Reactivación
canadiense,
en invierno

Si bien hay aerolíneas canadienses que reactivarán
vuelos hacia Cancún en la
segunda quincena de julio,
la proyección que existe de
una verdadera recuperación
de ese mercado es hasta el
próximo invierno. PÁG. 3A
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Asignan 13 mdp para preservar 38 mil kilómetros cuadrados de selvas

Fuente: Programa Nacional Forestal (Pronafor).
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batalla por plástico
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Quintana Roo

12.9
MDP

Estados con menor
territorio por
preservar reciben
más recursos

CIUDAD DE MÉXICO.- Para
las selvas de Quintana Roo, el
gobierno federal presupuestó
destinar poco menos de 13
millones de pesos a través del
Programa Nacional Forestal
(Pronafor) cuyos recursos buscan
proteger el ecosistema y generar
proyectos de aprovechamiento
sustentables.
El estado debe preservar 38
mil 125 kilómetros cuadrados o 3
millones 812 mil 500 hectáreas de
tres tipos de bosque tropical, pero
recibe menor presupuesto federal
que otras entidades con menos
superficie territorial por proteger,
como Baja California, a la que se
asignaron 21 millones 157 mil 52
pesos, Michoacán, con 64 millones
366 mil 656.60 pesos y Tabasco,
con 26 millones 875 mil 900 pesos.
Por extensión y biodiversidad,
Quintana Roo cuenta con las sel-

❙ La publicación del ordenamiento que entró en vigor el 18 de
julio de 2019, prohíbe producir, comercializar y distribuir envases
utilizados en 34 marcas comerciales de Coca-Cola Company.

El presupuesto forestal para Quintana Roo
contrasta con el de otras entidades con menos
territorio por preservar.
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vas más importantes del territorio mexicano, incluso por encima
de las de Campeche, Chiapas y
Veracruz. Sin embargo, para este
año la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat),
sólo aplicará en la entidad 12
millones 894 mil 475 pesos.
El mayor monto de estos
recursos, por la cantidad de 7
millones 141 mil 370 pesos, se
destina a la operación de 11 brigadas contra incendios, detalla
el documento Pronafor 2021, en
el que se asienta la dispersión
del presupuesto forestal a nivel
nacional. Para seis Brigadas de
Protección Forestal en Incendios

se disponen de 4 millones 589
mil 370 pesos. Y para cinco Brigadas Rurales de Manejo de Fuego,
otros 2 millones 552 mil pesos.
El segundo rubro con más
recursos es el de proyectos de
aprovechamiento sustentable,
con 4 millones 676 mil 659.25
pesos. De ellos, se destinan 2
millones 575 mil 390.29 pesos a
siete proyectos de productores en
desarrollo; un millón 40 mil 500
a un proyecto productivo integral para mujeres; 683 mil 735 a
tres proyectos para productores
iniciales, y 377 mil 33.96 pesos
a un proyecto de transferencia
de tecnología.

En específico a la conservación se destinan 608 mil pesos:
para una brigada de saneamiento
forestal de nueva creación se consideran 440 mil pesos; y para el
tratamiento fitosanitario-terrestre contra plantas parásitas y epífitas se invierten 168 mil pesos.
Finalmente, a la capacitación
para el cuidado y la explotación
sustentable, se destinarán 468 mil
446 pesos. Se trata de 232 mil 446
pesos para tres cursos de desarrollo de capacidades gerenciales;
158 mil pesos para dos talleres de
capacidades técnicas básicas, y 78
mil pesos para un taller de capacidades técnicas especializadas.

Con más presencia
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En la primera jornada de la Copa América, la Liga
MX aportó 13 jugadores a las distintas selecciones. Mientras que la MLS tuvo cuatro futbolistas
en la cancha. PÁG. 1D

Elogian la labor de Pricila Sosa

Foto: Especial

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ) elogiaron la labor que ha
realizado Pricila Sosa Ferreira como rectora de la
Universidad del Caribe (Unicaribe), en el marco
de su cuarto informe al frente de esa institución.
PÁG. 5A

CANCÚN, Q. ROO.- La principal
empresa distribuidora y comercializadora de refrescos y bebidas
saborizadas en la región Sureste
deberá sustituir los envases de
plástico de un solo uso.
Bebidas Bepensa, S.A. de C.V.
acumuló una tercera derrota
en un pleito legal que ha mantenido en juzgados federales
durante 18 meses con el pretendido objetivo de combatir la
Ley para la Prevención, Gestión
Integral y Economía Circular
de los residuos del Estado de
Quintana Roo.
La aprobación, publicación
y promulgación del ordenamiento que entró en vigor el
18 de julio de 2019, prohíbe
producir, comercializar y distribuir envases como los que se
utilizan en 34 marcas comerciales de Coca-Cola Company.
El más reciente descalabro
legal para la empresa se dictó
en una resolución del Juzgado
Séptimo de Distrito con sede en
Quintana Roo, el cual negó nuevamente la suspensión definitiva como parte del juicio de
amparo 26322529 interpuesto
desde el 13 de enero de 2020.
Para el juez Darío Alejandro
Villa Arnaiz, la impugnación del
ordenamiento se hizo a destiempo, fuera del plazo legalmente establecido para combatir la aplicación de los artículos
20 y 22, fracciones II y V.
El mismo juzgado ya había
decretado una primera negativa de suspensión provisional
y posteriormente la definitiva,
a pesar de que con un recurso
de revisión se pretendió combatir, pero cuya resolución fue
validada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito, mediante
un sobreseimiento del 12 de
febrero del año pasado.
La más reciente resolución
contra la empresa refresquera
estableció que el plazo para
impugnar la Ley transcurrió
del 18 de julio al 28 de agosto
de 2019 y los 30 días para promover el amparo comenzaron
desde la entrada en vigor de la
norma.
Para el juez fue evidente que
la presentación de la demanda
(13 de enero de 2020) se hizo
cuando ya había transcurrido
el plazo legal establecido, por lo
que “la parte quejosa consintió

tácitamente las normas para
reclamarlas con motivo de su
entrada en vigor”.
El problema que representan los desechos en Quintana
Roo es que se generaron (hasta
antes de la pandemia por el
Covid-19) un millón 54 mil
694 toneladas de residuos
sólidos al año.
Los tres principales municipios de Quintana Roo son los que
más contribuyen a la generación
de desechos. Benito Juárez-Cancún aportó 501 mil 840 toneladas anuales (mil 394 diarias),
Solidaridad otras 211 mil 680
toneladas (588 al día) y Othón P.
Blanco 128 mil 520 (357 toneladas cada 24 horas), de acuerdo a
la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente estatal (SEMA).
La empresa quejosa es una
de las que más generan plásticos de un solo uso al tener operaciones en cuatro estados del
Sureste (Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo).
En el proceso de producción
cuenta con tres plantas refresqueras con 34 marcas, 45 líneas
de producción y mil 400 rutas de
distribución, además de 13 plantas de agua, 50 centros de distribución y mil 480 rutas con 139
mil 700 clientes comerciales y
152 mil 143 clientes en hogares.
Bebidas Bepensa, S.A. de C.V.
tiene ocho instalaciones en la
entidad, una en Chetumal,
Felipe Carrillo Puerto, Tulum,
Cozumel, Playa del Carmen e
Isla Mujeres y dos en Cancún.
El uso de contenedores de
plástico que se deberá cambiar
es comercializado en once presentaciones de bebidas carbonatadas, tres de agua purificada, dos de productos energizantes, cinco de jugos y cuatro
de bebidas no carbonatadas.
En el activo juicio, la empresa
impugnó la discusión y aprobación de la XVI Legislatura
del Estado y la publicación del
gobierno estatal, lo que consideró
como supuestos actos violatorios
de la Constitución General.
La Ley Anti-Plástico establece (artículo 20) las zonas de
exclusión en Isla Mujeres, Isla
Chica de Holbox, Isla Grande de
Holbox, Isla Cozumel, la reserva
de la Biosfera de Sian Ka’An
(Punta Alen y Punta Herrero)
y Banco Chinchorro (Cayo Norte
y Cayo Centro, además de otras
consideradas vulnerables.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons, señaló que se requieren de
empresarios “mucho más aventados” para poder industrializar
la región sureste del país, que
vive del turismo o de la actividad
agroalimentaria.
Aseguró que, si bien el proyecto del Tren Maya lleva implícito el glamour del ramo turístico, también se está preparando
el desarrollo de centros logísticos,
que ayudará a promover la actividad industrial.
“Con la decadencia que tuvo
el sistema ferroviario en México
en los últimos 30 a 50 años dejó
de servir a la industria. Nosotros
queremos hacer énfasis en que la
parte de carga es fundamental,
tenemos el proyecto de crear cen-
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❙ Rogelio Jiménez Pons (der.), señaló que se requieren de empresarios ‘mucho más aventados’ para
poder industrializar la región sureste del país.
tros logísticos. Estamos viendo
reservas territoriales para ello.
“Obviamente el salto al desarrollo industrial no es una cosa

pequeña, intervienen muchos
factores, implica una cultura
industrial, un tipo de empresariado mucho más aventado que

otro tipo de servicios”, comentó
durante la firma de un convenio
con la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin).

Jiménez Pons aseguró que se
está construyendo la infraestructura inicial de zonas logísticas donde se puede crecer
en términos de tierra accesible. Aunque dijo que lo que se
necesita para que despunte
la actividad industrial es la
conectividad.
“Estamos generando ya esta
infraestructura inicial de zonas
logísticas, donde se puede crecer en términos de tierra accesible porque a final de cuentas
para la industria lo de menos es
la tierra, el chiste es tener todo
lo que permite el negocio: la
conectividad, energía, mano de
obra calificada”, subrayó.
Añadió que la obra del Tren
Maya contará con tres ductos de
fibra óptica y en algunos tramos
habrá gas natural. Además de
que se planea que se conecte
con la refinería de Dos Bocas.

Foto: Agencia Reforma

Va Fonatur por ‘empresarios aventados’ en sureste
Ven
coincidencias
entre México
y EU
Tras reunirse con el
secretario de Seguridad Nacional
de Estados Unidos,
Alejandro Mayorkas,
el canciller Marcelo Ebrard destacó
coincidencias entre
ambos gobiernos.
PÁG. 1B
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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
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Las
nominaciones
para la edición 19 de los preLejos
de preocuparse
mios
que
entrega
la
porque este hechoSociedad
pueda de Efectos Visualesirde
Estados
Unidos fueron
más
allá o repercutir
en anunciadas este
martes,
con
The
Mandalorian
su trayectoria, los integran- y Soul dominando
lastes
categorías.
El show en
dela
Disney+, ambientado
están enfocados
encelebración
el universo de sus
Star40
Wars,
añoslidera con 13 nominaciones,
incluidos Efectos Visuales Sobrede trayectoria.
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.

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.

Mauricio Ochmann causó
revuelo en redes sociales
tras publicar una foto donde se le ve con una chica
con quien posó pegadito.
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Jódete, Zuckerberg:
Roger Waters

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
C de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
STAFF / AGENCIA REFORMA

IUDAD DE MÉXICO.- Pocas personas le dicen
que no a Instagram, una de las redes sociales más poderosas del mundo, una de ellas
es Roger Waters.
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Confían en el turismo
Grupo Tafer planea invertir este año 240 millones de dólares
para ampliar tres de sus complejos.
DistribuCión De la ampliaCión
Destino

HabitaCiones

Puerto Vallarta

75 en Hotel Moussai

Los Cabos

308 en Villa del Palmar

Cancún

353 en Garza Blanca

Fuente: Grupo Tafer

❙❙La reactivación absoluta del mercado canadiense deberá esperar hasta el invierno.

Habrá algunos vuelos en el verano

Reactivación
canadiense,
en invierno
Aerolíneas de Canadá
esperan recuperación
total entre diciembre
y marzo próximos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien hay
aerolíneas canadienses que reactivarán vuelos hacia Cancún en
la segunda quincena de julio, la
proyección que existe de una verdadera recuperación de ese mercado es hasta el próximo invierno.
Darío Flota Ocampo, director
general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQ), dio a conocer que Air
Transat pospuso para mediados de julio el reinicio de vuelos
a Cancún, en tanto que Sunwing
lo tiene programado para el 29 de
julio; mientras que Air Canada y
WestJet aún no tienen precisión
de cuándo reanudarán sus vuelos
a este destino.
“La reunión que tuvimos con
Air Transat —insistieron mucho
para que nos reuniéramos— era
para que nos presentaran su
plan del invierno de 2022 (enero-marzo). Entonces nosotros
estábamos muy emocionados,

pero dijeron que estaban planeando cuántos vuelos iban a
poner a partir de diciembre para
Cancún. Y del reinicio tampoco
ellos sabían a partir de cuándo,
porque no es su fuerte ahora, su
fuerte es cuando hay frío.
“Para el invierno piensan
recuperar números cercanos a
los de 2019 por todos los turistas que no viajaron en este año
y que tienen una clientela que
además por el confinamiento
están esperando la oportunidad de poder salir, esperan tener
un buen invierno de diciembre
hasta marzo, que son sus cuatro meses fuertes”, indicó Flota
Ocampo.
El funcionario recalcó que en
este momento el turista canadiense, en términos generales,
no desea salir de su país para no
tener que someterse en el regreso
a las restricciones sanitarias que
hay, “entonces mientras eso no
cambie ya las aerolíneas yo creo
que lo van a seguir posponiendo
(el reinicio) porque además no
es una temporada fuerte ahora
el verano”.

del primer crucero a Cozumel
desde que comenzó la pandemia de Covid-19, es una “gran
noticia”, señaló el funcionario,
pero también dejó claro que
es una “operación piloto” por
parte de la naviera “Royal Caribbean” para medir la eficacia
de los protocolos sanitarios de
los destinos a los que llega la
embarcación “Adverture of the
Seas”.
“Es una gran noticia para
el estado, para Cozumel y
Mahahual, que llega el ‘Adventure of the Seas’. Es simbólico,
realmente las navieras están
empezando poco a poco, tampoco es la temporada fuerte de
los cruceros.
“Realmente lo que quieren
ir probando son no solamente
los protocolos y seguridad que
tienen a bordo, porque gran
parte de sus pasajeros, que son
digamos de edad avanzada, ya
están vacunados. Entonces lo que
quieren probar es la efectividad
de los protocolos de los puertos
que van a tocar, de manera que
a la hora que bajen los pasajeros
no se contagien en los puertos
que van tocando, porque toca
muchos países”, indicó Flota
Ocampo.

LLEGADA DE CRUCERO,
‘OPERACIÓN PILOTO’
El arribo este miércoles

Anuncian nuevo hotel en Holbox
CANCÚN, Q. ROO.- La preocupación de que Quintana Roo es una
de las cuatro entidades donde los
contagios de Covid-19 han ido al
alza no merma los proyectos de
hoteleros para seguir apostando
en la apertura de propiedades.
Así queda de manifiesto por
parte de la cadena Karisma
Hotels & Resorts, y la firma
global de estilo de vida, Margaritaville, que para el otoño de
este año tienen programada la
inauguración del hotel boutique St. Somewhere en la isla de
Holbox.
Christian O’Farril Welter y
Esaú Gutiérrez Sandoval, desarrolladores del nuevo complejo,
consideraron que la exótica
belleza natural de Holbox es el
lugar idóneo para el primer hotel

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙Habrá un nuevo hotel
boutique en Holbox.
St. Somewhere.
“Estamos seguros que contamos con la combinación perfecta: esta propiedad íntima y
exclusiva complementada con el
excepcional servicio de Karisma

Hotels & Resorts, más las experiencias distintivas que vivirán
los huéspedes en las hermosas
playas de esta pintoresca isla del
Caribe mexicano”, expusieron.
Por su parte Mario Mathieu,
vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios, Diseño y
Construcción de Karisma, agregó
que “la expansión de nuestra asociación con Margaritaville con
una nueva marca más exclusiva
como lo es St. Somewhere, proporcionará a los huéspedes una
escapada exclusiva en un lugar
muy especial”.
Además, agregó el vicepresidente senior, “cada hotel boutique de la nueva colección de
propiedades contará con un
estilo y diseño arquitectónico y
decorativo que se inspirará en las
raíces de la cultura y ambiente
del destino elegido”.

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena
hotelera mexicana Grupo Tafer
Hotels & Resort planea invertir
640 millones de dólares para
expandir sus marcas, de acuerdo
con su plan quinquenal.
Sasa Milojevic, director ejecutivo de la empresa, afirmó que
tras ralentizar los proyectos el
año pasado debido a la pandemia, para 2021 se espera reactivar
las obras, donde se incluye planes
para Cancún y Riviera Maya.
“Invertiremos alrededor de
240 millones de dólares este año
en 800 nuevas habitaciones en
los hoteles de la cadena en Puerto
Vallarta, Los Cabos y Cancún.
“Además, en los próximos dos
años ampliaremos nuestra oferta
con otros mil 800 cuartos, con
una inversión de 300 millones de
dólares”, expresó en entrevista.
Explicó que esta inversión se
destinará a construir 210 depar-

tamentos de lujo en su complejo
Garza Blanca Resorts, de Puerto
Vallarta, así como la ampliación
de proyectos en Cancún y Riviera
Maya.
Hay otros dos proyectos más
previstos para 2026, de alrededor
de 300 habitaciones, donde se
invertirán otros 100 millones de
dólares, explicó Milojevic.
El directivo de la cadena dijo
que hay confianza en la recuperación de viajeros, sobre todo por
la intensa campaña de vacunación en Estados Unidos, que es
de donde captan 95 por ciento

de los turistas.
“Esta recuperación de viajeros impulsará mayores inversiones de otros grupos hoteleros”,
afirmó.
Adicionalmente, la empresa
busca alianzas con hoteleros
independientes para operar y
administrar sus inmuebles bajo
alguna de las marcas de la cadena.
“Nuestra meta es llegar a casi
8 mil cuartos de hotel en 2026,
de los cuales 50 por ciento serán
propios y el otro 50 por ciento
bajo operación y administración
de independientes”, comentó.

Tienen ligera alza ingresos en el turismo
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingresos por turismo internacional
mostraron una recuperación
marginal con un aumento de
apenas 3.5 por ciento en abril
respecto al mes anterior al llegar a mil 277 millones de dólares.
“La actividad turística internacional aumentó, ligeramente,
en abril de 2021 en relación con
el mes previo, 1.8 por ciento en
llegadas de turistas internacionales y 3.5 por ciento en ingresos.
“No obstante, se mantiene
lejos de los niveles observados ❙❙La actividad turística internacional aumentó en abril pasado.
en el mismo mes de 2019 ,con caídas de 35.8 por ciento en turistas
mel este miércoles.
Particularmente, en turistas
internacionales y 39.1 por ciento
En el acumulado de enero a
internacionales por vía aérea se
en ingresos”, apuntó el Centro de
abril, los ingresos están 30.9 por
reportaron bajas pronunciadas
Investigación y Competitividad
con el arribo de 3 millones 117 mil
ciento por debajo de 2020 y 53.6
Turística Anáhuac (Cicotur).
por ciento abajo de los niveles
pasajeros, esto es una disminuSólo las llegadas de turistas
de 2019 con un total de 4 mil 245
ción de 33.8 por ciento respecto
aéreos en abril de 2021 se manmillones de dólares.
al mismo periodo del año pasado
tuvieron en niveles similares a
Mientras que en el conjunto
y 56.4 por ciento a comparación
los del año anterior, pero 41.7 por
de turistas internacionales las
de hace dos años.
ciento por debajo de lo registrado
bajas corresponden a 26.9 por
Estados Unidos domina con
en 2019 con cerca de un millón
ciento y 44.7 por ciento contra
una participación de 80.6 por
de pasajeros, añadió.
2020 y 2019, respectivamente,
ciento, que se traduce en 2 milloAsimismo, con junio ya
nes 364 mil pasajeros, y aunque
al arribar 8 millones 120 mil
turistas, poco más de la mitad
suman 13 meses sin actividad
la variación con respecto a 2020
de cruceros en el país a causa de
de los 14 millones 696 mil que
es menor en sólo 3.3 por ciento,
la pandemia, misma que está en
llegaron hace dos años en época
la diferencia contra 2019 es negaespera de reanudarse en Cozutiva en 36.7 por ciento.
prepandemia.
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Lanzan
ante sargazo
Elogian
laSOS
labor
de Pricila Sosa
Identifican
proyectos de
ecoturismo
en sur de QR

CANCÚN, Q. ROO.- Aumento en
número de egresados y matrícula
estudiantil, certificación del 100
por ciento de las acreditaciones
de programas educativos, avances en la infraestructura, finanzas
sanas, rendición de cuentas y llevar por buen camino las activi-

Se sienten
inseguros
habitantes
de Cancún
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- En un
recorrido conjunto entre
representantes del Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo (Sedetur)
por diversos sitios de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto,
identificaron proyectos de
turismo comunitario que
OMAR
ROMERO
serán
impulsados como
parte de las acciones del
Tren Maya.
CANCÚN,
Q. ROO.- La mayoría
equiposdel
demunicipio
ambas
de losLos
habitantes
dedependencias
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así
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Operativos permanentes

❙ Ayer se presentaron resultados de la Encuesta Ciudadana de
❙❙La nueva aerolínea
World2Fly operará vuelos de Lisboa, Portugal,
Percepción
de Seguridad.
y Madrid, España, hacia Cancún.
refirió sentirse inseguro en su
entorno, el 30 por ciento ha visto
consumo de alcohol en las calles,
un 16 por ciento tiene conocimiento de personas ejecutadas
en esos puntos y el 27 por ciento
sabe de robos o asaltos.
En esta zona, el 50 por ciento
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receptivos de hoteles, transporte,
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todos sus clientes.
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Flota Ocampo aseveró que
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De Europa a Cancún,
llega nueva aerolínea

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO
Si fuiste diagnosticado
como
a COVID-19
como positivo
positivoa
ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Vacunas al mismo tiempo
a sector turístico y 30 a 39

www.evitemoselrojo.com
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‘Ya no
puedo más’

Chocan
por frontera
Legisladores demócratas y republicanos
intercambiaron en una
audiencia de ayer acusaciones
acerca deentre
las políLa consulta
los ministros de la SCJN es
ticas
que
han
producido
marrullera
y
tramposa,
que tiene como fin
una crisis en el linde sur
quedar
del
país. bien con Dios y con el diablo, reprochó

Foto: Agencia Reforma

‘Con Dios y con el diablo’
el senador morenista German Martínez.

Nanette Díaz Barragán,
demócrata de California

NACIONAL

Los niños con cáncer

Padres de niños con cáncer bloquearon
el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto
Internacional de la CDMX, luego de manifestarse
en Palacio Nacional y reclamar más atención.

El Departamento de Seguridad Nacional vio indicios
MIÉRCOLES 16 / JUNIO / 2021
de un incremento
en la migración
desde abril de 2020
(en el Gobierno de
Dialoga con Semar, Sedena, FGR e INM
Trump...), pero ignoró esas señales de
advertencia”.

Ven coincidencias
entre México y EU ‘Es CJNG el mejor
Chocan
por frontera

Facilitar comercio,
turismo y viajes,
prioridad de
Alejandro Mayorkas
CÉSAR MARTÍNEZ,
PEDRO SÁNCHEZ Y
ALINE CORPUS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
Alejandro Mayorkas, el canciller
Marcelo Ebrard destacó coincidencias entre ambos gobiernos.
“Le compartí a Alejandro
Mayorkas el objetivo de acelerar vacunación en frontera norte
para alcanzar la normalidad lo
más pronto posible”, indicó el
Canciller.
“El Secretario señaló que facilitar comercio, turismo y viajes es
su prioridad. Coincidimos”.
Ambos funcionarios sostuvieron una reunión privada en
la que estuvieron presentes la
secretaria de Seguridad Pública,
Rosa Icela Rodríguez, así como
mandos de las secretarías de
la Defensa Nacional (Sedena),
Marina (Semar), Guardia Nacional y del Instituto Nacional de
Migración (INM).
“Buena reunión a partir de
coincidencias en economía,
frontera, migración y seguridad”,
agregó Marcelo Ebrard.
APERTURA
FRONTERIZA
Jorge Schiavon, titular de la División de Estudios Internacionales
del CIDE, advirtió que, además
de la agenda difundida por el
gobierno, Alejandro Mayorkas
tratará temas relacionados con
el combate al crimen organizado.
“Viene para avanzar en lo
que es la máxima prioridad de la
política exterior de Estados Uidos
hacia México, que es garantizar la
seguridad de su frontera sur y la
estabilidad en México”, comentó.

Legisladores demócratas y republicanos
intercambiaron en una
audiencia de ayer acusaciones acerca
de las
políChocan
por
frontera
ticas que han producido
Legisladores
una crisis endemócratas
el linde sury republicanos intercambiaron en
una audiencia de ayer acusaciones acerca de las políticas que
del país.
han producido una crisis en el linde sur del país

Nanette Díaz Barragán,
demócrata de California

Clay Higgins,
republicano de Luisiana

El Departamento de Seguridad Nacional vio indicios
de un incremento
en la migración
desde abril de 2020
(en el Gobierno de
Trump...), pero ignoró esas señales de
advertencia”.

(Con las políticas de Biden) hemos
perdido la soberanía
y el control de la
frontera. Los migrantes que escapan
de la Patrulla Fronteriza son los criminales, los traficantes de
drogas”.

“Y dado que ambas están
amenazadas constantemente
Clay Higgins,
por el crimen organizado, es que
serepublicano
busca reinstitucionalizar
de Luisianay
centralizar la cooperación México-EU en materia de seguridad”.
las políti-aunPara (Con
el especialista,
que
la
relación
entre
ambos
cas de Biden)
hemos
países ha mejorado en las forperdido
labilateral
soberanía
mas,
la agenda
sigue
siendo
impuesta
porla
Estados
y el control de
Unidos.

frontera. Los migrantes que escapan
de la Patrulla Fronteriza son los criminales, los traficantes de
drogas”.

Acotan sólo a ilícitos
extinción de dominio
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) estableció que la
extinción de dominio solamente
procede respecto de bienes cuya
legítima procedencia no esté
acreditada, pues de otro modo
no es posible que las fiscalías
inicien este tipo de demandas.
Por 9 votos contra 2, el Pleno
aclaró que el artículo 22 de la
Constitución, reformado en
marzo de 2019, cambió radicalmente los requisitos para
demandar la extinción.
“Conforme al nuevo diseño
constitucional de la extinción
de dominio, el hecho de que un
bien esté relacionado con la
investigación de hechos ilícitos
como instrumento u objeto del
delito ya no es suficiente para
que proceda la acción, pues, además, es imprescindible que no
esté acreditada su legítima pro-

cedencia de los bienes”, afirmo
la Suprema Corte.
En otras palabras, basta acreditar que el bien tuvo un origen
lícito para que la extinción no
proceda, postura que provocó
fuertes intervenciones de los
ministros Yasmin Esquivel y
Javier Laynez, únicos disidentes.
“Tenemos atribuciones suficientes para darle alcance mayor
a las normas constitucionales,
cuando con ello se optimice la
protección de derechos humanos
de las víctimas y la población en
general.
“Abatiendo el poder económico de la delincuencia, de
manera que también proceda la
extinción sobre todo el patrimonio que haya servido para estos
ilícitos que tanto lastiman a la
sociedad”, pidió Yasmín Esquivel.
La Ministra aludió al crecimiento exponencial del poder
económico y la capacidad táctica del crimen organizado, que
le permite mantener bajo asedio

“La realidad es que los principales temas de la agenda de
seguridad son aquellos que están
en las prioridades de Estados
Unidos”, dijo.
“México ha sabido muy poco
incluir los temas que realmente
le interesan en la agenda de
seguridad, como es el tráfico de
armas y combate del narcotráfico
y de la demanda de drogas en
Estados Unidos”.

Lo que ven mal
Objeciones presentadas
en 2019 por la CNDH
en su controversia
constitucional contra
la Ley de Extinción
de Dominio:
n El permiso al Gobierno

para que venda bienes
incluso antes de que un
Juez declare la extinción
de dominio.
n La posibilidad de iniciar
estas demandas con base en datos recabados
en “investigaciones preventivas”.
n La aplicación retroactiva
de la ley a hechos anteriores a su vigencia, que
inició en agosto de 2019.
a comunidades de estados como
Michoacán y Guerrero, al tratar
de convencer a sus colegas, sin
éxito, de expandir la posibilidad
de extinción hacia bienes de origen lícito.

❙❙El CJNG es el grupo del crimen organizado mejor armado en
México, advirtió EU.

Freno

Según datos oficiales:

56,662
migrantes
detenidos
de enero a abril

41%

más que en el mismo
periodo de 2020
SUFREN
EN FRONTERA
Desde hace 450 días, habitantes de la frontera entre México
y Estados Unidos viven una
embestida doble, pues entre el
Covid-19 y el cierre parcial de los
puentes internacionales sufrieron de golpe el cambio de sus
actividades cotidianas.
Y es que desde el 21 de marzo
de 2020, cuando ambas naciones
acordaron cerrar la frontera a los
cruces terrestres no esenciales,
los ciudadanos de ambos lados
vieron afectada su economía,
pero también su entorno social
y cultural.
“Fue un golpe doble, es como
si dividieran toda el área metropolitana de la Ciudad de México
en dos, y no pudieras cruzar de
un lado al otro”, dimensionó en
entrevista Jesús Esparza, analista de Desarrollo Económico de
Ciudad Juárez A.C., organización
conformada por empresarios de
esa ciudad y El Paso, Texas.
“Hablando sobre las ciudades
fronterizas que se encuentran
del lado de Estados Unidos, esas
empresas han visto mermadas
sus ventas, (ya que) muchos de
sus clientes son personas que
residen en México”.

armado de México’
STAFF Y
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- El Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) es el
grupo del crimen organizado
mejor armado en México, advirtió el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, que le acusó
de dejar “un catastrófico rastro
de destrucción humana”.
En un análisis de la Oficina del
Fiscal del Distrito Sur de California, el Departamento de Justicia
informó de varias órdenes de aprehensión contra integrantes de Los
Cabos, brazo armado del CJNG.
Entre otros, Edgar Herrera
Pardo, alias Caiman; Carlos
Lorenzo Hinojosa Guerrero, alias
Cabo 96; Edgar Pérez Villa, alias
Cabo 89, e Israel Alejandro Vázquez-Vázquez, alias Cabo 50.
Están acusados por “Conspiración para Distribuir Sustancias
Controladas para Importación
y Conspiración para Importar
Sustancias Controladas”.
“CJNG ha contribuido a un
catastrófico rastro de destrucción
humana y física en México. Es el
cártel mejor armado de México.
“Sus miembros se enfrentan
de buen grado a los cárteles rivales e incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. El
CJNG es responsable de horribles
actos de violencia y pérdida de
vidas”, señaló el comunicado.
“Los Cabos presuntamente
se involucró en esta violencia
en apoyo del CJNG, una de las
organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del
mundo. El cartel tiene sus manos
en el tráfico de múltiples sustancias mortales.
“Es responsable de trasladar
toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo
a los Estados Unidos”.

De acuerdo con la acusación,
el grupo Los Cabos estaría implicado en el asesinato de más de
150 personas en Tijuana en un
periodo de seis meses, muertes
que fueron planeadas en un chat
grupal en posesión de los fiscales.
Los Cabos, señala el comunicado, fue un grupo clave para
garantizar el tráfico de droga del
CNJG a Estados Unidos a través
de Tijuana, Baja California. También se acusa al grupo de asesinar a dos adolescentes estadounidenses en noviembre de 2018.
CON MAYORKAS…
El secretario de Seguridad de
Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, se reunió en la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) con el canciller Marcelo
Ebrard, en el inicio de su primera
gira en el extranjero.
El funcionario estadounidense llegó a la sede de Relaciones Exteriores 15 minutos antes
de la hora agendada, en medio
de un operativo de seguridad con
ocho camionetas escoltadas por
la Guardia Nacional.
Luego de la reunión con Marcelo
Ebrard, sostendrán otro encuentro
en la que también estarán presentes la secretaria de Seguridad, Rosa
Icela Rodríguez; el titular del Instituto Nacional de Migración (INM),
Francisco Garduño, y mandos de
las secretarías de Marina (SM), de
la Defensa Nacional (Sedena) y la
Guardia Nacional.
Acudió a la Fiscalía General
de la República (FGR) para un
encuentro con Alejandro Gertz
Manero.
Entre los temas que abordaron se encuentra la reapertura
de la frontera entre ambos países, los flujos migratorios y la
reactivación económica tras la
pandemia del Covid-19.

Avalan magistrados autonomía del Tepjf
GUADALUPE IRÍZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un foro
nacional con magistrados electorales de todo el país, cinco de
los siete magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) defendieron la independencia y autonomía de ese
órgano jurisdiccional “por encima
de presiones internas y externas”.
Al foro solo faltaron el magistrado presidente, José Luis Vargas, y la magistrada Mónica Soto.
En vísperas de que resuelvan las impugnaciones legales
a resultados del 6 de junio, los
magistrados Janine Otálora,
Indalfer Infante, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe
Fuentes, extendieron la defensa
de su labor a todos los jueces electorales integrantes de tribunales
locales y salas regionales.
Esto ante la calificación de la
elección del 6 de junio, última etapa
del proceso electoral en marcha.
En el marco del foro titulado
“La labor de los Tribunales en
la Calificación de las Elecciones

DE PODER A PODER
Ministros íntegros son pocos,
es la minoría, lo que predomina
desgraciadamente en el Poder
Judicial es la defensoría de los
intereses creados del antiguo
régimen (...), están al servicio del
dinero”. Andrés M. López Obrador
2020-2021”, organizado por la
Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana
(Aterm), y en intervenciones por
separado, los magistrados coincidieron en la necesidad de actuar
con ética y en unidad, tratando
de defender el voto de los ciudadanos en las urnas.
“La única manera de realizar
con éxito ese papel es ejerciendo
la labor jurisdiccional bajo los
principios de la independencia y
autonomía que les reconoce el propio sistema constitucional y legal.
“Los tribunales se convierten
en genuinos guardianes del voto
público. Se trata de característi-

cas innegociables de la actuación de los tribunales”, expuso
el magistrado De la Mata.
Esa actuación con independencia y autonomía de un tribunal, añadió, toma relevancia
en momentos como el actual
proceso electoral en donde los
jueces tienen la última palabra
en los resultados electorales.
En su momento, el magistrado Reyes Rodríguez destacó
la importancia de la última etapa
del proceso electoral; habló de la
necesidad de un actuar independiente e imparcial de los jueces
electorales y responder de ese
modo a la expectativa ciudadana.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

No pudo contenerse.
La diputada federal
electa de Morena,
Claudia Delgadillo
González, dijo
que no aguantará
groserías de la
delegada del
partido, Yeidckol
Polevnsky.
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Advierte: no me
van a amenazar
Debemos dejar
ese clima de
confrontación y de
división, señala PVEM
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en el Senado, Manuel
Velasco, advirtió que no se dejará
amedrentar por el gobierno
federal.
Apenas el domingo pasado,
Grupo REFORMA dio a conocer
que el gobierno federal había
identificado operaciones inexistentes o simuladas por más de
500 millones de pesos por parte
del gobierno de Chiapas, cuando
estaba al frente el ahora senador.
“En política no hay casualidades. Yo no me voy a dejar amedrentar, lo digo con toda firmeza
y claridad.

1 Mauricio
Tabe
Miguel
Hidalgo

2 Santiago
Taboada
Benito
Juárez

“Que lleguen a las investigaciones que tengan que llegar, es
parte de su obligación y de su trabajo, y los medios de comunicación, como REFORMA, a difundir
información”, planteó.
En entrevista, el ex mandatario dijo que no entendía cuál
es “la molestia” que pudo haber
generado en Palacio Nacional el
que hubiese declarado que todas
las voces deben ser escuchadas.
Informó que pidió a sus colaboradores que pudieran estar
involucrados en la trama de las
operaciones simuladas que dieran la cara.
“En lo personal, veo bien que
se den todas las investigaciones
que se tengan que realizar, y los
responsables que trabajaron en
cada una de las dependencias
tengan también la posibilidad
de aportar la información necesaria ante las instancias jurídicas
correspondientes.
“Pero lo que también vemos
es que el SAT se ha venido utilizando como un medio de presión

3 Margarita

Saldaña
Azcapotzalco

4 Luis Gerardo
Quijano
Magdalena
Contreras

pondiente ahí estaré.

política. Esperemos que hagan su
trabajo como lo deben hacer, sin
sesgos políticos”.

¿Va a romper con Morena?
No se trata de decir que
estamos rompiendo porque no
somos parte del gobierno; nosotros no tenemos ningún puesto
en el gobierno.
Hay que recordar que nosotros no fuimos parte de la alianza
que ganó la Presidencia de la
República, la ganó Morena con
el PES y el PT. Nosotros no participamos en ninguna decisión
de gobierno.
Lo que nosotros decidimos
fue entender que una mayoría
amplia ganó la elección en 2018,
lo que hicimos fue respaldar esa
agenda legislativa en el Senado
y en la Cámara de Diputados,
en la mayoría de los temas,
con algunas excepciones, sobre
todo con el tema de las energías
renovables.
Simplemente decidimos apoyar, en esta primera mitad del
gobierno, a la fuerza que ganó
la elección en 2018.

¿Se desmarca de esas operaciones simuladas?, se le
cuestionó.
“Es muy claro, existen responsables en cada una de las
áreas y lo que he solicitado
es que cada uno de sus responsables responda ante las
instancias correspondientes, y en el momento en que
sean citados todos tienen que
dar la cara ante la autoridad
correspondiente.
“Y soy el principal interesado
de que esta investigación se llegue a fondo, pero si piensan que
así me van a amedrentar, están
muy equivocados”.
¿Qué va a hacer?
Yo estoy dispuesto a afrontar
lo que se tenga que afrontar ante
las instancias correspondientes,
siempre dando la cara y si me
llaman en una instancia corres-

5 Alfa

González
Tlalpan

6 Adrián

Rubalcava
Cuajimalpa

7 Lía Limón

8 Giovani
Gutiérrez
Coyoacán

Álvaro
Obregón

Foto: Agencia Reforma

Campañas quedaron atrás, dice al gobierno

❙❙ Manuel Velasco advirtió que no se dejará amedrentar por el
gobierno federal.
Lo que yo he declarado es que
todas las voces deben ser escuchadas y no solamente se debe
imponer la voluntad de la mayoría, sino que debemos hacer un
esfuerzo para lograr acuerdos y
consensos que sean en beneficio
de México.
No entiendo cuál es la molestia: eso no debe ser pecado en
ninguna democracia del mundo.

¿Ni siquiera deben ser vistos
como aliados?
Es que está sujeto a interpretación. Nosotros hemos apoyado
una alianza legislativa, y apoyamos esa alianza porque fueron
los ciudadanos los que así lo
decidieron de manera contundente. Nosotros no somos parte
de la toma de decisiones en el
gobierno.
¿Habría un distanciamiento
del Verde con Morena?
A mí no me gusta hablar por
terceras personas. Eso dependerá
de cada una de las personas.

Lo único que he dicho es que
las campañas ya quedaron atrás
y debemos dejar atrás ese clima
de confrontación y de división y
de dar un paso hacia adelante
para buscar una nueva etapa
que sea en beneficio de nuestro país.
Por separado, el vicecoordinador de la bancada verde, Raúl
Bolaños, explicó que el replanteamiento legislativo que busca
el partido del tucán es para
encontrar puntos de acuerdo
con la alianza legislativa que hoy
sostienen con Morena.
Procurar evitar la polarización
y sentarse a la mesa con todas las
fuerzas políticas para sacar una
agenda en común por México: es
decir, dejar de dividir”.
“Vamos a acompañar las causas en las que coincidimos con
las propuestas del grupo mayoritario, y en las que no coincidimos,
y que son contrarias a nuestra
agenda, estaremos votando conforme así lo consideremos”.

‘Tenemos el voto
para cualquier ley’
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
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ArmAn AlcAldes su bloque

La alianza PAN-PRI-PRD conformó la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México
(UNACDMX) con 8 alcaldes y esperan que se sume Sandra Cuevas (Cuauhtémoc). Se
reunirán cada 15 días para abordar temas de interlocución con el Gobierno de Claudia
Sheinbaum y buscarán un nuevo sistema de seguridad y presupuesto equitativo.

7
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4
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Integra Oposición Unión de Alcaldes
ALEJANDRO LEÓN Y
SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza
PAN-PRI-PRD formalizó la creación de la Unión de Alcaldías de
la Ciudad de México (Unacdmx),
la cual la integran ocho alcaldes
electos y esperan que se sume la
virtual alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
La Unión de Alcaldes se reunirá cada 15 días para abordar
temas como presupuesto o
seguridad.
Una de sus principales misiones será dialogar con la jefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum, y
con el Congreso de la Ciudad de
México, presupuestos equitativos
para las alcaldías.
La agrupación está conformada,
hasta este momento, por Lía Limón,
de Álvaro Obregón; Margarita Saldaña, de Azcapotzalco; Santiago
Taboada, de Benito Juárez.
Giovani Gutiérrez, de Coyoacán; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Luis Quijano, de Magdalena Contreras; Mauricio Tabe, de
Miguel Hidalgo y Alfa González,
de Tlalpan.
Los integrantes convocaron a
adherirse a cualquier alcalde de

la Capital, sin importar el partido político que representan.
La Unión de Alcaldes acordó
crear una imagen de gobierno
para que los vecinos puedan
identificarla.
Giovanni Gutiérrez, alcalde
electo de Coyoacán, señaló que
la Unacdmex busca tener un
canal abierto de comunicación
con la CDMX, sin que ello implique generar presión.
‘HABRÁ RELACIÓN’
El gobierno de la Ciudad de
México sostendrá una relación
institucional con los alcaldes de

Oposición electos el 6 de junio,
aseguró Claudia Sheinbaum.
Un día después de que ocho
ediles de la Alianza PAN-PRI-PRD
anunciaron la conformación de
la Unacdmx, Sheinbaum dijo que
se trabajará en conjunto.
“No se va a hacer un uso político de los recursos ni mucho
menos, y va a haber un trato
institucional”, aseguró.
Añadió que es la Constitución
la que rige la coordinación entre
los gobiernos de las 16 alcaldías y el
capitalino. El Secretario de Gobierno
se reunirá con ellos posteriormente,
indicó la Mandataria local.

Piden
cerrar filas
pero sin
titubeos
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena
en el Senado, Ricardo Monreal,
apremió a sus correligionarios a
“cerrar filas sin titubeos” en torno
a la figura del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Convocó al grupo mayoritario
a una reunión de trabajo a distancia para analizar los resultados de le elección del 6 de junio
y revisar la agenda legislativa
que podría promoverse a partir
de septiembre.
“Lo más importante es que
continuemos con el proceso
de transición y que actuemos
como un solo cuerpo en torno
al Presidente de la República,
que es líder y constructor del
movimiento”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario
Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que con
sus aliados cuentan con los votos
necesarios para aprobar cualquier reforma legal y el Presupuesto de Egresos en la Cámara
de Diputados.
La reforma electoral, insistió
en entrevista, debe ser uno de los
principales puntos de la agenda
de Morena en la 65 Legislatura.
Reconoció que la tragedia de
la Línea 12 del Metro pudo haber
influido en los resultados electorales en la Ciudad de México,
por lo que adelantó que pedirá
un diagnóstico para entender lo
que ocurrió a nivel local.

¿Ganó Morena con una
derrota? ¿Ganaron perdiendo?
Bueno, ustedes siguen en esta
insistencia, en esta mentira de
mostrar una derrota, lo que a
todas luces es una victoria. Lo
que Morena ganó el domingo en
términos de gubernaturas al PAN
le tomó más de 70 años ganarlo.
Y en términos de la Cámara
de Diputados es falso lo que se
dice, ahí están los datos. No hay
que mentir.
Morena no ganó la Mayoría
Calificada en 2018 porque, además, lo prohíbe la Constitución;
ni un partido puede tener más
de 300 distritos por la vía de la
representación proporcional o
ganándolo directamente en las
urnas.
La Mayoría y la Mayoría Calificada fue un trabajo de construcción ya en la Cámara de Diputados, lo que tenemos ahora es la
mayoría nuevamente refrendada
con nuestros aliados.
¿Realmente Morena llega
fuerte al Congreso?
Por supuesto, porque en el
Congreso las decisiones se votan
y lo que importa son la cantidad
de votos que juntas para cada
reforma, y tenemos los votos
para reformar cualquier ley y
para aprobar el Presupuesto.
¿Cuáles son sus prioridades
para la próxima legislatura?
Garantizar el Presupuesto de
los programas sociales; viene
un incremento en la pensión
para adultos mayores que crecerá hasta 6 mil pesos en 2024;
vienen temas importantes que
son resultado del impacto de la
pandemia en el sector salud.
En lo que tiene que ver con
desarrollo económico también,
habrá que plantear, poner en la
mesa una reforma electoral, hay
reformas importantes también
en el sector energético.
¿La reforma electoral es uno
de los principales puntos en la
agenda?
Debe ser uno de los principales puntos, porque nuestro país lo
necesita, no podemos seguir con
un pueblo de México queriendo

❙❙Delgado asegura que con sus
aliados cuentan con los votos
necesarios.
vivir en una auténtica democracia y una institución electoral
atorada en el pasado.
La única forma de abrir ese
cauce es teniendo una reforma
electoral y que tengamos un árbitro absolutamente imparcial y,
además, que cueste menos.

Dicen que a Morena lo
apoyó el crimen organizado,
incluso dicen que vamos a un
narcoestado
Que presenten pruebas porque, por ejemplo, sería muy
bueno que platicaran con Silvano
(Aureoles), el de Michoacán, la
relación que tiene ahí de complicidad en algunas zonas.
O que platiquen con el gobernador de Guerrero, donde hay
zonas totalmente controladas
por la delincuencia; o a los panistas que se den una vuelta en Guanajuato y que vean cómo operó
el crimen para meter miedo a la
población, porque sabían que si
la gente salía a votar, votaba por
nosotros.
¿Por qué el apoyo a Ricardo
Gallardo, que tiene indagatorias
de la FGR por lavado de dinero y
delincuencia?
Nosotros apoyamos a nuestra
candidata en San Luis Potosí; una
vez que terminó la elección lo
que hemos dicho es que se reconozca, como ya ocurrió, el triunfo
de Ricardo Gallardo.
Él fue el candidato del PT y
del Partido Verde, que son partidos aliados, nosotros preferimos
que él sea el gobernador a que
hubiera ganado el candidato de
la derecha, que era el candidato
de Felipe Calderón.

¿Qué sucedió en la Ciudad de
México?
Es algo que nadie esperaba,
tenemos que revisar muy a
fondo.
¿No había encuestas que les
indicaba que no iban bien?
Había encuestas que decían
que había algunas alcaldías
que iba ser competidas, pero yo
creo que nadie, ahora sí que ni
REFORMA, anticipaba los resultados que tuvimos en la ciudad.
Por eso mismo creo que hay
que hacer un análisis a fondo
de qué fue lo que pasó, hay que
entender muy bien el mensaje
que nos está dando la gente.

1C

‘Vuelan’

Mejora tendencia

En lo que va del año, la salida de capitales ha regresado
a la tendencia que tenía durante la pandemia.
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Un 9 por ciento de los empleadores del País espera mayores
contrataciones para el tercer trimestre del año, dos puntos
porcentuales más respecto al periodo previo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con
deducciones indebidas y planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas,
grandes contribuyentes logran
evadir impuestos hasta por 700
mil millones de pesos, aseguró
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
A pesar de que están obligados a pagar una tasa del
Impuesto Sobre la Renta (ISR)
de 30 por ciento, estos contribuyentes logran tasas efectivas de
menos del 2 por ciento.
En total, el SAT publicó las
tasas efectivas de impuesto de
40 actividades económicas para
que sirvan de referencia para la
autocorrección de impuestos
omitidos.
“De estas 40 actividades, faltan muchas más, se estima una
evasión de hasta 700 mil millones de pesos” dijo Raquel Buenrostro, jefa del SAT.
Por ejemplo, en las actividades
de servicios financieros pagan
tasas efectivas de impuestos que
van de 4.3 a 6.2 por ciento.
En la minería logran tasas de

19

20

ags.

La tasa efectiva de impuestos varía ampliamente según la actividad económica.
Tasa efecTiva de impuesTos de grandes conTribuyenTes
(%, actividades seleccionadas, 2021)

Seguros de vida

5.58

Minería de oro

5.51

Banca múltiple

5.33

Fabricación de motores de gasolina

3.40

Comercio de perfumería y cosméticos
Ensamble de automóviles y camionetas
Venta de automóviles
5.5 a 7.9 por ciento, en la industria manufacturera de 1.3 a 4.9
por ciento y el comercio de 1.1 a
4.1 por ciento, dependiendo de
la actividad específica.
“La tasa efectiva de todos los
grandes contribuyentes de 2016
a 2020 no llega ni siquiera a 2
por ciento y eso que esta tasa no
incluye las devoluciones de IVA.
“Si le metemos las devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), las manufactureras y
algunas empresas de la industria
del sector automotriz, las tasas
serían negativas”.
Con esta información se busca
que los contribuyentes consulten
la tasa efectiva de la actividad

❙ Aeroméxico informó que aplicará una prueba piloto del IATA
Travel Pass o “pasaporte Covid-19” para sus rutas desde la Ciudad
de México hacia Chicago y Madrid.

Aplicará Aeroméxico
‘pasaporte Covid-19’
CIUDAD DE MÉXICO.- Aeroméxico informó que aplicará una
prueba piloto del IATA Travel Pass
o “pasaporte Covid-19” para sus
rutas desde la Ciudad de México
hacia Chicago y Madrid.
A partir del 21 de este mes, la
aerolínea implementará esta aplicación digital que fue creada por la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para simplificar
la experiencia de los clientes.
“Permite almacenar, gestionar y validar la documentación
requerida por diversos países
para viajar, como pruebas de
Covid-19 y/o certificados de
vacunación”, dijo la empresa.
“Las pruebas con el IATA Tra-

3.98

Fabricación de sistemas de transmisión

vel Pass forman parte de nuestra
estrategia de digitalización para
mantenernos a la vanguardia y
seguir ofreciendo una experiencia
de viaje segura, ágil y confiable”,
explicó Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.
Los clientes elegibles en las
rutas mencionadas de Aeroméxico serán invitados a participar
en esta prueba piloto de Aeroméxico y serán notificados a través
de un correo electrónico para que
formen parte de la experiencia.
Para ello, deberán descargar IATA Travel Pass en Apple
Store o Google Play, registrar los
documentos de viaje, de salud
y sus próximos vuelos, explicó
la línea aérea.

3.00
1.39
1.15

económica a la que pertenecen
y la comparen con su propia tasa
para medir su riesgo de ser sujetos a revisiones profundas.
Si la tasa efectiva que paga un
contribuyente es menor al promedio pagado en su actividad
económica, tendrá más posibilidades de ser auditado, aseguró
Raquel Buenrostro.
En otros asuntos, la jefa del
SAT aseguró que la reforma fiscal
que se presentará en septiembre se enfocará sólo en mejoras
administrativas y combate a la
evasión.
“La reforma fiscal viene en el
mismo sentido que el Presidente
ha dicho desde el principio.
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7.98

Minería de cobre y níquel

Fuente: Inegi

trasladado de las gamas más
sencillas a las más equipadas
que incluyen mejoras de seguridad o sonido, lo cual encarece los autos y contribuye al
alza promedio del mercado,
refirió Armando Soto, presidente y director general de la
consultoría Kaso y Asociados.
Gerardo Gómez también
informó que están ganando
terreno los plazos de financiamiento que conllevan más
meses para pagar un auto,
pues mientras en 2018 el
periodo de 72 meses representaba el 14 por ciento del total
demandado, ahora significa
18 por ciento.
En cambio, el financiamiento de plazo de 60 meses
en 2018 participó con 39 por
ciento del total y actualmente
disminuyó a 35 por ciento,
puntualizó Gerardo Gómez.
Lo anterior impulsó que
sea posible que las personas
decidan inclinarse por un
auto de mayor valor, pues tendrán más tiempo para pagar,
añadió.
Armando Soto descartó
que el financiamiento a través
de leasing (arrendamiento)
impulse las alzas en el precio de los autos, pues es un
esquema poco usado.

nayarit

Distintas aportaciones

3.72%

18

puebla

Desfalcan grandes
700 mil mdp.- SAT

Ene-May
17

1

Logran tasas de menos de 2 por ciento

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio de los vehículos subió 3.72
por ciento en el acumulado
de enero a mayo de 2021,
respecto al mismo periodo de
2020, el valor más alto para un
periodo igual desde el 2018,
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Incluso, el precio de los
autos subió 9.15 por ciento
en mayo de 2021, comparado
con igual mes de 2020, el valor
más alto para un periodo igual
desde el 2018.
El alza en el precio de diversos insumos y la escasez de
los chips son algunas de las
razones por las cuales se han
incrementado los precios de
los automóviles.
Los costos de operación en
la fabricación de los automóviles se han visto impactados
por el incremento de insumos
como las resinas plásticas y el
acero, destacó Francisco Bautista, socio líder del segmento
de Manufactura Avanzada y
Movilidad para EY Latinoamérica Norte.
Adicional, la escasez
de chips para continuar la
fabricación de las unidades
es otro factor que contribuye
al aumento del precio de los
autos, resaltó Bautista.
Como consecuencia de la
falta de los semiconductores
varias fábricas han tenido
que detener algunas actividades, con lo cual redujeron
sus inventarios de producción
y ante menor oferta de unidades el precio se incrementa,
explicó Gerardo Gómez,
director general de J.D. Power
México.
De igual forma, subieron
los costos logísticos para
transportar insumos, derivado de que varios contenedores marítimos se quedaron varados en su destino
de entrega por la lentitud de
operaciones en algunos puertos del mundo, como resultado de la pandemia, apuntó
Bautista.
Respecto a las preferencias
del consumidor, éste se ha

Meten primera

4
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Negocios

Están obligados a
pagar una tasa del
ISR de 30 por ciento,
advierten

Se aceleran precios
de autos; suben 4%

-2%

realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

*Con ajuste estacional
Fuente: Manpower
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Básicamente dos vías: facilidades administrativas y tecnológicas y modificaciones para
fortalecer los criterios y las relaciones jurídica y evitar la defraudación fiscal”, afirmó.
Aseguró que la llegada de
Rogelio Ramírez de la O a la
Secretaría de Hacienda no afectará en el proceso de la reforma
fiscal, debido la cercanía que han
mantenido desde que trabajan
en la jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.
“Yo he estado trabajando
con él, entonces a Rogelio yo lo
conozco hace más de 20 años.
Para él los temas de recaudación
son muy importantes”, dijo.

Plantean a gobierno
conciliar denuncias
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para
evitar sanciones comerciales
por parte de Estados Unidos,
el gobierno mexicano deberá
buscar la conciliación a las dos
denuncias laborales hechas por
ese país bajo el mecanismo de
respuesta rápida del T-MEC.
“Lo que sigue es que como
estamos en la etapa de la acción
rápida, el gobierno mexicano
deberá intentar que se resuelva
por la vía de la conciliación, por
la vía de cumplir de manera
voluntaria, que las empresas
deben dejar de intervenir en
la vida sindical.
“Las empresas no tienen por
qué intentar decidir qué sindicato represente a los trabajadores”, aseguró Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas
de México.
A través de la Representación Comercial de EU, ya se presentaron dos casos, en los cuales se denuncian violaciones
al derecho de los trabajadores
debido a que no pueden decidir al sindicato al cual quieren
pertenecer.
Uno es el de la planta de

General Motors en Silao, Guanajuato y el otro caso es el Tridonex, una empresa de autopartes con sede en Matamoros,
Tamaulipas.
Pablo Franco abundó en que
las quejas presentadas tienen
que ver con la violación de los
derechos de los trabajadores
en el tema de la libre elección
sindical.
“Estas quejas tienen que ver
con la violación de los derechos
de las personas trabajadoras y
hay una responsabilidad tanto
de los sindicatos de protección
como de las empresas.
“Lamentablemente no se
hacen cargo de que hay obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano
y que esas obligaciones son
producto de un diagnóstico,
de un modelo de relaciones
laborales que es violatorio de
los derechos laborales”, señaló.
En el caso de la planta de
General Motors, la Secretaría
del Trabajo ordenó reponer el
proceso mediante el cual los
trabajadores decidirán si legitiman o no el contrato colectivo que los rige, debido a que
se presentaron una serie de
irregularidades.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021
laicepsE :otoF

Muere Enrique
Bolaños

La pandemia de coronavirus superó el umbral de los 3.8 millones
de muertos en todo el
mundo, tras notificarse
más de 5 mil durante
el último día, de acuerdo con datos recogidos por la Universidad
Johns Hopkins.

El ex presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños,
que gobernó entre 2002 y
2007 y fue el último mandatario antes del ascenso
al poder de Daniel Ortega,
murió a los 93 años de
edad tras una complicación de su estado de salud.

Piden reanudar diálogo

Mueren
3. 8 millones

Internacional

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Lee
In Young, llamó a reunir esfuerzos para lograr
la reanudación de las conversaciones con Corea
del Norte, en el aniversario de la primera cumbre intercoreana del 2000.
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Será Ken Salazar
nuevo embajador
Designa Joe Biden
a ex secretario del
Interior para estar en
México

❙ En EU se dará acceso temprano a autorizaciones de empleo a
víctimas de delitos.

Darán nuevo permiso
a víctimas de crimen

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /
AGENCIA REFORMA
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Foto: Especial

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, anunció de forma oficial
la nominación del ex secretario
del Interior, Ken Salazar, para
fungir como nuevo Embajador
en México a reserva de que la
Cámara Alta estadounidense
ratifique próximamente.
Abogado de 55 años, fue
secretario del Interior durante
los primeros cuatro años de la
Administración Obama entre
2009 y 2013 y previamente había
sido electo senador por Colorado
entre 2005 y 2009. Actualmente,
trabaja como abogado.
“(Ken Salazar) es socio de WilmerHale, un bufete de abogados
estadounidense y fundador de
la oficina del bufete en Denver.
“Representa a clientes en
asuntos de energía, medio
ambiente, recursos natura-

Foto: Especial

Lo tiene que ratificar la Cámara Alta de EU

❙ Joe Biden designó a Ken Salazar como nuevo Embajador de EU en México.
les e indígenas americanos”,
dijo la Casa Blanca en la ficha
biográfica.
Con la Casa Blanca subrayando que su idioma materno
es el español, Ken Salazar es un
político demócrata nacido en una
familia que ha estado asentada en
el Valle de San Luis, al sur de Colorado, desde antes de que Estados

Unidos tomara el control de ese
territorio con la invasión de 1848.
Si el Senado estadounidense
ratificara su nominación, Ken
Salazar sería el primer hispano en
llegar a fungir como Embajador de
Estados Unidos en México desde
que el republicano Tony Garza llegara al país en 2002. Ocuparía el
lugar dejado vacante por Christo-

pher Landau en enero de este año.
En abril, el portal de noticias
Axios había adelantado que el
equipo de Joe Biden estaba llevando al cabo la exploración preliminar necesaria antes de hacer
oficial la nominación de Ken Salazar y sin que se conocieran otros
potenciales candidatos al puesto
de manera pública.

WASHINGTON, EU.- El Servicio
de Migración y Ciudadanía
(Uscis) dará acceso más
temprano a autorizaciones de
empleo y alivio de deportación
a algunos indocumentados
que son víctimas de delitos en
Estados Unidos, mientras sus
casos de solicitud de visa están
pendientes.
La medida permite que
decenas de miles de solicitantes de visas U reciban permisos
de trabajo si se considera que
sus reclamos se hicieron de
buena fe y sin la intención de
defraudar al sistema.
“Hemos tomado medidas
para ayudar a las víctimas de
crímenes y promover la seguridad pública”, dijo el secretario
de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
“Estas son personas que

han dado un paso al frente
para ayudar, pero que también
necesitan una medida de protección para sí mismos”.
La directora interina del
Uscis, Tracy Renaud, subrayó
que las víctimas de crímenes
necesitan una manera de mantenerse a sí mismas mientras
sanan y continúan su búsqueda
de justicia.
Estados Unidos ofrece
10 mil visas U anualmente a
migrantes que son víctimas de
ciertos delitos.
Las visas brindan acceso
a un permiso de trabajo y la
posibilidad de solicitar la residencia permanente después
de tres años.
Sin embargo, la alta
demanda hace que los solicitantes deban esperan al menos
cinco años hasta que puedan
recibir una autorización de trabajo, de acuerdo con el Uscis.

Tardaría 3 semanas
el resultado en Perú

❙ Víctor Hugo Tinoco fue detenido por la Policía de Nicaragua.

Y ahora arrestan a ex vicecanciller
STAFF / AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

LIMA, PERÚ.- Las autoridades
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estiman que para
finales de junio o principios de
julio se conocerá oficialmente
al ganador de la segunda vuelta
presidencial en Perú, entre el
izquierdista Pedro Castillo,
quien lidera el conteo, y la derechista Keiko Fujimori.
Esto debido a que consideran
que en tres semanas se resolverán todas las mil 90 solicitudes
de nulidad de mesas de votación.
Perú Libre, el partido de
Pedro Castillo, presentó 148
peticiones de este tipo, frente a
942 de Fuerza Popular, organización de Keiko Fujimori, quien
acusa un presunto fraude en
los comicios.
Las fuentes indicaron que se
prevé que alrededor de 80 por
ciento del total de solicitudes,
la mayoría del fujimorismo,

sean descartadas por ser presentadas a destiempo.
Agregaron que el número
de peticiones que sí ingresaron
en el plazo permitido podría
subir, ya que algunos de estos
documentos fueron entregados
de manera física el miércoles,
pero su digitalización fue un
día después.
El recuento, estancado en
99.953 por ciento, da a Pedro Castillo 50.13 por ciento de las preferencias, una ventaja de menos de
50 mil votos sobre su rival.
Keiko Fujimori pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la realización de una
auditoría informática del proceso
de digitalización de las actas.
La Fiscalía de Perú abrió
una investigación para identificar a los impulsores de una
campaña de acoso lanzada en
redes sociales contra conocidos
personajes y activistas que se
oponen a Fujimori.

Foto: Especial
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❙ El Jurado Nacional de Elecciones estima que para finales de
junio se conocerá al ganador.

MANAGUA, NICARAGUA.- El ex
vicecanciller sandinista Víctor
Hugo Tinoco fue detenido por la
Policía de Nicaragua acusado de
incitar la injerencia extranjera,
pedir intervenciones militares
y celebrar las sanciones contra
integrantes del gobierno de
Daniel Ortega, con lo que suman
13 opositores arrestados en
menos de dos semanas.
De 68 años de edad, fue capturado en el estacionamiento de
un centro comercial de Managua
por diez hombres encapuchados y
vestidos de civil que se lo llevaron
en un vehículo, narró una de sus
hijas que fue testigo del hecho.
Minutos más tarde, la Policía
emitió un comunicado confirmando la detención de quien
fue vicecanciller de Nicaragua,
Embajador en la Organización

de las Naciones Unidas (ONU)
y negociador en el proceso de
paz durante el primer gobierno
sandinista (1979-1990), cuando
Daniel Ortega fue Presidente por
primera vez de 1985 a 1990.
Con Víctor Hugo Tinoco
suman 13 los dirigentes opositores apresados desde el 2 de
junio, entre los cuales hay cuatro
aspirantes a la Presidencia para
los comicios del 7 de noviembre,
incluida la favorita en las encuestas Cristiana Chamorro, hija de la
ex mandataria Violeta Chamorro.
El fin de semana se produjo la
mayor oleada de arrestos, cuando
la Policía detuvo a seis dirigentes
del Movimiento Disidente Unamos, incluidos los ex guerrilleros
Dora María Téllez y Hugo Torres
y tres mujeres dirigentes.
Dora María Téllez y la opositora Tamara Dávila permanecerán en prisión hasta por 90 días

bajo la acusación de “incitar a
la injerencia extranjera en los
asuntos internos” y “pedir intervenciones militares”, informó el
Ministerio Público.
En todos los casos, la Policía
indicó que se les investiga también por presuntamente realizar actos que menoscaban la
independencia, la soberanía y
la autodeterminación.
Igualmente, se les acusa de
organizarse con financiamiento
de potencias extranjeras para
ejecutar actos de terrorismo y
desestabilización, proponer y
gestionar bloqueos económicos,
comerciales y de operaciones
financieras en contra del país y
sus instituciones.
Los opositores serían culpables además, de demandar, exaltar y aplaudir la imposición de
sanciones contra Nicaragua y de
“lesionar los intereses supremos

de la nación”.
En ese sentido, Nicaragua
defendió los arrestos de los opositores y exigió la “no injerencia de
cualquier gobierno extranjero”.
La administración de Ortega
advirtió que verá “como un ataque frontal” a su soberanía cualquier intento “de socavar una
investigación” contra los líderes
de la disidencia.
El Ejecutivo afirmó no ser “una
amenaza para ningún país del
mundo”, y demandó el cese de las
sanciones internacionales que,
según dijo, en tiempos de pandemia “eleva su ilegalidad al nivel
de crimen de lesa humanidad”.
El Poder Judicial negó un
recurso interpuesto a favor del
aspirante opositor a la Presidencia, Félix Maradiaga, capturado la
semana pasada. La defensa buscaba conocer las condiciones de
salud del disidente.

1D

Con mucho
fuego

DEPORTES

Cero tolerancia

Los organizadores de Tokio 2020 señalaron
que se expulsará a los atletas que violen
el protocolo contra el Covid en la Villa
Olímpica.
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La bielorrusa
Victoria Azarenka
enfrentará a
la alemana
Angelique Kerber
en la segunda
ronda del WTA de
Berlín sobre pasto.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

El piloto Romain
Grosjean salió
de su monoplaza
en llamas en
el Dale Coyne
Racing. A
diferencia del
2020, salió ileso.

Choque
temprano

El delantero
Henry Martín
renovó con
América
hasta 2024.

Olvida ‘Checo’
triunfo en Bakú y
piensa en Francia

MLS: 5 (4 de Venezuela y 1 de Ecuador)
Liga MX: 13 (1 Venezuela, 3 Colombia, 4 Ecuador, 1 Chile y 3 Paraguay)
❙❙De todos los convocados por la Liga MX ninguno anotó gol en sus partidos de Copa América.

Jugadores del futbol mexicano vieron acción en la J1

Suma Liga MX más minutos
en Copa América que MLS
Colombia y
Ecuador los que
más participantes
tuvieron
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La primera
jornada de la Copa América llegó
a su fin y de los 24 jugadores que
militan en la Liga MX, 12 vieron
actividad con sus distintas selecciones. Mientras que de los 17
futbolistas llamados por la MLS,
apenas cinco tuvieron acción en

las canchas de Brasil. A la espera
que debuten los equipos de Perú
y Uruguay esta semana, donde
el futbol mexicano tiene cinco
representantes en total y los
estadounidenses cuatro.
En el primer partido, entre
Brasil contra Venezuela, la MLS
tuvo cuatro representantes:
Roland Hernández(Atlanta United), Junior Moreno (DC United),
y Cristian Cáseres Jr. (NY Red
Bulls), José Martínez (Philadelphia
Union). Faltaron por jugar Josef
Martínez (Atlanta), Jhonder Cadiz
(Nashville SC), y Yeferson Soteldo
(Toronto FC). El único jugador de

la Liga MX fue el atacante ‘vinotinto’ Fernando Aristeguieta.
Para el segundo encuentro de
la Copa América, entre Colombia
y Ecuador, los primeros presumieron a tres futbolistas que
militan en el futbol mexicano,
Óscar Murillo y Yairo Moreno
(Pachuca) y William Tesillo del
León. A ellos faltó por jugar Stefan Medina y Camilo Vargas.
Mientras que con los ecuatorianos hubo cuatro: Michael Estrada
(Toluca), Fidel Martínez (Xolos),
Ayrton Preciado (Santos) y Ángel
Mena (León). La MLS sólo tuvo un
representante: Sebastián Mén-

dez (Orlando City).
El partido con menos jugadores de la Liga MX y la MLS fue
el Argentina contra Chile, sólo
estuvo en la cancha el andino
Jean Meneses (León), el torneo
estadounidense no tuvo a ningún jugador. Y en el Paraguay
contra Bolivia el futbol mexicano contó con tres embajadores: Richard Sánchez (América),
Anthony Silva (Puebla) y Carlos
González (Tigres).
Este jueves Perú debutará
ante Brasil. Los peruanos tienen a
tres futbolistas de la MLS misma
cifra que la Liga MX.

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto mexicano, Sergio Pérez dejó atrás el
triunfo en el Gran Premio de Bakú
y se enfoca en la próxima carrera
en Francia. El corredor de la escudería Red Bull sabe que aún hay
mucho camino por delante en la
temporada y sabe que no puede
relajarse en la competencia, por
lo que trabaja con su equipo para
potenciar su monoplaza.
“Es sólo la carrera seis, y como
digo, realmente no importa
dónde estemos ahora, es donde
terminamos en Abu Dhabi
(última competencia del año).
Así que tenemos que seguir
trabajando, asegurándonos de
maximizar nuestro potencial
de coche. Llevo muchos años en
la Fórmula 1 y sé que pueden
pasar tantas cosas, así que sólo
tenemos que mantener la cabeza
baja. Ahora lo que ha pasado
es historia y sólo tenemos que
seguir mirando hacia adelante”,
dijo ‘Checo’.
El triunfo del mexicano en

Azerbaiyán aseguró a Red Bull
el primer lugar en el Campeonato
de Constructores, con 174 puntos, mientras que Mercedes se
mantiene como segundo con 148
unidades, más atrás está Ferrari
con 94. Además, su compañero
de equipo, Max Verstappen
lidera en el campeonato de pilotos, seguido de Lewis Hamilton,
mientras que ‘Checo’ es tercero.
Pérez ha mostrado una mejoría tras llegar en cuarto lugar en
Mónaco y después el primer
lugar en Bakú. “Me siento orgulloso, muy, muy orgulloso. Es una
victoria que realmente muestra
la cantidad de trabajo que todos
hemos realizado desde principios
de enero y muestra cómo el trabajo duro siempre da sus frutos.
También es un gran impulso para
todo el equipo saber que tenemos dos autos que pueden pelear
por el campeonato y que todos
realmente queremos ganar”,
destacó.
El Gran Premio de Francia será
el próximo domingo 20 de junio,
en el Circuito Paul Ricard, en la
provincia de Le Castellet.
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Vieron acción

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El mexicano resaltó que lo importante es terminar el año en
primer lugar.

Crece delegación de QR en taekwondo

Da un mensaje

El mediocampista danés, Christian Eriksen
escribió en redes sociales desde el hospital,
el jugador agradeció los mensajes de
apoyo y aseguró que se encuentra “bien,
dadas las circunstancias”. Eriksen dijo que
aún deberá pasar algunas pruebas en el
hospital antes de ser dado de alta.

CANCÚN, Q. ROO. – Quintana Roo
contará con 40 taekwondoínes
para los Juegos CONADE en las
categorías 12-14 y 15-17 años en
las ramas femenil y varonil. Para
esta edición de la justa nacional,
la delegación aumentó. En el
2019, fueron 26 los atletas que
representaron al estado en dicha
competencia, donde consiguieron 17 medallas, cinco de oro, tres
de plata y nueve de bronce, entre
la Nacional Juvenil y Olimpiada
Nacional.
“Estamos en la etapa de un
análisis minucioso de nuestros
chicos con los mejores rankeados
de cada categoría con la finalidad
de detectar el potencial de cada
uno y seguir trabajando sobre
ello. El nivel es muy bueno la verdad sobre todo en los juveniles.
El trabajo realizado durante los
meses más fuertes de la pandemia funcionó, así como también los entrenamientos como
selecciones municipales, pues
los chicos mantuvieron el ritmo”,
afirmó Jorge Uc, presidente de la
Unión de Escuelas de Taekwondo
del estado.
El responsable de esta especialidad en el estado, reconoció
que los atletas no bajaron la
guardia durante los meses más
complicados tras la contingencia
sanitaria del Covid-19, enfocándose por completo en conseguir
buenos resultados en la próxima
competencia.
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MARIO FLORES

❙❙Para esta edición de Juegos CONADE, Quintana Roo llevará 14 atletas más que en 2019.
La Selección de Taekwondo
de Quintana Roo tenía prevista su participación en los

Juegos Nacionales a partir del
1 de julio, sin embargo, tendrán
que esperar casi dos semanas

debido a que el estado sede
(Nuevo León) solicitó aplazar
sus actividades.
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Tienen Jaguars
‘entre algodones’
a Trevor Lawrence

❙❙El equipo quiere aprovechar la campaña para atraer fans a su estadio y así vender más artículos y comida.

El estadio de Oakland regalará dosis en su estadio

Ofrecen A’s vacunas
gratis en sus juegos
La promoción
se mantendrá el
resto de la
temporada regular
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –Los Athletics
de Oakland se unieron a la iniciativa de las Grandes Ligas para
ofrecer vacunas gratis contra el
Covid-19, en su estadio. De esta
manera los aficionados de los A’s
podrán disfrutar de los juegos
y a la vez recibir sus dosis. El

nacional de fármacos y deberán
albergar al menos un evento para
personas que no han recibido la
dosis a cambio de boletos gratis
si son inmunizados.
Algunos equipos como
los Phillies sólo ofrecen una
dosis gratis, mismo caso de los
Astros. Sin embargo, todos regalan entradas para al menos un
juego. Los Yankees detallan que
serán en asientos separados. A
diferencia de los A’s la mayoría
de los equipos fijaron una fecha
para las campañas en lo que resta
de junio.
Los de Oakland fueron

equipo aclaró que la campaña
se mantendrá durante todos los
juegos que restan como locales
en el estadio en el Ringcentral
Coliseum y además recibirán un
ticket “2 x 1” para ver los partidos.
La campaña de la MLB se
llama “Vacuna en el plato” y
en la que los 30 equipos participantes de la temporada ofrecen distintos incentivos a los
aficionados no vacunados, para
que acudan a inmunizarse. La
iniciativa comenzó a mediados
de junio. Todas las franquicias
trabajarán con las autoridades
de salud locales o un proveedor

hasta el momento entre los
más ‘generosos’. El equipo
marcha en primer lugar del
Oeste de la Liga Americana
con 41 triunfos y apenas 28
derrotas. Seguidos por los
Astros con 37 victorias.
La campaña de vacunación
es una oportunidad para los A’s
de atraer más público a su estadio, que se caracteriza por tener
siempre gradas vacías y sus problemas económicos. Si bien no
ganarían de la venta de entradas,
podrían recuperarlo con los artículos, comidas y bebidas que se
consuman en los juegos.

CANCÚN, Q.ROO. – Los Jaguars
comenzaron sus entrenamientos
de pretemporada y el principal
objetivo es cuidar a su novato,
Trevor Lawrence, quien realiza
un trabajo separado de sus compañeros, debido a una molestia
en el tendón de la corva. La primera selección del Draft 2021 vive
‘entre algodones’ en las instalaciones de Jacksonville.
“Nuestros preparadores físicos y Schotty (coordinador de
juego aéreo, Brian Schottenheimer), están siendo un poco
cautelosos ahora, porque cuando
estás a un mes, te lastimas un
tendón de la corva y vas a perderte el inicio del campamento
de entrenamiento”, dijo el Urban
Meyer, entrenador en jefe de los
Jaguars sobre la prevención con
Lawrence.
El mariscal de campo tuvo
un problema en dicho tendón la
semana pasada en las actividades organizadas. Y en este inicio
del minicampamento obligato-

rio, el equipo optó por manterlo
en un trabajo aparte.
“Ese es un músculo que, todos
ustedes lo han visto como yo lo
he visto, te jalas un tendón de
la corva ahora y te vas a perder
todo el acondicionamiento de
verano, así que estamos siendo
algo conservadores en ello.
Pero, podría jugar un partido
si tuviera que hacerlo”, señaló
el coach.
Mientras el equipo hacía estiramientos y calistenia, Lawrence
hizo trabajos por separado. Sin
embargo, participó en sesiones
de siete contra siete. Pero no en
11 contra 11. Además de ejercicios
individuales.
Lawrence ha expresado su
intención de entrenar de lleno a
la par de sus compañeros. Pero
el mariscal de campo afirmó que
comprende los motivos por los
cuales los de Jacksonville toman
tantas precauciones.
“Es un poco frustrante no
poder hacer todo a velocidad
completa, pero me siento bien…
y poco a poco trabajar para regresar a todo”, afirmó el quarterback.
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❙❙El novato se recupera de molestias en el tendón de la corva y
hace ejercicios por separado.

Contra las trampas

❙❙La selección mexicana finalizará con su participación en la Copa
del Mundo de Tiro del 21 al 27 de junio.

Competirán arqueros
mexicanos en Francia
por pase a Olímpicos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes,
la selección mexicana de tiro con
arco competirá en el Torneo de
Clasificación Mundial, con miras
a lograr los últimos boletos disponibles para los Juegos Olímpicos
de Tokio, así como la preparación
previa a la Copa del Mundo de la
especialidad.
Los arqueros mexicanos
que formarán parte del torneo
son: Alejandra Valencia, Aída
Román, Ana Paula Vázquez
y Valentina Vázquez en arco
recurvo femenil, mientras la
rama varonil será representada por Luis Antonio Álvarez,
Ángel Alvarado, Iván González
y Carlos Rojas.
En total se repartirán 11 boletos: tres en las ramas femenil y
varonil por equipos, tres en la

prueba individual varonil, y dos
en la individual femenil. Dos de
los boletos individuales, fueron
agregados después de la negativa
de Corea del Norte a participar en
las olimpiadas.
Las plazas se agregaron al
grupo mundial en lugar de otorgarlas por asignación directa, de
acuerdo con lo estipulado por el
Comité Olímpico Internacional,
cuya decisión fue respaldada
por el argumento de “respetar el
interés de los atletas que son los
siguientes en la fila y no pueden
esperar más”.
Desde el jueves, llegarán todas
las delegaciones participantes
para iniciar con la práctica el
viernes. El sábado, se llevará a
cabo la competencia varonil por
equipos, el domingo la femenil,
y se terminará el lunes con los
torneos individuales.

Alertan por positivos
en selección ‘vinotinto’
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -La Copa América de Brasil comenzó a recoger
los frutos de las críticas generadas por albergar el torneo de
futbol continental, en apenas tres
días de torneo, se han detectado
41 casos de COVID-19 entre jugadores, miembros de equipos de
trabajo, y personal.

Así lo anunció el Ministerio de
Salud brasileño, donde se precisa
que los representativos más afectados hasta el momento, son Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.
Particularmente, la selección
‘vinotinto’ tuvo un brote de 12
casos entre su personal, incluidos
ocho jugadores.
De los 41 casos notificados por
el ministerio, 31 provienen de las

selecciones nacionales, y otros 10
son de personal contratado para
la logística del torneo en Brasilia,
mismos que han sido aislados en
un hotel de la ciudad.
Salvo los casos de Venezuela,
el organismo brasileño no proporcionó mayor información
sobre los casos positivos de otras
selecciones afectadas. De manera
particular, Bolivia confirmó que

cuatro positivos aparecieron en
su concentración, mientras Perú
sólo notificó un caso.
Según el ministerio, se han
aplicado 2 mil 927 pruebas tipo
RT-PCR,con una tasa de 1.40 por
ciento de casos positivos por
Covid-19. El organismo incluso
precisó que se han aplicado pruebas a varias personas en más de
una ocasión.
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Las Grandes Ligas impondrán una sanción
de 10 días de salario a los peloteros que
usen sustancias para potenciar el agarre
de las pelotas. La MLB quiere reducir el
uso de dichos elementos que ayudan a los
lanzadores para tener ventaja al momento de
lanzar la bola. La multa iniciará el 21 de junio.

❙❙Las autoridades brasileñas señalaron a Venezuela como la más afectada por el virus.

1E

diccionario hierbero
Se acabaron las confusiones entre cilantro
y perejil o entre mejorana y tomillo...
Conoce y experimenta con la extensa
variedad de hierbas disponible en
cualquier mercado. Descubre sus aromas
y usos en la cocina cotidiana.
MIÉRCOLES 16 / JUNIO / 2021

la vista en
península

la
moda
becco
al mare

Acorde con la propuesta holística
del jardín secreto que lo alberga,
el restaurante es una invitación
al bienestar. La carta de desayunos se construye a partir de jugos
prensados en frío, shots con efecto detox, smoothies de frutas naturales, bowls con superalimentos y una selección de hot cakes,
panes, huevos y sándwiches.
¿Qué pedir? Smoothie acapulcoco (de piña, mango y leche de
coco) y huevos benedictinos con
salmón ahumado

Botana
en Las Gaviotas ii
A 15 minutos de Barra Vieja, puedes redescubrir el clásico pescado a la talla, emblema de la
culinaria del puerto, o probar la
famosa botana 118, nombrada
así debido a las peticiones recurrentes de los tripulantes del
vuelo homónimo, proveniente
de Ciudad de México: dos órdenes de sopes, empanadas, pulpo
a la diabla, camarones al mojo de
ajo y robalo a la talla. La orden
de los aeronautas que pernoctaban en Acapulco adquirió tal
fama, que el restaurante decidió
inmortalizarla en su carta.
¿Qué pedir? Botana 118 o botana
59 (media orden de la 118)

ComiDa
en PenínsuLa
Maderas, hierbas y sales endémicas son piedra angular en su cocina de fuego y humo. La carta incluye desde frutos del mar regionales hasta pizzas con chapulines
y cortes. Los jueves sirven pozole
y botana (tamales, chiles rellenos,
tacos dorados, tostadas…).
Tras experimentar la adrenalina de lanzarte por la tirolesa sobre mar más extensa del mundo,
es la parada idónea para disfrutar,
trago en mano, del espectacular atardecer que colorea de oro rosa la bahía
de Puerto Marqués.

Cortesía Fidetur

Desayuno
en MaMMa Gaia

las
brisas
¿Qué pedir? Pulpo en chimichurri de cilantro y pasión de ginebra (gin, frutos rojos y limón)

Cena en Zibu

Susana Palazuelos y su hijo
Eduardo Witchendahl son, sin
duda, toda una institución cuando se habla de la culinaria del
puerto. Éste es uno de los lugares que, por su cocina y espectacular vista panorámica de la
bahía, ha dado fama a Lalo.
El menú es fusión mex-thai,
en homenaje a la historia de Acapulco y la Nao de China, aquella
embarcación que, en tiempos pasados, llegaba desde Asia cargada de seda, frutas y especias.
Zibu es el escenario perfecto
para una cena romántica, arrullada por la brisa marina y la sinfonía de sabores ácidos, dulces y
salados que el chef ha perfeccionado durante cuatro décadas.
¿Qué pedir? Rocket roll (sushi
de langostino) y rack de cordero

UNA
ESCAPAdA
PARA comer
y beber EN ESTE
destino clásico
playero, doNdE
LoS atardeceres
carmín SE diSfRUTAN
ENTRE CAPRiChoS
culinarios de mar
Nayeli estrada / eNviada

las
gaviotas ii

tostadas de
mariscos

BrunCh
en La Moda
botana
118

mamma
gaia

zibu

favorito para ir en familia. Bajo el
concepto “food & fun”, este sitio,
dentro del complejo Mundo imperial, ofrece una ecléctica, colorida y divertida decoración; por
acá, afiches rockeros y hasta un
reluciente auto deportivo; por allá,
memorabilia y una sui generis colección de salsas…

Mimosas y una gama inmensa de platos para cumplir
cualquier antojo son la mejor
forma de empezar cualquier domingo. En su buffet, con servicio
asistido -debido a los protocolos sanitarios-, hay desde barra
de sushi y poke bowls, hasta antojitos mexicanos, como birria y
cochinita, asador, barra de pastas
y estación de postres con todo y
fuente de chocolate.
¿Qué pedir? Camarones o salmón a las brasas

ComiDa
en becco aL Mare
Lo primero que salta a la vista
es su exquisita e imponente arquitectura que, por supuesto, regala una gran vista de la bahía y
alberga la que se precia de ser
la cava más grande de Acapulco.
Su carta presume platos italianos contemporáneos, pastas
frescas y productos del mar. En
su colección de vino predominan, como era de esperarse, los
del País de la Bota en todos los
estilos. Reserva espacio para el
postre, pues los gelati son un
imperdible; aunque, si prefieres
otra opción dulce, puedes elegir
entre tiramisú y torito de chocolate y avellanas.

de marlin
ahumado

¿Qué pedir? Spaghetti all’angelo
con camarones y gelato artesanal

Cena y traGos
en Las brisas
En ocho décadas de historia, sus
tradicionales suites han visto
desfilar huéspedes como frank
Sinatra y la tripulación del Apolo
11. Su terraza es el espacio idóneo para revivir los glamurosos
veranos dorados de finales de
los 40, esos que fueron testigos
de Agustín Lara y María félix en
plena luna de miel.
Sunset Bar es un poema de
amor al dorado rojizo de los atardeceres acapulqueños. Su sencilla propuesta coctelera abre paso
a la puesta de sol. Con el ocaso
llega otra postal imperdible, la de
las luces tintineantes sobre la Bahía de Santa Lucía, perfecta para
disfrutarse con la cocina internacional y ligeramente francesada
del restaurante Bellavista.
¿Qué pedir? Brisas briss en Sunset bar; bisqué de langosta, ravioles y creme brûlée en Bellavista
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eneldo
albahaca
existen aProximadamente 60 variedades
diferentes. Esta planta, originaria de Asia, posee
un sabor ligeramente picante, fresco y anisado.
Muy común en la cocina italiana. Se utiliza para
aromatizar pastas, salsas, ensaladas y aceites.

Cilantro

Con hojas aserradas
de color verde oscuro,
posee un pronunciado
sabor acre con un
toque cítrico; es una
planta indispensable
en la cocina mexicana.
Aromatiza sopas, frijoles,
salsas, tamales y guisos.

sus hojas delgadas,
de color verde intenso,
poseen un sabor cítrico,
ligeramente anisado.
Se emplea en las cocinas
del centro, este y norte
de Europa. Es básico
para preparar gravlax,
terrinas y ensaladas.

estragón

epazote
hierbabuena

de aroma y sabor
similares a los del anís.
Se emplea en pequeñas
cantidades por tener un
dejo picante, parecido
al de la pimienta. Fresco,
aromatiza ensaladas;
seco, adereza carnes,
mantequillas
y vinagretas.

de sabor cítrico, herbal y fresco; muchísimos
platos lo incluyen: moles, adobos, salsas, caldos,
cebiches, sopas y guacamoles. Fresco y picado es
un complemento esencial para diversos tacos.

Con hojas
lanceoladas de atractivo
color verde intenso, es
muy aromática, de sabor
y olor frescos, similares
a los de la menta. Se
utiliza para sazonar
ensaladas, caldos, carnes,
pescados y bebidas.

hoja santa
también llamada acuyo o momo, es
originaria de México y crece en lugares húmedos.
De forma acorazonada, con sabor y aroma
anisados, se usa para condimentar barbacoas,
tamales, pescados, pipianes y moles.

hinojo

de intenso sabor
dulce, es de las especies
que más se consume
sola o en ensaladas.
Muy común en la cocina
italiana, condimenta
salsas y pastas. También
se sirve braseado,
frito en mantequilla u
horneado sobre carnes.

laurel
Para aromatizar, envolver, guisar, hacer infusiones
y cocteles o incluirse crudas en ensaladas...
experimenta con esta variedad de hierbas que puedes
encontrar fácilmente en los mercados.

mejorana
Con hojas Pequeñas, de color verde claro
con sabor mentolado y dulzón. Se utiliza en la
elaboración de salsas de las cocinas europea y
asiática. Acompaña muy bien pescados, cordero,
leguminosas y vinagretas.

Staff

Pápalo

Con hojas Pequeñas, de color verde oscuro,
muy aromáticas, ligeramente picantes y frescas.
Se utiliza en lguisos, ensaladas y licores, también
es muy socorrida en confitería y pastelería.

menta

de la región mediterránea. Sus hojas duras
y alargadas de sabor intenso, dulce y picante, se
usan en pequeña cantidad para aromatizar salsas,
caldos, estofados, patés y terrinas. Debe retirarse
tras la cocción.

orégano
en méxiCo crece salvaje
y de una variedad muy
distinta a la de otros países.
Su ligero toque amargo,
realza todo tipo de carnes,
especialmente cabrito, aves
y pescados; va perfecto en
pastas y salsas para pizza.

Pipicha
romero

aromátiCa y de fuerte sabor ácido. Se
consumen sólo las hojas, sin tallo, para refrescar
el aliento y reducir las sensaciones untuosas de la
carne. Común en la cocina del centro, se usa en
guacamoles, quesadillas y tacos.

tomillo

Posee Pequeñas hojas de color verde
grisáceo, de sabor terroso y ligeramente picante,
que se utilizan en platillos con cocciones largas,
como potajes, caldos y braseados. También
aromatiza licores e infusiones.

Perejil
de origen
Mediterráneo, se cree
que es la hierba más
utilizada en las cocinas
del mundo. Se aprovecha
para aromatizar sopas
y caldos y, por su
intensa tonalidad, en la
preparación de algunos
moles verdes.

toma nota
algunas recomendaciones
para conservarlas
y aprovecharlas:

de gusto similar
al del pápalo, pero
más delicado. Abunda
en época de lluvias.
Se agrega picada a
guacamoles y salsas;
acompaña tacos
placeros, de barbacoa
y carnitas. En Oaxaca se
añade a la sopa de guías
y al mole de chivo.
Haz tu Huerto: las hierbas aromáticas
se cultivan fácilmente en balcones, ventanas
o terrazas. inicia con tomillo, romero, mejorana
y epazote, que son las más amigables.
Guárdalas bien: excepto pipicha y pápalo,
que se oxidan rápido y deben consumirse el
mismo día, el resto aguanta una semana en

sus hojas alargadas,
de color blanco y verde,
de intenso olor y sabor
mentolado y cítrico,
perfuman salsas, piezas
de caza, aves, cerdo
y ternera. Va bien con
salsas de jitomate y
pescados al horno.
refrigeración dentro de un recipiente hermético
con papel húmedo en la base.
sécalas: abre los manojos para que la
humedad se evapore; extiende sobre papel
absorbente o periódico en un lugar seco
y cálido por una semana y almacena en
recipientes herméticos lejos de la luz.

salvia
de sabor áspero y picante; debido a su fuerte
aroma suele combinarse con alimentos grasos.
Es común en la cocina italiana, donde se usa
para condimentar cerdo, cordero, quesos grasos,
vinagretas y mantequillas.
no las tires: si te sobra cilantro o
perejil, pica y mezcla con aceite y sal para
marinadas de carnes rojas o blancas; licúa
para hacer cremas, o agrega a tus ensaladas,
para dar un toque de frescura.
Fuentes: Pequeño Larousse Gastronomique y
Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.
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