestión 
para contar con uno en Quintana 
Roo, faltarían por implementar 
esta estrategia en las entidades 
de Campeche y Querétaro.

Recordó que el personal de 
enfermería ubicado en los ONCO-
CREAN se capacita en el Centro 
Médico Nacional (CMN) Siglo XXI 
en la Ciudad de México, para otor-
gar de manera integral y huma-
nitaria una atención profesional 
a los menores con cáncer.

Otro de los acuerdos de la reu-
nión es que se realizarán visitas 
de supervisión por funcionarios 
de nivel central al Hospital de 
Especialidades de Yucatán. López 
Aguilar se reunirá con madres y 
padres de pacientes oncológicos 
y funcionarios de este hospital, y 
se dará seguimiento a las peticio-
nes de atención y coordinación 
para la disponibilidad de camas 
en el Hospital General de Zona 
Número 1 de San Luis Potosí.

 ❙ En el Hospital General Regional Número 17 de Cancún se 
instalará un Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño 
y de la Niña con Cáncer.

Más sanciones 
en el transporte 
por sobrecupo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las últi-
mas dos semanas al menos 
33 unidades del transporte 
público han sido sancionadas 
por sobrecupo, informó Félix 
Justiniano Ferráez, delegado 
en el municipio de Benito 
Juárez del Instituto de Movi-
lidad del estado de Quintana 
Roo (Imoveqroo).

Explicó que desde que 
está el semáforo epidemio-
lógico en color naranja en 
diversos puntos de la ciudad 
han reforzado los operativos 
para vigilar que se cumpla el 
aforo permitido, como parte 
de los trabajos para disminuir 
los contagios de Covid-19.

Algunas de las acciones 
que las autoridades están 
implementando son el peri-
foneo en cuatro idiomas —
español, inglés, francés y por-
tugués—, mediante el cual 
exhortan a los turistas y ciu-
dadanos que eviten subirse 
en las unidades de transporte 
si van llenas, sobre todo las 
que circulan en la Zona Hote-
lera de Cancún, ya que está 
considerada como uno de los 
puntos prioritarios a vigilar.

“No hemos dejado de 
trabajar, estamos haciendo 
operativos todos los días. A 
veces la gente voltea a ver 
para todo al Instituto Movi-
lidad, y la verdad no todos los 
temas los puede resolver el 
Instituto, hay situaciones que 
las debe atender el municipio 
a través de su Dirección del 
Transporte”.

Las sanciones implican 
que la gente debe bajarse 
de la unidad y se le regresa 
su pasaje, además, con una 
grúa se llevan el vehículo 
ya que así lo marca la ley, y 
posteriormente tras pagar 
la infracción deben pasar al 
corralón para recuperarlo.

Tan sólo en la zona hote-
lera han ubicado cinco unida-
des que no acatan las disposi-
ciones, y una más cuya ima-
gen donde el operador pide a 
los pasajeros agacharse para 
que las autoridades no los 
sorprendan con sobrecupo 
se hizo viral en redes sociales, 
y terminó con el despido del 
conductor.

El funcionario mencionó 
que en las oficinas se han 
registrado nueve contagios 
y un deceso, no obstante, 
seguirán con estas acciones 
en coordinación con diver-
sas instancias a fin de que la 
gente tenga conciencia de la 
importancia de atender las 
recomendaciones de las auto-
ridades en esta emergencia 
sanitaria.

 ❙ En días recientes se han 
intensificado los filtros de 
inspección al transporte 
público en Cancún. 

Recibirá DIF estatal 
subsidios nacionales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Quintana Roo reci-
birá subsidios por parte del DIF 
a nivel nacional, con la intención 
de ejecutar una serie de proyec-
tos como parte del programa de 
Atención a Personas con Discapa-
cidad para el ejercicio fiscal 2021.

En el Diario Oficial de la 
Federación se publicaron dos 
convenios de colaboración 
entre los organismos, uno para 
el equipamiento de áreas de 
rehabilitación, y el otro sobre la 
adquisición de equipo de reha-
bilitación pulmonar, ambos del 
Centro de Rehabilitación Integral 
del estado.

El Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad del 
gobierno de la República contri-
buye al cumplimiento del Eje 2, 
que es la política social, donde se 
establece que el estado en esta 
nueva etapa no será gestor de 
oportunidades, sino garante de 
derechos, puesto que éstos son 
irrenunciables, universales y de 
cumplimiento obligatorio.

Para el proyecto de equipa-
miento de áreas de rehabilita-
ción, el Sistema Nacional trans-
ferirá los recursos con carácter 
de subsidios al DIF Quintana Roo 
por un monto de 936 mil 794 
pesos con 20 centavos.

Mientras que, para la adqui-
sición de equipo de rehabilita-
ción pulmonar, el DIF estatal 
recibirá 974 mil 479 pesos con 
16 centavos.

En ambos casos, de acuerdo 
con el convenio firmado, la enti-
dad deberá presentar informes 
trimestrales de avance físico 
financiero a la Dirección Gene-
ral de Rehabilitación e Inclusión 
del DIF nacional, a más tardar 
durante los primeros 10 días 
hábiles posteriores a la termina-
ción del trimestre que se reporta.

Estos tendrán que ir acom-
pañados con la justificación de 
las variaciones entre la meta 
de cobertura programada y la 
alcanzada, así como entre el pre-
supuesto autorizado, el modifi-
cado y el ejercido y, en su caso, el 
reporte de las medidas de ahorro, 
austeridad y eficiencia aplicadas 
durante el periodo que detallan.

 ❙ El dinero que recibirá el DIF estatal es para áreas y equipo de 
rehabilitación.

Queda disuelta  
Red Feminista
La Red Feminista Quintanarroense 
quedó disuelta formalmente. “El trabajo 
de las mujeres feministas, defensoras 
de los derechos humanos, colectivas y 
organizaciones sigue, pero, en alianzas 
diferentes”, informaron en un comunicado.
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La inyección en esta zona es cada vez menor

Alertan baja 
dosis de gas 
en el sureste
Esfuerzos del 
gobierno federal 
en abastecimiento, 
aún insuficientes

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inyec-
ción de gas en el sureste del país 
cada vez es menor y los trabajos 
que realizaría el gobierno federal 
para aliviar la escasez han sido 
insuficientes.

Hasta el 6 de junio, esta zona 
del país recibía mil 446 millones 
de pies cúbicos diarios de gas, e 
incluso, en esa misma fecha, pero 
del año pasado, la inyección fue 
menor, con mil 396 millones, 
según datos de la Secretaría de 
Energía (Sener).

En 2018, la inyección para esa 
misma fecha fue de 2 mil 172 
millones de pies cúbicos por día.

De acuerdo con las proyec-
ciones de la misma Sener, la 
demanda prevista para la región 
en 2021 es de 2 mil 864 millones 
de pies cúbicos diarios.

Los proyectos con los que, en 
teoría, se resolverá el problema 
de abasto son el gasoducto 
Cuxtal l —que conectará del 
ducto Mayakan al Sistema de 
Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natu-
ral (SISTRANGAS)—, así como la 
reconfiguración de la estación de 
compresión Cempoala. Ambos ya 
entraron en operación.

Sin embargo, también se 
requiere de otras dos centrales de 
compresión, Lerdo y Tecolutla, las 
cuales, según el Plan Quinque-
nal de Expansión del Sistrangas 
2020, entrarán en operación en 
2021, pero no se define una fecha 
específica.

Las centrales tienen el obje-
tivo de fortalecer la operación de 
Cempoala para llevar gas natural 
al sureste.

En respuesta, el Centro Nacio-
nal de Control de Gas natural 
(Cenagas) ha inyectado gas 
por la elevada demanda en la 
región, principalmente del sec-
tor eléctrico. 

David Rosales, experto en 
energía, dijo que con este pano-
rama y la cada vez menor pro-
ducción de gas natural por parte 
de Pemex, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) no podrá ali-

mentar las dos nuevas centrales 
que actualmente tiene en lici-
tación, Mérida y Valladolid, las 
cuales sumarán una capacidad 
instalada de mil 546 megawatts 
para aliviar los problemas eléc-
tricos de la zona.

“Una solución es producir 
más, pero no hay rondas de gas 
ni interés de Pemex por produ-
cir más porque en caso de tener 
dinero lo usan para producir más 
crudo, por lo que la alternativa 
era traer gas de Estados Unidos”, 
indicó.

Según información del Cena-

gas, a partir de la entrada del 
gasoducto Cuxtal, en octubre del 
año pasado, la inyección del com-
bustible al gasoducto Mayakan 
ha incrementado, pero no lo 
suficiente, pues pasó de unos 80 
millones de pies cúbicos diarios 
a un promedio de 150 millones.

Daniel Salomón, asociado de 
la firma González Calvillo, explicó 
que aunque todos los cambios 
mencionados tienen la intención 
de aumentar la oferta de gas en 
el sur podrían no ser suficiente 
para satisfacer la demanda y los 
déficit en la región.
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A la baja
La caída en la producción de Pemex ha afectado a 
la región sur-sureste del país para poder cubrir su 
demanda de gas natural. Esta es la inyección del 
combustible a esa zona en los últimos años. 

(Millones de pies cúbicos diarios de gas)

Datos al 6 de junio de cada año. Fuente: Sener

 ❙ El PAN promueve una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles.

Pretenden reformas  
a Ley de Condominio
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- En el 
Congreso del Estado, el Partido 
Acción Nacional (PAN) impulsa 
una iniciativa para adicionar y 
reformar diversas disposiciones 
de la Ley de Propiedad en Con-
dominio de Inmuebles.

La propuesta fue presentada 
por la diputada panista Kira Iris 
San, presidenta de la Comisión 
de Justicia, y será analizada esta 
semana en Comisiones. 

De acuerdo con el documento, 
se considerará la opción de desa-
rrollar asambleas y permitir la 
participación de los condóminos 
mediante el uso de cualquier 
plataforma digital, además de 
impedir la morosidad en el pago 
de cuotas.

En las consideraciones 
expuestas por la panista, se 
propone que “los condóminos se 
vean en la necesidad de consti-
tuir una asociación civil a fin de 
poder gestionar y administrar 
el complejo residencial ya sea 

habitacional, mixto o comercial 
en cuestión”.

Además, que los “notarios, 
administradores y propietarios 
en general ya no se confundan 
en la interacción real que existe 
entre el condominio y la asocia-
ción civil”, y también “a solicitar 
al condómino pertenecer a una 
asociación civil, o considerar que 
por el simple hecho de haber 
comprado una propiedad en un 
régimen de propiedad será parte 
automático de la asociación”.

“Este normalmente consti-
tuye un tercero, situación que 
los asesores tratan de vincular 
a fin de salvaguardar los dere-
chos del régimen y de todos los 
propietarios, bajo este esquema 
la mayoría de los Régimen de 
Condominio recurren para 
poder administrar, gestionar, 
cobrar cuotas, exigir el cumpli-
miento del reglamento y demás 
asuntos relativos a la vida del 
condominio”.

La legisladora resaltó que en 
las modificaciones los puntos 

importantes de la iniciativa es 
la de “legislar y considerar en la 
norma la opción de desarrollar 
las asambleas y la participación 
de los condóminos mediante el 
uso de cualquier plataforma digi-
tal existente o futura que facilite 
y permita proyectar la imagen en 
tiempo real, sirviendo de prueba 
la grabación”.

Para la promovente, la Ley 
de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles de la entidad se 
remonta al 23 de noviembre 
de 2010 y en algunas normas 
quedó obsoleta, con las reformas 
y modificaciones se “combate la 
inseguridad jurídica en cuanto a 
la legitimación del cobro o pago 
de las cuotas de mantenimiento”.

Y en cuanto al cumplimiento 
de los acuerdos tomados en las 
Asambleas de Condóminos, con 
el reglamento y otras disposi-
ciones, se da cumplimiento a las 
obligaciones que se establecen y 
a las que se obliga al condómino 
desde que adquiere una propie-
dad bajo el mencionado régimen.

Seleccionan jóvenes para plan comunitario
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 31 
jóvenes que viven en zonas ale-
dañas a los siete tramos del Tren 
Maya fueron seleccionados para 
ser capacitados en actividades de 
economía social relacionadas con 
la obra ferroviaria.

El Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve), y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), a través del compo-
nente “Nodos Territoriales del 
Sureste Mexicano”, seleccionó 
a estos jóvenes, quienes reci-
birán capacitación también en 
economía circular, planeación 
territorial y el fortalecimiento 
de empresas rurales.

Esto, en el marco del convenio 
entre el propio Fonatur, el Ins-
tituto Nacional de la Economía 
Social (Inaes) y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para 
la Agricultura.

Este programa, explicaron, 
surge con el objetivo de impulsar 
la participación y el liderazgo de 
las juventudes en sus localidades 
a través de la conformación de 
grupos motores que implemen-
ten procesos de identificación de 
proyectos comunitarios defini-
dos a través de un plan de trabajo.

Los nodos territoriales del 
Tren Maya realizan un trabajo 
comunitario en zonas prioritarias 
indígenas y rurales, vinculadas 
al proyecto de desarrollo de la 
obra ferroviaria y el proyecto 
de desarrollo integral entre los 
organismos involucrados, con la 
finalidad de identificar proyectos 
socioculturales y de producción 
que potencien la economía de 
las comunidades, orientados en 
cuatro líneas de acción: turismo 
comunitario; apicultura; arte-
sanías y otras manifestaciones 
culturales

Parte de las acciones de los 
nodos territoriales son: mapeo 

de proyectos sociales y/o 
comunitarios impulsados por 
hombres, mujeres y jóvenes de 
comunidades rurales, así como 
de liderazgos juveniles en los 
territorios en los que se llevan a 
cabo los proyectos prioritarios del 
gobierno de México; sistematizar 
y generar informes nacionales 
por etapas de los procesos comu-
nitarios territoriales; monitorear 
las acciones de vinculación de 
los procesos comunitarios terri-
toriales; apoyar en las acciones 
derivadas de procesos comuni-
tarios territoriales.

Con la creación de los nodos 
territoriales, añadieron, tanto 
el Imjuve como Fonatur buscan 
contribuir en el mejoramiento 
de la ciudadanía joven respon-
sable que sea capaz de fortale-
cer los vínculos con el Estado y 
con organizaciones de la socie-
dad civil, especialmente en la 
región donde se construye el 
Tren Maya.
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Vinculan a ex mandos
Tres altos funcionarios de la desaparecida 
PGR fueron vinculados a proceso y deberán 
pagar una garantía de 10 millones de pesos 
para continuar su proceso en libertad.

Quitan freno a capturas
La justifica federal retiró la protección judicial 
que impedía a la FGR solicitar una orden 
de aprehensión contra tres operadores de 
Emilio Zebadúa en la Estafa Maestra.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Busca amparo 
García Luna 
Genaro García Luna 
presentó un amparo 
contra las órdenes 
de aprehensión que 
han sido libradas 
en su contra 
por la supuesta 
contratación indebida 
de empresas para 
penales federales.

Saltan las omisiones de Ebrard

Provocan las prisas 
muerte en L12: NYT 
Ven patrón de 
oportunismo político 
y obras descuidadas 
en construcción

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tramo de 
la Línea 12 del Metro pudo haber 
colapsado porque clavos de acero 
vitales para sostener el viaducto 
elevado no fueron soldados de 
manera adecuada, entre prisas 
por inaugurar la obra antes de 
terminar el sexenio de Marcelo 
Ebrard como jefe de Gobierno, 
asegura una investigación de The 
New York Times.

El medio estadounidense 
tomó cientos de fotografías en 
la Zona Cero, casi a la altura de 
la Estación Olivos, donde el 3 de 
mayo una trabe colapsó y con ella 
los últimos vagones de un tren 
que iba pasando con dirección a 
Tláhuac, provocando la muerte 
de 26 personas y 100 lesionados.

El diario neoyorquino envió 
la evidencia a expertos en inge-
niería, y todos llegaron a la con-
clusión de que los clavos falla-
ron debido a que no estaban 
bien soldados por lo que, ante el 
peso de los trenes, que además 
no eran los adecuados, la estruc-
tura cedió.

“Debajo de las vías, la línea se 
mantenía unida con clavos en 
forma de perno; al soldarse en 
acero y ser cubiertos en concreto, 
se creó una estructura que era 
más fuerte que cualquier mate-
rial por sí solo.

“La resistencia del viaducto 
elevado dependía de estos cla-
vos, que tenían la función de 
ser conectores esenciales para 
que la estructura permaneciera 
intacta”, explica el reportaje.

Sin embargo, las soldaduras 
de acero que mantenían todo 
junto eran demasiado débiles, 
provocado que el tramo elevado 
de la Línea 12 fuera incapaz de 
soportar el peso de los trenes.

“Los pernos metálicos que 
eran cruciales para la solidez 
del viaducto -y que servían como 
base de toda la estructura- pare-
cen haber fallado debido a solda-
dura deficiente, falla grave que 

probablemente causó el choque.
“Esa es una de las principa-

les explicaciones que manejan 
los funcionarios de la Ciudad de 
México, de acuerdo con varias 
personas con conocimiento de 
las averiguaciones oficiales sobre 
el desastre. 

“Explicación que resalta un 
patrón de oportunismo político 
y obras descuidadas durante la 
construcción del metro”, advierte.

POR LAS PRISAS 
 La “Línea Dorada” tuvo proble-
mas desde el primer momento, 
antes incluso de su inauguración, 
con las pruebas de los trenes en 
vacío.

“El Times revisó miles de pági-
nas de documentos internos del 
gobierno y documentos corpo-
rativos de los problemas en la 
historia del Metro encontrando 
advertencias y preocupaciones, 
desde hace una década, sobre la 
seguridad antes del accidente 
fatal.

“En su prisa por terminar, el 
Gobierno de la Ciudad demandó 
que las compañías constructo-
ras abrieran el Metro antes de 
que terminara la jefatura de 
Gobierno de Ebrard en 2012”, 
asegura el reportaje.

Esta presión provocó “traba-
jos frenéticos” que comenzaron 
antes de que se terminara el plan 
ejecutivo de la obra, lo que inevi-
tablemente derivó en una Línea 
defectuosa desde el inicio, agrega.

“Auditores federales encon-
traron que el gobierno ‘autorizó 
trabajos de pobre calidad’ incluso 
desde que la línea estaba siendo 
construida. La certificación se 
hizo menos de una hora antes 
de que se inaugurara, aunque 
faltaban muchas partes por ter-
minar”, explica la investigación.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, lo 
que ocurrió el 3 de mayo, es algo 
que sucedió por desgracia.

“Los más afectados, Iztapa-
lapa, Tláhuac, gente humilde, 
trabajadora, buena, entiende 
de que estas cosas desgraciada-
mente suceden, y ahí no impacta 
política, electoralmente”, dijo en 
su Mañanera.

Sin embargo, luego de revisar 
documentos, entrevistar a gente 
involucrada en la construcción 
y a expertos que vieron la evi-
dencia fotográfica, la investiga-
ción del medio estadounidense 
encontró que el colapso de la 
Línea 12 se habría dado por seve-
ras fallas en la construcción.

También está el problema 
con los trenes que, de acuerdo 
con el diario extranjero, se debió 
a las mismas prisas por echar a 
andar la “Línea Dorada”, ya que 
se trajeron trenes que llegaran lo 
más rápido posible, pero que no 
eran compatibles con el tipo de 
vías, lo que provocó su desgaste.

Todo eso ya se sabía desde el 
inicio, por lo que el Times buscó 
a Marcelo Ebrard para conocer 
su postura al respecto, y el secre-
tario de Relaciones Exteriores 
respondió que “los problemas 
observados” en la Línea 12 no 
afectaban su operación.

Incluso sugirió que la falla se 
debió a una falta de manteni-
miento. Algo similar respondió 
el CEO de Grupo Carso, Antonio 
Gómez, sin embargo, los exper-
tos independientes consultados 
por el Times enfatizaron que las 
fotografías muestran soldaduras 
débiles, lo que podría ser la causa 
directa del colapso.

Enrique Horcasitas, el director 
del proyecto de la Línea 12, afirmó 
que las empresas se enfrentarían 
a una multa de 120 millones dóla-
res si no entregaba la obra antes 
de que finalizara el mandato de 
Marcelo Ebrard, aseguró el medio 
neoyorquino.

 ❙Clavos de acero vitales para sostener el tren no fueron soldados adecuadamente. 

 ❙Marcelo Ebrard afirmó tiró la bola a la administración de Miguel 
Ángel Mancera por caso de L12. 

Tira Ebrard la bola 
a gestión Mancera
OSCAR HERNÁNDEZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard afirmó que 
se mantiene en incógnita si la 
administración de Miguel Ángel 
Mancera (2012-2018) realizó el 
mantenimiento necesario para 
evitar la tragedia del colapso de 
la Línea 12 del Metro, como ocu-
rrió el pasado 3 de mayo.

Ebrard respondió lo anterior 
a The New York Times en una 
carta el pasado 3 de junio, la cual 
hizo pública este domingo, luego 
que el medio estadounidense lo 
señaló como el responsable de 
ordenar la culminación de la 
obra con prisas e irregularida-
des, cuando era jefe de Gobierno 
capitalino (2006-2012).

“Toca conocer las razones que 
explican la tragedia. Una parte 
de la historia, la de la gestación 
y construcción de la línea, puede 
conocerse fácilmente a través de 
los documentos relevantes que 
se han hecho públicos. 

“La parte de la supervisión y 
mantenimiento durante el sexe-
nio posterior al que encabecé 
se mantiene en buena medida 
como una incógnita”, expuso el 
titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

“Resulta, por ejemplo, imposi-
ble saber si la administración del 
Dr. Miguel Ángel Mancera realizó 
toda la labor de mantenimiento 
requerida en casos de sismos de 
cierta magnitud, o si los traba-
jos efectuados después del sismo 
se realizaron de la manera ade-
cuada, dado que una importante 
cantidad de documentos fueron 
reservados”.

Ebrard insistió en la respuesta 
a la Oficina de NYT en México 
que la administración de Man-
cera recibió los lineamientos 
sobre potenciales daños por 
sismos y trabajos específicos a 
realizar posterior a ellos.

“El saber si la administración 
de Mancera realizó los trabajos 
de renivelación, necesarios tras 
los sismos que azotaron la capi-
tal, notablemente el del 19 de 
septiembre de 2017, es algo que 
se tiene que probar con docu-
mentos oficiales. 

“Por esa misma razón, no se 
conoce del potencial daño que 
pudo haber causado a la vía ele-
vada, por ejemplo, la realización 
de trabajo como la sustitución 
y colocación de toneladas de 
abasto”.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló abiertamente 
al periódico The New York Times 
de buscar confrontación con la 
llamada Cuarta Transformación.

Esto, después de que el medio 
publicó un reportaje sobre las 
supuestas causas del colapso de 
la Línea 12 del Metro, aunque el 
peritaje oficial se presentará en 
los próximos días.

La Mandataria capitalina no 
negó ni aceptó los señalamien-
tos sobre las responsabilidades y 
resultados que publicó el perió-
dico, pero afirmó que no realizan 
filtraciones.

“Sobre el artículo que aparece 
en el NYT el día de hoy sobre la 
línea 12 y la afirmación que algu-
nos han hecho de que la infor-
mación provino del gobierno de 
la Ciudad, aclaro categórica que 
nunca hemos utilizado filtracio-
nes periodísticas para informar 
o hacer nuestro trabajo.

A UNA CUARTA PARTE
El Gobierno federal vendió muy por debajo de su precio  
de mercado el avión “Benito Juárez”.

Y En EUEL PRESIDEnCIAL

Boeing 757-225 Modelo Boeing 757-200

1987 Año de fabricación 1991

Gobierno Vendedor CSDS Aircraft  
de México  Sales & Leasing

AICM, CDMX Ubicación Miami

9,258 hrs. Tiempo total de vuelo 81,185 hrs.

 65 millones PRECIO 260 millones 
 de pesos  de pesos

Denuncian la venta a precio muy abajo
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
doras de Oposición pidieron al 
gobierno federal explicar por qué 
vendió tan barato el viejo avión 
presidencial (Boeing modelo 757-
225), muy por debajo del precio al 
que se ofrecen aeronaves simi-
lares en Estados Unidos.

Y es que mientras el avión 
mexicano “Presidente Benito 
Juárez” se vendió en subasta en 
sólo 65 millones de pesos, en el 
mercado de Estado Unidos, un 
modelo similar se oferta en 260 
millones de pesos.

Para la senadora Xóchitl 
Gálvez, puede haber actos de 
corrupción en el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(Indep), porque parece un precio 
pactado con el comprador para 

lograr un “moche” a cambio.
Es sospechoso que se haya 

entregado el avión por un cuarto 
de su valor comercial, criticó.

“Que enseñen los avalúos del 
avión, no es posible que se ven-
dan tan baratos los bienes de la 
nación, esto puede ser un daño 
al erario”, indicó.

“Esta venta tendría que ser 
investigada por la Secretaría de 
la Función Pública, pero ya sabe-
mos que Irma Eréndira Sandoval 
es la tapadera del gobierno, pero 
se tiene que aclarar por qué se 
vendió a ese precio tan bajo de 
65 millones”, señaló.

La diputada del PRD, Verónica 
Juárez, también consideró que el 
gobierno federal debe explicar 
las razones por las cuales vendió 
el avión presidencial a un precio 
mucho menor de su valor real 

y explicar en qué utilizará ese 
dinero.

“Debe el gobierno informar, 
con total transparencia, en qué 
se utilizarán los 65 millones de 
pesos que se obtuvieron. Los 
bienes que está vendiendo el 
Gobierno federal son propiedad 
de la nación y malbaratarlos per-
judica al erario”, sostuvo.

Con el pretexto de la aus-
teridad y el falso combate a la 
corrupción, dijo, López Obrador 
está disponiendo de bienes que 
pertenecen a todas y todos los 
mexicanos, y los recursos obte-
nidos se utilizan en programas 
clientelares, megaproyectos 
inviables o políticas públicas 
fallidas, como el Insabi, que no 
termina de concretarse.

Xóchitl Gálvez recordó que 
el Instituto tiene fama de ope-

raciones de corrupción, por los 
casos de desmantelamiento de 
joyas y la falta transparencia en 
sus transacciones.

“Este daño al erario puede 
venir de un pacto en el precio, 
por eso se tendría que saber a 
quién se vendió y por qué por 
65 millones”, subrayó.

El Boeing 757-225 cerró en 
2015 un ciclo de 28 años de 
servicio a la Presidencia de 
la República, para dar paso al 
“José María Morelos y Pavón”, 
un avión Boeing 787-9 Dreamli-
ner que también está a la 
venta.

Fue adquirido en 1987 por el 
entonces Presidente Miguel de la 
Madrid y usado por cinco man-
datarios, desde Carlos Salinas 
de Gortari hasta Enrique Peña 
Nieto.
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Habrá 246 legisladoras en la Cámara Baja

Concluye cómputo;  
hay más diputadas 
Cien ganaron por 
mayoría relativa y 146 
por representación 
proporcional

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cómputo 
de las elecciones federales con-
cluyó este domingo en las cinco 
circunscripciones que definirán 
a los diputados plurinominales 
del Congreso de la Unión, donde 
habrá 246 legisladoras.

Durante la sesión extraordi-
naria de este domingo del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
se informó que para la elección 
de diputaciones federales por 
el principio de representación 
proporcional el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
obtuvo 34.13 por ciento de los 
votos.

Seguido del Partido Acción 
Nacional (PAN), con 18.26 por 
ciento; el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), con 17.75; 
Movimiento Ciudadano (MC), 
con 7.03; Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), con 5.44, y el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) con 3.65 por ciento.

La consejera Carla Humphrey 
destacó que de la revisión de los 
cómputos distritales se des-
prende que 100 mujeres gana-
ron una diputación por mayoría 
relativa, y otras 146 por represen-
tación proporcional.

“En total, 246 mujeres, eso 
representaría al día de hoy, 
49.2 por ciento de la Cámara de 
Diputados, un punto porcentual 
arriba que la conformación de la 

Cámara de Diputados y Diputa-
das actual”, dijo.

De acuerdo con el ejercicio 
previo, con datos del Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), Morena obtendría 
76 diputados plurinominales, 

el PAN, 41; el PRI, 40 y Movi-
miento Ciudadano, 16, aunque 
el INE no ha realizado proyec-
ciones oficiales debido a que 
falta que se resuelvan posibles 
impugnaciones.

La conformación oficial del 

Congreso se dará a conocer a más 
tardar el 23 de agosto.

PLURALISMO  
 POLÍTICO
Una vez finalizado el cómputo de 
las elecciones federales, el conse-
jero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, aseguró que el proceso 
electoral de este año demostró 
que el pluralismo político en 
México es dinámico y vigoroso.

“Los resultados electorales 
para la integración de la Cámara 
de Diputados, la conformación de 
los congresos locales y ayunta-
mientos, así como las eventuales 
alternancias en las gubernaturas 
que se disputaron el pasado 6 de 
junio, demuestran que el sistema 
electoral mexicano funciona”, 
dijo.

“La democracia no fue una 
víctima más de la pandemia, con-
solidamos el carácter paritario e 
incluyente de nuestra democra-
cia y que, por más que se quiera 
polarizar la conversación pública 
y descalificar a quienes piensan 
diferente, el pluralismo ya está 
enraizado en nuestra sociedad”.

Lorenzo Córdova agregó que 
los resultados demuestran que 
todas las fuerzas políticas pue-
den ganar y perder en las urnas.

“En la democracia mexicana, 
debo reiterarlo, nadie gana ni 
nadie pierde todo el poder en 
las urnas, ni nadie lo gana ni lo 
pierde para siempre”, planteó.

“Estos comicios demostraron 
una vez más que el pluralismo 
político en México es vigoroso, 
por lo que ninguna fuerza polí-
tica puede dar por asegurado ni 
el triunfo propio ni el rechazo de 
los contrarios en las urnas”.
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MUJERES AL PODER
Seis mujeres serán las nuevas Gobernadoras en 
México. Más de 14 millones de mexicanos estarán 
bajo las políticas y su gestión. Además de ellas, la 
morenista Claudia Sheinbaum gobierna en CDMX 
y la priista Claudia Pavlovich en Sonora, aunque 
dejará su cargo en unos meses. En toda la historia de 
México, 9 mujeres habían sido Gobernadoras. Tras la 
elección de ayer, ahora serán 15.

34 AÑOS

59 AÑOS

LAYDA SANSORES 
CAMPECHE

75 AÑOS

EVELYN SALGADO 
GUERRERO 

39 AÑOS35 AÑOS
MARU CAMPOS 
CHIHUAHUA

45 AÑOS

INDIRA VIZCAÍNO 
COLIMA

LORENA CUÉLLAR 
TLAXCALA

MARINA ÁVILA 
BC

Resultados de la elección de diputados federales  
al concluir los 300 cómputos distritales:

CONTEO FINAL

163,666
actas computadas

64,990
actas  

de cotejo

32
actas no recibidas  

de casillas no instaladas

98,383
actas de recuento

261
actas de casillas instaladas 
de paquetes no recibidos

52.7%
participación  

ciudadana

121
Coalición  

Morena-PVEM-PT

64
Morena

1
PVEM

11
PRI

7
MC

63
Coalición  

PAN-PRI-PRD

33
PAN

Da INE resultado 
de los distritales
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
formalizó los resultados de 
los consejos distritales para 
diputados federales, en todos 
los casos dentro de las cifras 
adelantadas por el Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

Las coaliciones Juntos Hace-
mos Historia y Va por México 
obtuvieron la victoria en 121 y 
62 distritos, respectivamente.

En solitario el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) ganó en 65; Acción 
Nacional (PAN) en 33; el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en 11; el Verde Ecologista 
de México (PVEM) en uno y 
Movimiento Ciudadano (MC) 
en 7.

En tanto, los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT), Encuentro Soli-
dario (PES), Redes Sociales Pro-
gresistas y Fuerza por México 
no obtuvieron ningún triunfo 
distrital.

“Los datos que arroja el cóm-
puto de votos, se confirma lo 

que ya adelantaban el conteo 
rápido y el PREP, contamos con 
una participación ciudadana 
de 52.6 por ciento”, informó el 
secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo.

“Los consejos distritales 
recontaron 98 mil 383 actas, 
esto es, el 60.2 por ciento, por-
centaje similar al de la elec-
ción intermedia precedente, 
2015, pero más de 15 puntos 
debajo de lo alcanzado en 
2018”.

Al reanudarse la sesión 
extraordinaria del INE, 
también se informó que al 
recuento total de votos en 10 
distritos se sumó el distrito 03, 
en Rioverde, San Luis Potosí, 
que se esperaba una diferencia 
de 1.15 por ciento, pero luego 
del cotejo de actas se cerró 
la diferencia a 0.4 por ciento 
entre los punteros.

Para el conejero Ciro 
Murayama, la mayoría de 
las 98 mil 383 actas reconta-
das fue un acto ocioso, pues 
los motivos eran ajenos a los 
resultados, sino que era por 
discrepancias en otros datos 
que no afectaba el número de 
votos emitidos.

‘No les fallaremos’, dice PAN a votantes
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder 
nacional del Partido Acción 
Nacioal (PAN), Marko Cortés, 
pidió a los panistas que triunfa-
ron en las elecciones gobernar 
con honestidad y prometió a la 
ciudadanía que el partido no les 
va a fallar.

“El pueblo de México nos dio 
una nueva oportunidad y no le 
vamos a fallar, gobernar bien no 
admite pretextos o excusas”, sos-
tuvo. “Tenemos que hacer gobier-
nos honestos con resultados en 
favor de la gente”.

Para Marko Cortés el mandato 
de los ciudadanos fue contundente 
al expresar su confianza en los can-
didatos del PAN, pues quieren un 
México unido, en paz, seguro y con 
oportunidades de trabajo.

“Por eso pedimos a los gana-
dores asumir sus cargos con la  

más alta responsabilidad para 
servir a los 46 millones de mexi-
canas y mexicanos que vamos a 
gobernar”, agregó.

Después de este proceso elec-
toral, destacó, el PAN gobernará 
sobre 46 millones de mexicanos, 
11 millones más de los que se tenía 
en 2020, además de que tendrá al 
menos 71 diputados de mayoría, 
78 por ciento más respecto de los 
40 distritos que obtuvo en 2018.

El líder panista consideró que 
en el proceso electoral el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) recibió el voto de 
castigo, mientras que el electo-
rado refrendó su confianza en 
el blanquiazul en la mayoría de 
los estados y municipios donde 
gobernaba.

“El oficialismo y sus satélites, 
con todo el poder del Estado a su 
favor, no consiguieron tener la 
mayoría calificada, al contrario 
voto por voto ambas coaliciones 
quedaron parejas”, planteó.
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IntermedIarIo clave
Las ventas por internet sumaron 3 mil 301 millones de pesos, el mayor porcentaje 
de ellas se realiza a través de la página web de las empresas, seguida del correo 
electrónico y otras modalidades informáticas.

Ventas por internet  (Participación % en el total de los ingresos de establecimientos, 2020)

Intercambio de 
acciones y monedas

Equipos de computación, 
comunicación y medición

Servicios de 
almacenamiento

Industria de las 
bebidas y del tabaco

Servicios de 
información

Equipo de 
transporte

Servicios al sector 
agropecuario

98.3%

91.3% 90.4% 87.5%

96.8% 96.8% 94.3% ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Para 
ayudar a mejorar la cultura 
de los mexicanos respecto a 
su puntaje crediticio, evitar el 
robo de identidad e identifi-
car las mejores herramientas 
financieras se creó Zenfi.

Es una aplicación gra-
tuita a la que se le permite 
tener acceso a la informa-
ción en el Buró de Crédito 
periódicamente.

Cada mes reporta el 
puntaje que tiene el usua-
rio, así como también da 
recomendaciones de cómo 
mejorarlo, generar alertas en 
caso de algún posible fraude 
o robo y cuenta con un mar-
ketplace de diferentes pro-
ductos financieros, informó 
Rubén Chávez, fundador de 
la plataforma.

Dijo que esta aplicación 
surgió después de revisar 
alrededor de un millón y 
medio de solicitudes de cré-
dito en la plataforma de prés-
tamos en línea Yotepresto.
com, donde es cofundador.

Identificaron esta pro-
blemática como el fraude de 
identidad, desconocimiento 
del puntaje crediticio y ser-
vicios financieros, lo que no 
permite a las personas acce-
der a mejores oportunidades 
financieras.

“Con estos tres mensajes 
dijimos: ‘¿cómo combinamos 
todo esto en un producto 
que le ayude a las personas, 
número uno, monitorear su 
historial crediticio y ayudar-
les a mejorar su calificación 
para que cada vez puedan 
tener acceso a mejores pro-
ductos o servicios financie-
ros?’”, expresó.

“Dos: ‘¿cómo podemos 
ayudar a las personas a 
identificar que alguien está 
haciendo mal uso de su iden-
tidad para hacerse pasar por 
ella y hacer un fraude’? 

“‘Y tres: con esta informa-
ción ‘¿Cómo le ofrecemos a 
las personas productos y 
servicios financieros que les 
ayuden a mejorar su calidad 
de vida y ayudarlos con su 
tranquilidad financiera?’”.

Destacó que en tan sólo 
seis meses de lanzarla al 
público, ya cuentan con casi 
100 mil usuarios y proyectó 
que, al final del año podrían 
llegar al millón.

Facilitan 
con app 
consultas 
a Buró
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 ❙ La plataforma Zenfi ayuda 
a conocer mejor el puntaje 
crediticio. 

Sin recursos para vigilar
La inspección laboral en México tiene una baja cobertura debido 
a que la Secretaría del Trabajo carece de recursos humanos y 
materiales.

Fuente: STPS

40,000
inspecciones

se tiene pensado
llevar a cabo este año.

17%
más respecto

a la meta programada.

30,892
se llevaron

a cabo el año pasado.

19,000
de estos procesos 

estuvieron relacionados 
con la emergencia 

sanitaria por COVID 19.

A la baja
Durante el primer 
trimestre del presente año 
la productividad laboral 
de la economía mexicana 
registró su tercera baja 
trimestral consecutiva.
Indicador Global de 
Productividad Laboral
(2013=100)*

*cifras desestacionalizadas
Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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En mayo, el número 
de trabajadores 
ascendió a 20 
millones 114 mil 924

JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de trabajadores del sector for-
mal privado registrados en el 
Instituto Mexicano de Seguro 
Social se incrementó en 114 mil 
924 plazas durante mayo res-
pecto a abril, de acuerdo con 
cifras difundidas por el IMSS y 
desestacionalizadas por Grupo 
REFORMA.

Con este avance, en los pri-
meros cinco meses del presente 
año el padrón de trabajadores 
formales registrados en el IMSS 
aumentó en 312 mil 516 perso-
nas respecto al nivel que tuvo 
en diciembre de 2020.

El comparativo anual de 
mayo, muestra que en 2021 el 
padrón del IMSS se incrementó 
en 535 mil 219 plazas respecto 
a las que tenía en el mismo mes 
de 2020.

El ajuste estacional de las 
cifras revisa el comportamiento 
histórico de cada mes para iden-
tificar estacionalidades y hacer 
los ajustes correspondientes.

Esto significa que aunque el 

Es en construcción, transformación y transporte

Crece en México
el empleo formal

registro original marque una 
tendencia específica, el ajuste 
corrige esa tendencia en fun-
ción de la estacionalidad del 
mes analizado y la tendencia 
histórica de la serie de datos. 
Bajo estas premisas se hacen 
comparables todos los periodos 
entre sí.

Las cifras originales del IMSS 
indican que en mayo el número 
de trabajadores registrados 

ascendió a 20 millones 109 mil 
444, con un avance anual de 526 
mil 274 plazas, equivalente a un 
incremento de 2.7 por ciento.

El informe del Instituto 
indica que los sectores econó-
micos con el mayor crecimiento 
anual en puestos de trabajo son 
el de construcción, con 14.4 por 
ciento, transformación, con 5.2 
por ciento, y transportes y comu-
nicaciones, con 3.9 por ciento.

Por entidad federativa, des-
tacan Tabasco, Quintana Roo y 
Nayarit con crecimientos anua-
les por arriba de 10 por ciento.

Al término de mayo de 2021, 
el salario base de cotización 
promedio de los puestos de tra-
bajo afiliados al IMSS alcanzó 
un monto de 433.1 pesos, lo que 
significó un incremento de 6.2 
por ciento respecto al salario del 
mismo mes del año previo.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el año pasado, la Comisión Regu-
ladora de Energía entregó 671 
permisos para actividades rela-
cionadas con electricidad, gas 
natural, petroquímicos y gas LP, 
de acuerdo con su Informe de 
Labores de 2020.

Sin embargo, el sector privado, 
cámaras empresariales y asocia-
ciones que agrupan a particulares 
que realizan actividades energéti-

cas se han quejado de la constante 
parálisis por parte de la CRE para 
la entrega de permisos. 

REFORMA publicó que la falta 
de entrega de permisos de gene-
ración eléctrica está afectando a 
las pequeñas y medianas empre-
sas que no pueden tener acceso 
a energía más barata y ser más 
competitivos.

Mientras que en el tema de 
estaciones de servicio de petro-
líferos, se tiene un gran mercado 
que no puede ser atendido por la 
tardanza de permisos. 

En materia de petroquímicos, 
la CRE otorgó 386 permisos, prin-
cipalmente para expendio, trans-
porte y comercialización.

Para gas LP, se otorgaron 
213 permisos, en su mayoría 
para expendio al público y 
otros para comercialización y 
distribución.

En el caso de gas natural, 
el órgano regulador otorgó 50 
permisos para el desarrollo de 
actividades como transporte, 
distribución, comercialización o 
estaciones de servicio.

Presumen permisos… y le reclama la IP

Entre las tecnologías que utilizan se encuentran:

n Solar
n Biogás
n Gas natural

n Biogás -  
combustóleo

n Agua

n Residuos  
sólidos  
urbanos

Pierden pequeños
Ante la negativa 
por parte de 
la CRE para 
entregar nuevos 
permisos de 
generación, 
las pequeñas 
empresas no 
pueden generar 
su propia 
energía. De los 95 
permisos en lista 
de espera, 19 son 
menores a 10 MW.

Fuente: CRE
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Infecciones al alza
Desde inicios de mayo, Chile ha registrado un incremento 
en los casos diarios de Covid-19, lo que ha llevado al país a 
un nuevo encierro.

fue el pro-
medio de 

nuevos casos en los viernes de 
mayo y junio, el día que más 
contagios son reportados.

fue el 
promedio 

de nuevos contagios reporta-
dos en los martes de mayo y 
junio, el día que menos casos 
son registrados.

de las 
perso-

nas hospitalizadas con el 
virus no se habían vacuna-
do o tenían solo una dosis.

de dosis de vacunas con-
tra el Covid-19 han sido 
aplicadas en total.

7,590 

4,784 

60%

19.8 millones  

Rescatan a migrantes 
La Armada de Libia rescató a 119 migrantes de 
un bote inflable en el Mar Mediterráneo mien-
tras intentaban arribar en Europa. De acuerdo 
con la OIM, más de 170 personas han fallecido 
en esta misma ruta en el primer semestre del 
año, y unas 460 han desaparecido.

El trabajo
infantil 
La OIT y la Unicef seña-
laron que la pandemia 
puede revertir la dismi-
nución del trabajo infantil 
registrada entre 2016 y 
2020 en América Latina 
y el Caribe, 2.3 millones 
de menores menos. El 
número de niños en ho-
gares con pocos ingresos 
aumentó por la pérdida 
de empleo e ingresos.

Luis Arce,  
Presidente de Bolivia

#Bolivia se une a la ce-
lebración del pueblo 
peruano y felicita al 
hermano @PedroCas-
tilloTe, Presidente elec-
to de #Perú, país con el 
que compartimos histo-
ria y cultura. 

@LuchoXBolivia

Luiz Inácio Lula  
Da Silva, ex Presidente 
de Brasil

Quiero felicitar a @Pe-
droCastilloTe por la im-
portante victoria en Pe-
rú y saludar al pueblo 
peruano por elecciones 
libres y democráticas”.

@LulaOficial

Celebran  
a Castillo
Pese a que aún no se 
había definido a un 
ganador, líderes de al 
reconocieron a Castillo 
como Presidente.

Alberto Fernández,  
Presidente  
de Argentina

Hoy me comuniqué con 
@PedroCastilloTe, Pre-
sidente electo de Pe-
rú. Le expresé mi deseo 
de que unamos esfuer-
zos en favor de Améri-
ca Latina.

@alferdez

Con gritos de ‘fraude’ 
y ‘comunismo no’, 
lanzan protestan 
callejeras

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- La tensa espera en 
Perú sobre la declaración oficial 
del ganador presidencial parece 
interminable, con un conteo que 
avanzaba agónico a medida que se 
revisaban los votos y se resolvían las 
impugnaciones de actas electorales.

Con gritos de “fraude” y “comu-
nismo no”, miles de simpatizantes 
de la candidata de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, recorrieron las calles 
del centro de Lima.

Esto en una marcha que se 
encontró en un momento con miles 
de seguidores del candidato de Perú 
Libre, Pedro Castillo, lo que obligó a 
formar un cordón de agentes poli-
ciales entre ambos bandos para 
impedir que ocurrieran incidentes.

Dirigiéndose a sus simpatizan-
tes, Keiko Fujimori insistió en un 
presunto fraude; dijo que desde los 
órganos electorales se “están escon-
diendo las trampas” que hubo en las 
mesas de votación.

Pedro Castillo instó a sus segui-
dores a la calma, y pidió a las auto-
ridades que “no prolonguen más los 
resultados” para que no haya más 
polarización en el país.

El izquierdista seguía a la cabeza 
en el recuento oficial del ONPE, en 
una posición que no había cam-
biado desde el lunes y que sus 
simpatizantes consideran como 
irreversible. 

Con 99.93 por ciento de las actas 
contadas, tenía 49 mil 420 sufragios 
más que la derechista. 

La diferencia de votos aún por 
contabilizar estaba compren-
dida en 65 actas que deben ser 
revisadas por el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) por presentar 
algún error material, impugna-

Exige Fujimori anular 200 mil votos

Vive Perú 
seis días
en vilo;
hay calma

ción o falta de firmas.
Sin embargo, el JNE no procla-

mará al ganador de los comicios 
hasta que se revisen los pedidos 
de ambos partidos de nulidad de 
actas, por lo que expertos en temas 
electorales señalaron que puede 
tardar entre una y dos semanas 
antes de proclamar a un ganador 
de los comicios.

Keiko Fujimori busca que las 
autoridades anulen unos 200 mil 
votos, correspondientes a más de 
700 actas electorales. Sin embargo, 
la mayoría de esas peticiones 
fueron presentadas después del 
plazo oficial, con lo que, según 
IDL-Reporteros, solo serían válidas 
151 mesas. De Castillo serían 14 
impugnaciones. En total, las 165 
actas corresponderían a casi 40 mil 
votos, de acuerdo con estimaciones 
del mismo portal.

Tras acusar a la izquierda inter-
nacional de intervenir en las elec-
ciones de Perú, Fujimori dijo que va 
a “reconocer los resultados” hasta 
conocer el último voto.

La misión de observación elec-
toral de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) afirmó que 
no registró irregularidades en el 
proceso, y que este fue “limpio y 
transparente”.

Autoridades del país llamaron 
a la población a mantenerse en sus 
casas debido a la emergencia sani-
taria del Covid-19.

PENSIÓN A EX PRESIDENTES 
El Pleno del Congreso de Perú aprobó 
eliminar la pensión vitalicia conce-
dida a los ex presidentes del país, así 
como dejar sin efecto otra clase de 
beneficios que también recibían por 
su condición.

En un sufragio que se ha resuelto 
con 91 votos a favor, dos en contra 
y 15 abstenciones, la Cámara de 
Representantes dio “luz verde” 
al proyecto que sustituye lo dis-
puesto en la Ley 254, 486, y otras, 
de acuerdo con el diario local ‘El 
Comercio’.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARBIS BAY, REINO UNIDO.- 
En la Cumbre del Grupo de los 
Siete (G7), los líderes de los paí-
ses más ricos del mundo abor-
daron la creación de un meca-
nismo global de defensa ante 
futuras pandemias, que, bajo 
un enfoque más unificado, per-
mita la detección temprana de 
patógenos peligrosos y el desa-
rrollo acelerado de vacunas.

Bajo el plan, buscan no sólo 
contener la actual crisis sani-
taria con las mil millones de 
dosis que enviarán a las nacio-
nes más pobres, sino evitar 
que se repita la devastación 
humana y económica causada 
por el Covid-19.

Los compromisos adopta-
dos se reportarán en una decla-
ración al final de la Cumbre.

El grupo pretende reducir 
el tiempo que lleva aprobar 
las vacunas a menos de 100 
días -un período que se con-
sidera clave para contener 
la propagación de un virus-, 
mediante investigaciones 
rutinarias y ampliación de 
infraestructura.

Reino Unido creará el Cen-
tro de Innovación y Fabrica-
ción de Vacunas para acelerar 
la creación de biológicos para 
enfermedades que se transfie-
ren del ganado a los humanos.

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, saludó 
los planes, pero también dijo 
que las mil millones de dosis 
serán insuficientes para cubrir 
las necesidades globales de 
inmunización.

Los líderes del grupo 
-Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Reino Unido y 
Estados Unidos- están reunidos 
en Cornualles, y en su segunda 
jornada presentaron la “Decla-
ración de Carbis Bay”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- El presi-
dente de Rusia, Vladimir 
Putin, reconoció que la rela-
ción institucional con Estados 
Unidos “se ha deteriorado 
hasta llegar a su punto más 
bajo de los últimos años”, no 
obstante, ensalzó la figura 
del ex presidente estadouni-
dense Donald Trump.

“Trump es un individuo 
extraordinario y talentoso, 
colorido; puede que te guste 
o no, pero no provenía del 
‘establishment’ estadouni-
dense”, aseveró Vladimir 
Putin en una entrevista para 
la cadena NBC.

Respecto a su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, 
apuntó que “es radicalmente 
diferente a Trump” porque 
es “un hombre de carrera” 
que ha pasado prácticamente 
toda su edad adulta en polí-
tica. Remarcó que sí que cree 
que podrán mantener una 
buena relación institucional.

“Tengo la gran esperanza 
de que habrá algunas ven-
tajas y algunas desventajas, 
pero no habrá ningún movi-
miento impulsivo”, aclaró.

Al ser cuestionado sobre 
las muertes de opositores 
políticos, Vladimir Putin 
remarcó que durante su 
mandato se ha acostumbrado 
a ataques desde todo tipo 
de ángulos y bajo todo tipo 
de pretexto y razones, de 
diferente calibre y feroci-
dad, y que nada de eso le 
sorprende.

Catalogó como una 
“tontería” un informe de The 
Washington Post sobre la 
cesión de Rusia a Irán de un 
sistema de satélite avanzado 
que permite el rastreo de 
objetivos militares.

“Son solo noticias falsas, 
no sé nada sobre ese tipo 
de cosas, aquellos que están 
hablando sobre esto proba-
blemente sepan más al res-
pecto que yo. Es una tontería, 
una basura”.

Vladimir Putin se reunirá 
con Joe Biden, por primera 

vez desde que este tomase 
el cargo en enero de 2021, el 
próximo miércoles en Gine-
bra, en el marco de la visita 
a Europa del mandatario 
estadounidense.

EL DIÁLOGO DIRECTO 
Vladimir Putin declaró 
que el gran objetivo de su 
encuentro de la semana que 
viene con Joe Biden será el 
restablecimiento del diálogo 
directo entre ambos países 
tras años de fuertes tensio-
nes diplomáticas que han 
roto las cadenas de contacto.

“Restablecer nuestros 
contactos personales, rela-
ciones, retomar el diálogo 
directo, crear mecanismos de 
cooperación que funcionen 
en los ámbitos que son de 
mutuo interés”, dijo en entre-
vista al canal Rossiya.

Destacó cierta relajación 
de la tensión en los días 
previos al encuentro, aunque 
mantiene que se trata sim-
plemente de un esfuerzo para 
crear buen ambiente.

“Antes de los eventos 
de alto nivel, ambas partes 
siempre tratan de suavizar 
alguna retórica negativa con 
el fin de crear un entorno 
favorable apropiado para el 
trabajo. No hay nada especial 
aquí, no me llamo a engaño. 
Este es un enfoque profe-
sional”, ha explicado en este 
sentido.

Como muestra, Vladimir 
Putin dedicó unos segundos 
a aplaudir “la profesionali-
dad” demostrada por Joe 
Biden al aprobar la amplia-
ción del tratado armamentís-
tico START.

Se mostró abierto a 
permitir la extradición de 
criminales informáticos a 
Estados Unidos.

“Si estamos de acuerdo 
en la extradición de los 
criminales, entonces Rusia, 
por supuesto, lo hará, pero 
solo si la otra parte (Esta-
dos Unidos) acepta hacer lo 
mismo y extradita a crimina-
les similares a la Federación 
de Rusia”.

VE PUTIN LA RELACIÓN 
CON EU DETERIORADA

 ❙ Líderes del G7 plantearon 
un mecanismo global 
de defensa ante futuras 
pandemias.

Aprueba 
G7 plan 
contra 
pandemias
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Tuvo Cancún FC refuerzos fugaces
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Cancún FC 
se alista para la temporada 2021-
2022, sin embargo, de los ocho 
refuerzos que presentaron para 
el Guardianes 2021, son cuatro 
los que no continuarán con el 
equipo. Mientras las redes socia-
les del equipo guardan silencio, 
la porra oficial, ‘Malagua’ se 
encarga de darle las ‘gracias’ a 
jugadores como César Villaluz 
y Javier Orozco, este último ya 
hasta fue presentado en otra liga. 

La ‘Ola Futbolera’ confirmó 
la continuidad de Benjamín 
Galindo Jr. Heriberto Aguayo y 
trabajan en la renovación del 
venezolano Jesús Vargas. Mien-
tras que Javier Orozco, Raúl Cas-
tillo, Valentín Sabella y César 
Villaluz no entran en planes del 
ahora técnico, Federico Vilar. 

De estos jugadores, sólo Raúl 
Castillo pudo obtener la regu-
laridad y cumplir con el rol de 
“refuerzo”. El mediocampista 
terminó con 14 juegos y un gol 
en 899 minutos disputados en 
el torneo Guardianes 2021. 

En contraste, Villaluz fue de 
los que más entusiasmo generó 
y el que más rápido se apagó. Con 
apenas 97 minutos en total, sin 

marcar goles, ni asistencias. El 
canterano del Cruz Azul no ter-
minó ningún partido. 

Por ahora, Cancún FC se ha 
enfocado en la renovación de 
jugadores como Armando Zamo-

rano y Steven Almeida. Además 
de las incorporaciones de Paul 
Uscanga y Yair Delgadillo. 

1D
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Inglaterra venció 
1-0 a Croacia en la 
Eurocopa.

LUNES 14 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Choque 
fuerte
La Selección 
Mexicana Femenil 
perdió 1-5 en un 
amistoso contra 
Japón. La mayor 
goleada con 
Mónica Vergara 
como DT.

Relación 
rota
El corredor de la 
NFL, Le’Veon Bell 
afirmó que no 
volvería a jugar 
para el coach 
Andy Reid. Los 
Chiefs lo cortaron 
en marzo.

Pieza clave
El jugador de los 76ers, Danny Green 
será baja por dos semanas por lesión y 
se perderá el resto de las semifinales de 
Conferencia.

Estas disciplinas darán inicio a los Juegos CONADE

Busca QR el Top 3 en 
natación y patinaje
Habrá 22  
nadadores y  
nueve patinadores  
de la entidad

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La delegación 
de Quintana Roo se alista para 
participar en los Juegos Naciona-
les Conade y los primeros atletas 
que entrarán en acción lo harán 
en las disciplinas de natación y 
patinaje sobre ruedas, donde la 
entidad ha tenido buenos resul-
tados, pero no ha podido entrar 
en el Top 3 del país. 

En el Nacional Juvenil del 
2019, los nadadores quintana-

rroenses alcanzaron tres oros, 
una de plata y una de bronce.  
Con estos resultados se ubica-
ron en el cuarto lugar por arriba 
terminaron el Estado de México 
con 14 oros, cinco platas y seis 
bronces, seguido de un triple 
empate con tres oros, entre 
Jalisco, Aguascalientes y Q. Roo, 
sin embargo, las cuatro meda-
llas de plata y tres de bronce 
que tenían las primeras dos 

entidades las colocaban dentro 
del Top 3. 

Mientras que en Olimpiada 
Nacional, Quintana Roo acabó 
en la décima posición. Lejos del 
primer lugar, Baja California con 
24 oros. Los atletas lograron 16 
medallas en natación: dos oros, 
ocho platas y seis bronces, 

La diferencia está en patines 
sobre ruedas, donde en el extinto 
formato de Olimpiada Nacional, 

los quintanarroenses lograron 
dos medallas de oro, tres de plata 
y dos de bronce, para un total de 
siete. Para ubicarse en el octavo 
sitio en las categorías de edad de 
los 14 a 15 años.

En la etapa Nacional Juvenil, 
patines sobre ruedas logró un 
mejor desempeño y Quintana 
Roo pudo entrar al Top 3 de la 
justa, con tres preseas doradas, 
mismo número de segundo lugar 
y tres también de bronce. 

La entidad empató con Jalisco 
en preseas doradas, pero fueron 
los bronce que le dieron a los 
jaliscienses el segundo lugar del 
medallero, al tener una más que 
Quintana Roo. El primer lugar fue 
para la Ciudad de México, con 10 
oros, cuatro platas y dos bronces. 
Para un total de 16.

 ❙ Las acciones en natación y patinaje comenzarán esta semana en Nuevo León.

Margen para mejorar

DEPORTE LUGAR EN MEDALLERO TOTAL 

Natación  4 5

Patinaje 3 7

 ❙ El serbio se convirtió en el primer tenista en ganar dos o más 
veces los cuatro Grand Slams.

Acecha Djokovic  
a Nadal y Federer; 
gana Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El número 
uno del mundo, Novak Djoko-
vic mostró su fortaleza física y 
mental, para llevarse el título de 
Roland Garros. De esta manera, 
el serbio consiguió el Grand Slam 
19 de su carrera y está a uno de 
alcanzar a Rafael Nadal y Roger 
Federer, ambos empatados con 
20 trofeos. ‘Nole’ vino desde atrás 
y venció al griego Stefanos Tsit-
sipas por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 
y así extender su liderato en el 
ranking. 

Djokovic se convirtió ade-
más en el primer jugador en la 
era Open en ganar los cuatro 
Grand Slams al menos una vez. 
Australian Open en 2008, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 
y 2021 (9 en total), Wimbledon 
en 2011, 2014, 2015, 2018 y 2019, 
el US Open en 2011, 2015 y 2018 
y Roland Garros en 2016 y ahora 
2021. Algo que no han podido 
hacer Nadal ni Federer. 

Desde 2011 hasta hoy, Novak 
es el tenista que más Grand 

Slams ha ganado, 18 de sus 19 
títulos han sido en los últimos 
10 años. Mientras que Nadal en 
ese lapso ha ganado 10 y Fede-
rer cuatro. También es el tenista 
con más de 30 años en ganar esta 
clase de trofeos, el serbio lleva 
siete. 

El griego comenzó con fuerza 
los sets y puso en aprietos al 
serbio. Al forzarlo primero al 
máximo en el primer set con 
un 6-7 y en el segundo con un 
contundente 6-2. Después de una 
pausa para ir al baño, Djokovic 
regresó como si fuera otro y a 
partir de ahí impuso su juego 
ante Tsitsipas. El número uno de 
la ATP remontó por sexta vez en 
su carrera para ganar un Grand 
Slam.

“Puedo entender por lo que 
estás pasando. Este tipo de bata-
llas son las que hacen volver más 
fuerte. Ganarás Grand Slams en 
el futuro”, dijo Djokovic al final 
del partido a su rival. 

De esta manera, ‘Nole’ se 
apunta para Wimbledon, donde 
buscará empatar la marca de 
más títulos.

 ❙Apenas la mitad de los jugadores que reforzaron al equipo el torneo pasado permanecerán.

Bajas notables
Javier Orozco
César Villaluz
Raúl Castillo
Oswaldo León

Viejo efectivo
El delantero Goran Pandev se convirtió 
en el jugador más veterano en debutar y 
anotar en la Eurocopa. El futbolista de 38 
años marcó el único gol de Macedonia del 
Norte ante Austria. Al final, los austriacos se 
impusieron 3-1, con tantos de Stefan Lainer, 
Michael Gregoritsch y Marko Arnautovic.
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El ‘Assasin Baby’ sometió a Figueiredo en la revancha

Campeones de UFC 
elogian a Moreno
Además del  
título se llevó  
un bono de  
50 mil dólares

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tijuanense 
Brandon Moreno se llevó los elo-
gios el fin de semana, tras conver-
tirse en el primer peleador nacido 
en México en ganar un título de 
UFC. El ‘Assasin Baby’ sometió a 
Deiveson Figueiredo en el evento 
UFC 263 en Arizona y las felicita-

ciones de otros campeones de la 
compañía no se hicieron esperar. 

“Felicitaciones México, lo 
hiciste, tú tienes un campeón 
de UFC”, escribió Jon Jones, el ex 
monarca de los pesos semicom-
pletos. Mientras que el polaco Jan 
Blachowicz rindió unos aplausos 
al peleador mexicano. Los gritos 
de “¡Viva México!”, vinieron de los 
latinos Jorge Masvidal y Marlon 
Vera. 

“(Brandon) tuvo un des-
empeño increíble. Parecía que 
Figueiredo no podría salir. (Dei-
veson) era lento. Moreno lo hizo 
parecer fácil. Creo que el mexi-

cano ya es una estrella. Ahora 
está en un lugar donde él tiene 
que ganar”, dijo Dana White, pre-
sidente de UFC, quien además 
asignó al mexicano un bono de 
50 mil dólares por su desempeño.

El ex campeón de peso medio, 
Michal Bisping destacó los ajus-
tes que hizo Moreno con respecto 
a la primera pelea ante Figuei-
redo, en las Vegas. El presidente 
de UFC, Dana White 

“Tenemos una cultura del 
deporte de contacto muy grande 
en México… en artes marciales 
mixtas todavía nos falta mucho 
por recorrer, ahora teniendo el 

cinturón, sé que acabo de poner 
el deporte en otro nivel, es parte 
del camino que quiero recorrer”, 
dijo Moreno en la conferencia 
posterior a la pelea. 

El ‘Assasin Baby’ había for-
mado parte de la UFC de 2017 
a 2018, cuando fue cortado y 
después de ser campeón en una 
promotora menor, volvió al octá-
gono para reclamar el cinturón 
del peso mosca. 

En la otra pelea estelar de 
UFC 263, el neozelandés, Israel 
Adesanya retuvo el título de peos 
mediano tras vencer a Marvin 
Vettori por decisión unánime.

 ❙ El tijuanense se convirtió en el primer peleador nacido en México en ganar un título de UFC.

Gimnasta mexicana 
Rut Castillo obtiene 
el pase a Olímpicos 
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La gimnasta 
Rut Castillo Galindo clasificó a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y será la primera en repre-
sentar a México, en la disciplina 
de Gimnasia Rítmica. Castillo 
30 años, logró su pase después 
de ganar el All Around en el 
Campeonato Panamericano 
de Río de Janeiro, con califica-
ciones de 23.050 en aro; 23.650 
en pelota; 23.700 en clavas y 
21.100 en listón, para contabi-
lizar 91.500 y ganar el boleto 
olímpico. 

“Estoy súper contenta, ter-
miné mi competencia, tengo 
la clasificación olímpica, me 
siento súper feliz; no tengo 
palabras para agradecerles a 
todos los que me han acom-
pañado en este largo camino, 
hasta este momento, el más 
importante en mi vida”, 

expresó Rut Castillo en un 
video compartido en redes 
sociales. 

La gimnasta mexicana se 
impuso a la brasileña Barbara 
Domingos, con puntuación de 
89.250, mientras el tercer sitio 
correspondió a la mexicana 
Natalia Gaudio, con 84.550. 
Por su parte, Karla Díaz Arnal 
finalizó en el quinto peldaño 
con un total de 77.550 y Ledia 
Juárez culminó en la octava 
casilla, con 71.950 para com-
pletar la actuación del equipo 
mexicano. 

En la categoría por equipos, 
el conjunto nacional de gim-
nasia rítmica finalizó en el 
segundo sitio del all around, 
con una sumatoria final de 
73.700, al registrar en su pri-
mera rutina, conjunto cinco 
pelotas 38.600, y en la segunda, 
ejercicio mixto (tres aros y dos 
clavas) 35.100.

 ❙ Castillo será la primera mexicana en ir a Juegos Olímpicos en 
la disciplina de gimnasia artística.

 ❙ El mediocampista recibió los primeros auxilios en el campo.

Tras susto, está Christian Eriksen 
estable en hospital de Dinamarca
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
de Fútbol de Dinamarca informó 
que Christian Eriksen se encuen-
tra en condición estable en un 
hospital de Copenhague, luego de 
que el sábado el mediocampista 
cayera desvanecido en el campo 
en el duelo correspondiente a la 
Eurocopa ante Finlandia. 

A través de un comunicado, 
el cuerpo médico de la selección 
comandado por Morten Boesen, 

aseguró que Christian sufrió un 
paro cardiaco que lo dejó sin vida 
unos minutos, sin embargo, la 
reacción oportuna de reanima-
ción por parte de los paramédicos 
que lo asistieron en el terreno de 
juego, fue fundamental para sal-
varle la vida. 

El partido se encontraba en 
el minuto 43, cuando los dane-
ses se disponían a realizar un 
saque de banda por el costado 
de la izquierda. Eriksen quien 
se encontraba sin marca fue la 

opción de recibir el balón, pero 
ante la imposibilidad de mante-
nerse en pie, se desplomó sobre la 
cancha y de inmediato el encuen-
tro se detuvo.

Fueron minutos de tensión e 
incertidumbre en el Parken Sta-
dion donde Eriksen se debatía 
entre la vida y la muerte, gracias 
a los paramédicos logró salir con 
vida del inmueble para ser trasla-
dado a un hospital cercano. 

Con la certeza de que el juga-
dor de 29 años se encontraba 

respirando y en observación, el 
partido se pudo reanudar casi dos 
horas después, donde Finlandia 
consiguió la victoria 1-0. 

Durante el resto de los parti-
dos del fin de semana, distintos 
futbolistas le dedicaron goles al 
mediocampista danés. Además 
de desearle pronta recuperación, 
como el caso de Romelu Lukaku, 
el delantero belga anotó un gol 
ante Rusia y dijo que era para 
Eriksen, quien es su compañero 
en el Inter.

Entra Krecijova al 
Top 15 del ranking
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Barbora Krecijova alcanzó el 
lugar 15 del ranking mundial, 
luego de ganar Roland Garros el 
fin de semana. La checa estaba 
fuera del Top 100 hace 10 meses 
y ha escalado posiciones gracias 
a su destacada actuación en el 
2021, que pudo coronar con el 
primer Grand Slam de su carrera. 

Krecijova llegó a París como la 
número 33 en la WTA, después de 
ganar el torneo de Estrasburgo, 
apenas su primer título en el cir-
cuito y tras imponerse en la final 
a Anastasia Pavlyuchenkova, la 
checa se encuentra dentro del 
Top 15 de tenistas. 

“No tengo pensando cambiar 
nada, hacer nada diferente de lo 
que venía haciendo. Sólo seguir 
trabajando duro. Esto supone una 
enorme motivación para volver a 
trabajar realmente duro, disfru-
tar el camino, disfrutar el tenis y 
de todo en general. Supongo que 
muchas cosas cambiarán a mi 
alrededor. Pero yo seguiré siendo 
esa chica de una pequeña ciu-
dad que solía jugar tenis contra 
la pared”, dijo Barbora de 25 años. 

Quien también escaló luga-
res en el ranking mundial fue 
su rival, la rusa Pavlyuchenkova 
pasó del puesto 32 al 19, a pesar 
de la derrota, Anastasia pudo 
conseguir puntos suficientes 
para avanzar.

 ❙ Gracias a su triunfo en el Grand Slam, la checa escaló más de 10 
posiciones. 

Cierran con triunfo
La selección mexicana de softbol logró 
un triunfo y un empate, en los partidos 
disputados como preparación para los 
Juegos Olímpicos. Las mexicanas ganaron 
10-0 el primer juego ante un combinado de 
Florida, el segundo encuentro fue un empate 
3-3, que terminó suspendido por la lluvia.

RANKING  FECHA

114 Sep-2020

33 May-2021

15 Jun-2021
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RegReso 
de leyenda
Tras 17 años de 
ausencia, el Mustang 
Mach 1 vuelve con 
un manejo a la vieja 
escuela. 

CRoss spoRt 2021 R line

Melissa RodRíguez 
Fotos: iván seRna

Este gigante se abre paso 
por las calles enfundado en 
un traje que llama la atención. 
Con un techo con caída cou-
pé, un cofre alto, musculosas 
líneas, cuatro salidas de esca-
pe y rines de 21 pulgadas esta 
SUV no pasa desapercibida.

Ligeramente más peque-
ña que Teramont, este vehícu-
lo para cinco pasajeros está 
enfocado en la comodidad 
de los viajes, pero al mismo 
tiempo, añade un pequeño 

‘punch’ de potencia, cortesía 
de su motor V6 que le permi-
te realizar rebases holgados y 
andar rápido a pesar de llevar 
a varios ocupantes. 

Al ser un vehículo de 

motor:V6 FSI

POTENCIA:280 HP

torQUE:266 LB-PIE

grandes dimensiones, las en-
tradas a las curvas, especial-
mente si se hacen un poco pa-
sadas en velocidad, requieren 
de algunas correcciones para 
la dirección. La transferencia 
de pesos al frenar y acelerar 
es marcada, pero también ca-
racterística de vehículos de su 
tamaño. Aunque orientada a 

la comodidad, la dirección es 
un poco rígida lo cual se agra-
dece, pues le brinda un carác-
ter más deportivo. 

La cabina está muy bien 
aislada del ruido y con mate-
riales que no solo le dan un 
detalle de sofisticación, sino 
también moderno. Desde 
control de gestos para la pan-

talla de infoentretenimiento 
de 8 pulgadas hasta Apple 
CarPlay y Android Auto ina-
lámbrico, así como sistema 
Fender de 11 bocinas, a Cross 
Sport también se le nota la 
personalidad en el interior. 

Las ayudas de seguridad 
incluyen asistente de estacio-
namiento, asistente de colisión 

frontal, monitoreo de punto 
ciego, alerta de tráfico trasero, 
aunque no de cambio de carril. 

Cross Sport juega en su 
propia liga, pues aunque su 
precio es cercano a un millón 
de pesos, es una oferta mu-
cho más asequible y equipa-
da que la que ofrecen marcas 
premium.  

 Cross sport Ford EdgE ChEvrolEt
 2021 r linE st 2021 BlazEr rs
Motor:  v6 Fsi Motor: 2.7 litros v6 Ecoboost Motor: v6 3.6 litros

Potencia:  280 hp Potencia: 335 hp Potencia: 308 hp

torque:  266 lb-pie torque: 380 lb-pie torque: 270 lb-pie

Precio: $999,990 $1,001,600 $893,900

Ford EdgE: St 2021 ChEvrolEt: BLazEr rS
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#AlVolanteConBortoni Ford Mustang Mach 1

Alberto bortoni

La velocidad del sonido vuelve a 
sonar en las distribuidoras Ford. 
El lanzamiento de una nueva edi-
ción del Mustang, el Mach 1, da 
suficiente de qué hablar.

Se trata de una edición limi-
tada que revive el nombre de una 
leyenda. Un nombre que Ford usó 
por última vez por ahí del 2003 
en un Mustang con unas cuán-
tas modificaciones bajo el cofre, 
incluyendo el motor DOHC con 
305 caballos. En la edición actual 
la potencia está por los 480, así 
que resulta fácil ver que los caba-
llos del Mustang no han perdido 
el tiempo pastando.

Según Ford, el nuevo Mach 
1 se beneficia de algunas mejo-
ras tomadas del GT350. Pero no 
es un GT350, podrá tener com-
ponentes pero sigue siendo un 
motor relativamente convencio-
nal en comparación con el que se 
encuentra en el Shelby. Es más 
bien el motor del Bullitt; el 5.0 li-
tros con 480 caballos y 420 lb-
pie de torque. Tiene también un 
enfriador de aceite del motor y 
algunas adiciones importantes 
para mejorar el manejo.

El Mach 1 viene con una 
transmisión manual de 6 veloci-
dades. Como debe de ser. Existe 
una versión automática, con una 
caja de 10 relaciones y que incluso 
probablemente será más rápida. 
Pero una automática nunca ofre-
cerá la sensación de control… no. 
Control no es la palabra, es más 
bien autoridad sobre el vehículo. 
Con una transmisión manual el 
coche hace lo que le ordenas ha-
cer cuando se lo ordenas.

Sí. Autoridad resulta más 
apropiado; ese segundazo que 
precisamente hizo que perdieras 
el control y que quedes viendo 

hacia el otro lado fue porque el 
coche siguió tus órdenes (no, no 
me pasó pero este es el tipo de 
coche en el que sí veo me podría 
pasar). Y este es un punto impor-
tante. En el Mach 1 hay que poner 
atención. No es el auto para eno-
jarte y presionar el acelerador a 
fondo; las consecuencias son in-
mediatas y normalmente no muy 
buenas. Tampoco es para lucirte; 
no tardan en salir videos de Mach 
1 subiéndose a las banquetas por-
que la parte trasera se alocó.

En pista no hay duda que el 
Mach 1 podrá disfrutarse aún más. 
Es sólo en estas circunstancias en 
donde realmente puedes ver qué 
tan lejos puedes llegar de una 
forma relativamente segura. Un 
GT500 seguramente irá más rá-
pido, pero difícilmente se sentirá 
que al Mach 1 le haga falta algo. La 
sonrisa en la cara estará por igual.

Aquí será en donde el en-
friador de aceite empiece a hacer 
una diferencia. En donde los fre-
nos Brembo con sus seis pistones 
demostrarán sus capacidades. Y 
en donde la suspensión Magneri-
de en la posición más firme des-
quitará su tecnología.

Y lo mejor de todo es que 
resulta un coche utilizable como 
auto de diario. Con las limitacio-
nes que se pueden esperar de un 
coupé deportivo de 480 caballos, 
pero con las comodidades que 
da la electrónica como la suspen-
sión adaptable, control de trac-
ción, sistema de sonido completo 
y seguridades modernas como 
ocho bolsas de aire.

Aún así, Ford en México no 
trae todas las opciones de equi-
pamiento que existen en Estados 
Unidos. No que hagan mucha falta 
al equipamiento que ya ofrece y 
de menos sí se puede escoger en-
tre una buena variedad de colores. 

Motor: 
v8

5.0 litros 

Potencia:
480

hP 

torque: 
420
lb-Pie

$1,180,000

calificación:

seguridad:

 acabados: 

costo 
beneficio: 

equiPo:

Veredicto:
Este no es un auto para todos. 
Es para entusiastas capaces de 
domar. Y no me refiero a domar 
al auto, éste es obediente. Es 
más bien domar tus emociones 
y entender tus propias capaci-
dades. Así, presionando el ace-
lerador sólo lo razonable para 
el conductor y a lo que las cir-
cunstancias permiten, el Mach 1 
resulta una delicia. La sensación 
de 480 caballos disponibles en 
el pie derecho no tiene compa-
ración. Aunque no se utilicen, el 
simple hecho de tenerlos a dis-
posición cambia la conducción.

¡A lA velocidAd 
del sonido!
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