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Son signos de que 
la reactivación va 
bien, asegura 
Catalina Portillo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - De enero a 
mayo del año en curso, se han 
recuperado 30 mil 992 empleos 
en Quintana Roo, luego del 
impacto que generó la pandemia 
por Covid-19, que dejó a cientos 
de familias sin un ingreso, por 
la pérdida de su fuente laboral.

Catalina Portillo Navarro, 
secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social en el estado recordó 
que, ante la cancelación de vue-
los, reservaciones y las restric-
ciones, sobre todo en la activi-
dad turística por no ser esencial, 
la cuestión del empleo golpeó 
a la entidad, al perderse 97 mil 
381 empleos formales en 2020.

De acuerdo con los datos 
publicados por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
añadió, tan sólo en mayo del 
año en curso, en el estado han 
generado 11 mil 954 empleos, 
mientras que en los cinco meses 
del 2021 la recuperación alcanzó 
los 30 mil 992 empleos, pese a 

Recupera QR
30 mil empleos

Apenas representa la tercera parte de los 97 mil perdidos

que en enero se perdieron dos 
mil 976 fuentes laborales.

“Si vemos el portal de la 
página ‘México cómo vamos’, 
podemos ver que Quintana Roo 
está posicionado en quinto lugar 
a nivel nacional rebasando la 
meta en generación de empleos 
ya en 2021 con 283 por ciento 
de la meta cumplida este pri-
mer trimestre del 2021, y esto 
es un signo de la recuperación 
económica de la generación de 
empleos que da el estado y que 
como tú sabes está en tempo-

rada alta”, explica la funcionaria
A su vez, la recuperación eco-

nómica se ha ido logrado gracias 
a la coordinación del gobierno 
estatal, con empresarios, sindi-
catos y ciudadanos, tras firmarse 
un pacto de protección para el 
empleo, donde las empresas se 
comprometieron a mantener su 
plantilla laboral a cambio de una 
serie de estímulos fiscales.

A la par, entregaron más de un 
millón de despensas a la ciudada-
nía que presentó carencias en esta 
pandemia a través de la Secreta-

 ❙Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social 
en el estado.
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PÁG. 1D

Concluyen diseño
de plan urbano FCP
OMAR ROMERO!

CANCÚN, Q. ROO. – A pesar de 
que Felipe Carrillo Puerto es la 
identidad real de la cultura maya 
no se le ha tomado en cuenta 
en los programas de desarrollo 
urbano tanto estatales como 
federales, por lo cual la actual 
administración que encabeza 
el alcalde José Esquivel Vargas 
ha concluido el diseño del Plan 
de Desarrollo Urbano, así como 
del Programa de Ordenamiento 
Territorial del municipio.

Ambos documentos, son los 
instrumentos que vendrán a dar 
certeza sobre la propiedad privada 
de predios, así como la seguridad 
jurídica para comercializarlos, 
asegura Joel Enrique Ciau Calde-
rón, director de Desarrollo Urbano 
y Ecológico del ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto.

“A través del Plan de Desarrollo 
Urbano y del Programa de Orde-
namiento Territorial del munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto, se 
pretende beneficiar a la población 
de esta localidad, dándole forta-
leza y certeza jurídica en los pre-
dios, además de garantizar que 
sean sustentables”, expuso.

En la entrevista con Luces del 
Siglo, Ciau Calderón es acompa-
ñado por el presidente del Cole-
gio de Abogados de la zona maya, 
José Gabriel Cocom Cob; ambos 
coinciden que los programas de 
Desarrollo Urbano y de Ordena-

miento Territorial no se han tra-
bajado de manera legal y ahora 
regularizar toda esta situación ha 
sido una petición constante de 
los ciudadanos de este municipio.

“No le han tomado importan-
cia, se han olvidado de Carrillo 
Puerto, porque siempre se ha 
hablado de la zona norte, enton-
ces vemos marcadamente la dife-
rencia de Tulum para Cancún y 
de Tulum para allá es totalmente 
otra cosa, entonces ahí nos 
damos cuenta de que hay un 
olvido histórico de la zona maya, 

sin embargo, ahí está, sigue la 
gente viviendo, están todos pen-
dientes de lo que es el aspecto 
cultural”, aseveró el litigante.

Ciau Calderón considera a 
esta zona maya como una hoja 
en blanco, ya que los errores que 
se han cometido en las inversio-
nes y los desarrollos en la parte 
norte del estado, pues podrían 
no generarse en Carrillo Puerto 
y aprovechar las lagunas y ceno-
tes vírgenes que existen, zonas 
arqueológicas que no han sido 
explorados, pueblos fantasmas.

En ese sentido, para la elabora-
ción del Plan de Desarrollo Urbano 
llevaron a cabo mesas de trabajo en 
donde participaron diversos secto-
res del municipio, mediante el que 
se busca que se respeten los lugares 
donde no se puedan hacer cons-
trucciones, así como el número de 
habitaciones, y no repetir errores 
de otros puntos del estado.

“Se está proponiendo tener 
nuevos accesos hacia la zona 
costera, se hicieron los estudios 
previos y técnicos para ver en 
que zonas son factibles. Benefi-
ciaria en un 80 por ciento a las 
comunidades, porque no sólo se 
le está dando la fortaleza a sus 
comunidades, sino igual se le 
está haciendo que estas mismas 
personas puedan comercializar 
lo que venden, lo que siembran”, 
dijo Joel Enrique.

 ❙ Enrique Ciau Calderón, director 
de Desarrollo Urbano y Ecológico 
en Felipe Carrillo Puerto.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Validado por 
una resolución del Primer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito, el ex borgista Juan 
Pablo Guillermo Molina podría 
echar abajo el juicio político que 
enfrenta por parte de la XV Legis-
latura estatal.

El ex secretario de Finanzas 
de la pasada administración 
obtuvo un fallo favorable contra 
un declarado desechamiento ile-
gal de un juez federal que le impi-
dió ampliar su demanda contra 
omisiones del procedimiento 
legislativo en 2019.

Sobre el ex servidor público 
pesan al menos siete acusaciones 
que lo señalan como presunto 
operador de diversos desvíos por 
más de tres mil 177 millones de 
pesos cometidos durante la ges-
tión del ahora preso ex gober-
nador de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, pero también un 
pretendido juicio de responsabi-
lidad política.

Un fallo unánime de tres 
magistrados que resolvieron un 
recurso de queja interpuesto 
el pasado 3 febrero, cambió la 
resolución del Juzgado Sexto de 
Distrito que impedía al ex fun-
cionario impugnar el incum-
plimiento del artículo 20 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de 
Quintana Roo.

El ordenamiento dicta que, 
una vez recibidas las conclusio-
nes de la Comisión Instructora, 
el presidente de la Legislatura 
debe anunciar la imputación 
ante el pleno para que en sesión 

Vence borgista
juicio político

 ❙ Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas durante el 
gobierno de Roberto Borge Angulo.

se discuta y se vote para su apro-
bación o rechazo, lo que no ocu-
rrió, según el ex funcionario.

De prosperar la estrategia legal 
de Guillermo Molina se podría 
venir abajo el procedimiento 
de responsabilidad política que 
enfrenta, al reclamar una inac-
tividad de más de un año y de 
integrarse una nueva comisión 
sin que le fuera notificada la con-
clusión del estudio, análisis y dic-
taminación de la original. 

“La autoridad responsable 
no ha celebrado la sesión a que 
refiere el artículo 20… a efecto 
de declarar si ha lugar o no ini-
ciar juicio político”, manifestó 
en el recurso de queja 85/2021, 
que le fue favorable el pasado 
siete de mayo.

Según el quejoso, la nueva 
Comisión Instructora evitó noti-
ficarlo de su integración y el ini-
cio de sus funciones, además que 
incurrió en una supuesta negativa 
de darle acceso a los registros del 
expediente de juicio político.

Juan Pablo Guillermo ya había 
intentado lo mismo el 27 noviem-
bre de 2019, pero el juez Sexto de 
Distrito desechó la ampliación de 
la demanda al considerar que no 
existía una relación estrecha entre 
ambos actos ni tenían vinculación 
de causa-efecto.

Algunos argumentos jurí-
dicos que se validaron por el 
tribunal de alzada fueron la 
supuesta omisión legislativa 
de declarar la prescripción y 
posterior caducidad de juicio 
político en su contra, al perma-
necer inactivo el procedimiento 
por más de un año. 
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Debutará Adal 
Ramones 
como director 
de cine
Adal Ramones 
echará a andar tres 
películas de terror 
en Jalisco en las que 
participará como 
guionista, actor y 
director, siendo este 
último su debut en 
esta área para el 
cine.

Generó emoción
arribo de crucero
Pasaron 15 meses y por fin 
un crucero volvió a atracar 
en Cozumel. Ayer, alrede-
dor de las 06:30 horas, 
llegó el “Adventure of the 
Seas” para acabar con una 
larga espera por parte del 
sector turístico en la Isla de 
las Golondrinas.  PÁG. 5A

Trabajo, como
salida a crisis
de migrantes
Una opción para migrantes 
centroamericanos es em-
plearse en las obras del Tren 
Maya, posibilidad que ha 
abierto Fonatur, y con ello 
quizá reducir deportaciones 
o detenciones de indocumen-
tados en México.   PÁG. 3A
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ría de Desarrollo Social (Sedeso), 
incluso, las Juntas Locales y las Pro-
curadurías de la Defensa del Tra-
bajo recurrieron a las tecnologías 
para atender a la gente despedida.

Portillo Navarro abundó 
que, del 1 de enero del 2020 al 
4 de junio del año en curso, los 
órganos impartidores de justicia 
han recuperado 752 millones de 
pesos a favor de los trabajadores 
quintanarroenses, además aten-
dieron a 57 mil 954 personas, ya 
sea de manera presencial o vir-
tual con las video conciliaciones.

“Hemos trabajado intensa-
mente. Desde la página de la 
Secretaría del Trabajo pueden 
interponer su queja, pueden 
solicitar su asesoría, tenemos 
el call center donde cualquier 
trabajador puede con una lla-
mada asesorarse, pedir su cita, 
ya tenemos autorizadas las 
video conciliaciones”.

En tanto, de julio del 2020 
al 31 de marzo del 2021, se han 
realizado 7 mil 577 convenios 
sin juicio, ya que se le da priori-
dad a la conciliación, así como 
10 mil 55 convenios radicados, 
donde se logra una negociación 
sin vulnerar los derechos, 4 mil 
243 demandas y mil 659 expe-
dientes concluidos, recuperando 
325 millones de pesos.
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MANTIENEN
EL RITMO
Los atletas quintanarroenses 
continúan con sus entrenamientos 
rumbo a los Juegos CONADE. A pesar 
de los rumores sobre un posible 
aplazamiento del evento en las sedes 
de Jalisco y Aguascalientes.
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SE ACABÓ el proceso electoral en Quintana Roo y los resultados al final le 
dieron prácticamente carro completo a los candidatos postulados por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, conformado por Morena-PT-Partido 
Verde, al conquistar las cuatro diputaciones federales en disputa, así como 
ocho de once municipios, los otros tres fueron para la alianza integrada por 
PAN, PRI y PRD.
LAS AUTORIDADES electorales calificaron como democráticos y 
transparentes los resultados obtenidos aunque, como es de esperarse 
en estos casos, no faltaron los inconformes con su derrota y hasta hubo 
quienes impugnaron la elección con la falsa esperanza de que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo daría marcha atrás a los resultados oficiales para 
posteriormente repartir el cargo en disputa a los candidato “desfavorecidos”.
FUERA DE ESTOS pataleos que hasta suelen ser “normales” durante los 
procesos electorales, no se registraron hechos qué lamentar ni objeciones 
de peso que pudieran echar abajo los resultados, el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador informó en sus mañaneras que había sido 
las elecciones más limpias aun cuando su partido no alcanzó la mayoría 
esperada para controlar al poder Legislativo federal.
Y SI ESTO no lo entiende la candidata derrotada en los comicios por la 
presidencia municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, quien no 
se ha cansado de culpar de su derrota, sin prueba alguna, a los consejeros 
del IQROO y al gobernador del estado Carlos Joaquín González, se topará 
entonces con la dura realidad de que las cifras están bien, no existe algún 
error, y se mantendrán los mismos resultados, sin ningún cambio, por más 
pataletas y show que haga.!!
ESTÁ MÁS QUE CLARO que la dirigencia nacional de Morena, tampoco del 
PT ni del Verde Ecologista, van a meter las manos para defenderla por más 
que su dirigente nacional Mario Delgado haya subido un mensaje de apoyo 
a la alcaldesa derrotada a través de sus redes sociales; lo dijo de dientes para 
afuera porque en este municipio ya no hay nada qué hacer luego de la mala 
administración de la morenista.!
EN SOLIDARIDAD, y particularmente en su cabecera municipal Playa del 
Carmen, a la mayoría de los ciudadanos con derecho a votar les sobraron 
razones para no darle nuevamente su voto a Laura Beristain en su intento 
por reelegirse; lo desquiciante del caso es que ella sigue creyendo que ganó la 
elección cuando los cómputos del conteo de votos despejaron de toda duda el 
triunfo de la panista Lili Campos Miranda.!
PARA LOS HERMANOS Beristain la derrota en Solidaridad les quita toda 
posibilidad de seguir cometiendo barbaridades y atracos desde el poder 
para beneficio propio, como se dice coloquialmente por fin se les acabaron 
los privilegios y su propia carrera política, la cual construyeron a base del 
oportunismo que les ha caracterizado, al fin se les va a acabar la cuerda a este 
trío de saqueadores del presupuesto público.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Está anotado el nombre de Juan Carlos Tapia 
en una de las paredes de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), que encabeza San-

tiago Nieto Castillo. Se encuentra marcado en un 
pizarrón, entre las redes de trazos que se siguen 
para determinar si utiliza algún esquema de lavado 
de dinero que se pueda descifrar y relacionar con 
movimientos de capital de altos funcionarios y 
empresarios.

Poco se escribía en los medios de Construcciones 
Industriales Tapia, hasta el sexenio pasado, cuando 
comenzó a sobresalir en varios negocios con Petró-
leos Mexicanos, principalmente, en la era de Emilio 
Lozoya Austin. Querían mantener un perfil discreto. 
Pero trataron de reducir al mínimo sus huellas con 
la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, 
aunque eso no evitó que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, le pidiera 
a todas las empresas productivas del estado abier-
tamente no hacer negocios con ellos.

La empresa que fundó Juan Carlos Tapia pre-
sumía hasta hace poco contar con más de 20 años 
de experiencia en la industria metal-mecánica, 
y que incluso era una de las 25 mejores empre-
sas de construcción del país. Podrá ser una de las 
mejores empresas, pero este personaje está bajo 
investigación del gobierno de México desde que 
llegó la 4T, por presuntos actos de corrupción en 
contrataciones públicas. Hay mucho por encontrar.

Esta empresa con sede en Hidalgo arrastra en 
sus archivos y recibos desarrollos de proyectos para 

la CFE, además de clientes privados de la talla de 
Omnilife, de Vergara, y AHMSA, del empresario 
detenido en España y luego liberado sin muchas 
explicaciones, Alonso Ancira. Así como con diver-
sos gobiernos estatales y municipales. Tapia y su 
equipo además presumían en corto haber partici-
pado en proyectos para cinco de las seis refinerías 
mexicanas.

Juan Carlos Tapia hoy trata de regresar a los 
negocios y desprenderse de esa percepción pública 
de gran amistad con Emilio Lozoya Austin. Y quiere 

regresar como desligado de todo rastro del pasado, 
tal y como algunas farmacéuticas castigadas: 
cambiando el nombre y logotipo de su compañía. 
Construcciones Industriales Tapia hoy se presenta 
como Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, o 
más discretamente: GCI.

Entre funcionarios de Petróleos Mexicanos se 
comenta que ya busca contratos en Dos Bocas, en el 
Tren Maya y hasta con los de la Sedena, en el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles, al igual que en 
el Corredor Multimodal del Istmo de Tehuantepec. 
Todo ello, con su nueva imagen, como GCI. Habrá 
que revisar en las licitaciones y adjudicaciones 
directas si los responsables de los megaproyectos 
de la 4T, como Rocío Nahle y Rogelio Jiménez Pons, 
han entregado contratos a empresas de este tipo, 
que parece se disfrazan para participar en grandes 
negocios. ¿Será ingenuidad o la naturaleza misma 
de los negocios en la cuarta transformación? (Sol 
de México)

Grupo Constructor
Industrial Oil & Gas

Show de Pepe Aguilar y su familia
Jaripeo Sin Fronteras, de Pepe Aguilar y su familia, se realizará el 30 de 
octubre en Plaza de Toros Nuevo Progreso, con aforo de 50%.

Britney 
Spears 
estará 
presente en 
audiencia
La Corte Superior 
del Condado de Los 
Ángeles confirmó 
el lunes que “todas 
las partes, incluida 
la Sra. Spears, están 
programadas para 
comparecer de forma 
remota” a la audien-
cia del 23 de junio.
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Solicitan coordinación efectiva de autoridades

Lanzan SOS ante sargazo
Iniciativa Privada, 
organismos civiles  
y pescadores urgen 
un plan integral

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Decenas de 
asociaciones de empresarios, 
organizaciones civiles y de pes-
cadores lanzaron un llamado 
de auxilio a los tres niveles de 
gobierno con el objetivo de tener 
una coordinación adecuada para 
evitar que el sargazo afecte las 
costas de Quintana Roo.

En el mensaje reprocharon 
que en este 2021 —en plena 
temporada de recale masivo— 
no se haya implementado al 100 
por ciento un plan integral del 
manejo de la macroalga, pese 
a que desde 2015 se registra su 
presencia en el Caribe mexicano.

“El deterioro ambiental pro-
vocado por el arribo masivo de 
sargazo ha resultado en un fuerte 
impacto a la economía de la región, 
que depende principalmente del 
turismo”, se explicó en la carta diri-
gida al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, así como a autori-
dades estatales y municipal.

“La falta de una respuesta 
efectiva por parte de las autori-
dades ante este problema viola 
nuestro derecho a un medio 
ambiente sano, con mares, suelos 

y aire limpio. También, se viola el 
derecho al trabajo de pescadores 
y prestadores de servicios turísti-
cos, así como el derecho a la salud 
de las comunidades aledañas a 
las playas afectadas”.

En la carta solicitan coordi-
nación para definir responsabi-
lidades sobre medidas urgentes 
para la contención, colecta y 
disposición del sargazo en todas 
las playas, y no sólo las que son 
visitadas por turistas. Y, también, 
que el gobierno federal destine 
anualmente recursos para que 
cada municipio instale barreras 

antisargazo y obtengan maqui-
naria útil para remover el alga.

Otras peticiones son que el 
gobierno estatal gestione recur-
sos para habilitar los sitios de 
disposición final del sargazo en 
cada municipio, que el Instituto 
Nacional de la Pesca incluya al 
sargazo en la Carta Nacional 
Pesquera para comercializarlo, 
y que se den incentivos fiscales 
a hoteles que limpian las playas 
frente a sus instalaciones.

“Que el sargazo removido de 
mar y playa se reutilice preferen-
temente en la industria, que el 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) promueva 
y financie proyectos de inves-
tigación sobre el sargazo, que 
la Secretaría de Salud evalúe 
el riesgo de las comunidades 
expuestas a los gases del sargazo 
descompuesto y que se elabore 
una Norma Oficial Mexicana 
para hacer un manejo integral 
del sargazo con economía”, se 
añade en las peticiones.

Una fuente de la entidad ase-
guró que la Secretaría de Marina 
sólo ha instalado la mitad de las 
barreras previstas en la costa 

quintanarroense y que las otras 
que correspondían a los munici-
pios todavía no se instalan por 
falta de presupuesto.

“Debido al tema electoral, a 
los municipios que les corres-
pondía poner la otra mitad de 
las barreras están en bodegas, no 
se hizo nada porque no hay recur-
sos, ningún municipio completó 
el proyecto de barreras y anclaje, 
los proyectos no funcionan bien 
porque sólo están la mitad de 
barreras que instaló la Marina”, 
expresó la fuente que pidió el 
anonimato.

 ❙Algunas zonas del Caribe mexicano son afectadas por el sargazo.

 ❙Como parte de las 
acciones del Tren Maya se 
impulsarán proyectos de 
turismo comunitario en el 
sur del estado.

Identifican 
proyectos de 
ecoturismo 
en sur de QR
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.-  En un 
recorrido conjunto entre 
representantes del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y la Secre-
taría de Turismo (Sedetur) 
por diversos sitios de Baca-
lar y Felipe Carrillo Puerto, 
identificaron proyectos de 
turismo comunitario que 
serán impulsados como 
parte de las acciones del 
Tren Maya.

Los equipos de ambas 
dependencias visitaron 
proyectos productivos en 
Cuauhtémoc, Chacchoben, 
Pedro A. Santos, Buenavista, 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
Aarón Merino y San Isidro 
La Laguna, comunidades del 
municipio de Bacalar; así 
como de Noh Bec, en Felipe 
Carrillo Puerto.

En Noh Bec, por ejemplo, 
acudieron a un lugar deno-
minado “El Huasteco”; y “Uch 
Ben Kah” en Pedro A. Santos; 
así como emprendimientos 
en Aaron Merino y diver-
sas lagunas ubicadas en las 
comunidades aledañas con 
gran potencial de convertirse 
en atractivos turísticos.

A lo largo del recorrido 
recopilaron información que 
permitirá evaluar los proyec-
tos productivos que podrían 
ser incluidos en acciones y 
programas para vincularlos 
al Tren Maya, a fin de darles 
un mayor impulso; además, 
presentaron los programas 
que ofrece la Secretaría de 
Turismo del estado.

“De esta manera, se busca 
identificar proyectos ecotu-
rísticos y apoyar al desa-
rrollo de los mismos que 
contribuya a incrementar 
la afluencia de turistas a 
través del sistema ferrovia-
rio que vendrá a potenciar la 
infraestructura de transporte 
en esta zona del sur de Quin-
tana Roo.

“Hemos detectado ini-
ciativas muy interesantes 
y con mucho potencial, el 
paso siguiente es que las 
comunidades se organicen, 
elaboren sus proyectos o pre-
paren la documentación que 
se requiere para evaluar de 
manera conjunta cada una 
de las propuestas de las 
comunidades”, manifestó 
Pastor Hernández, enlace 
económico del Tramo 6 del 
Tren Maya.

En tanto, Felipe Lara 
Bahena, presidente del 
Comisariado Ejidal de Uch 
Ben Kah, agradeció la visita 
a las comunidades, “donde 
tenemos proyectos en los que 
queremos que nos apoyen, ya 
que por la pandemia y el paso 
de huracanes hemos tenido 
afectaciones, pero sabemos 
que con el apoyo de Fonatur 
y Sedetur vamos a volver a 
trabajar”.

De Europa a Cancún, 
llega nueva aerolínea
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  La conectivi-
dad de Cancún con el mercado 
europeo se fortalece con el arribo 
de la aerolínea World2Fly, que eli-
gió precisamente este destino del 
Caribe mexicano para su primer 
vuelo a México.

World2Fly volará a Cancún los 
domingos desde Lisboa, Portugal, 
y lunes y viernes desde Madrid, 
España. Nada más para lo que 
resta de este año la compañía pon-
drá a la venta más de 28 mil 500 
boletos de avión a este destino.

“Estamos convencidos que 
Cancún va a ser punta de lanza 
en la recuperación del turismo 
tras el año tan crítico que nos ha 
tocado vivir. Desde nuestro grupo 
turístico vamos a realizar un gran 
esfuerzo en la promoción de este 
maravilloso destino”, expresó 
Alejandro Suárez, vicepresidente 
para las Américas de World2Meet 
(W2M), consorcio turístico pro-
pietario de World2Fly.

Los pasajeros de este primer 
vuelo fueron recibidos de manera 
festiva en el aeropuerto interna-
cional de Cancún. Entre ellos, 50 
agentes de viaje de España y Por-
tugal, invitados por el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) para que conozcan de 
manera presencial diversos atrac-
tivos que ofrece el Caribe mexi-
cano y ellos a su vez puedan traer 
a un mayor número de turistas.

“Esta conexión ayuda a refor-
zar el posicionamiento del Caribe 
mexicano en el mercado europeo 
y nos permite seguir avanzando 
en la recuperación turística. Agra-
decemos la confianza de la aero-
línea, así como de los agentes de 
viaje que nos visitan, y esperamos 
que su experiencia en nuestros 
destinos los ayude a consolidar 
más clientes para los mismos”, 
manifestó Darío Flota Ocampo, 
director general del CPTQ.

Los agentes de viaje invitados 
son atendidos por NewBlue, el 
operador vacacional del W2M, 
que los agasaja con una fiesta 
den bienvenida en la playa, 
excursiones premium y los lle-
vará a conocer algunos hoteles de 
la región como el Iberostar, Meliá, 
Catalonia, Riu, entre varios más.

El consorcio W2M cuenta con 
oficina propia en Quintana Roo, 
con más de 50 profesionales, que le 
permiten ofrecer todos los servicios 
receptivos de hoteles, transporte, 
asistencia, tours, circuitos, grupos 
y cruceros a todos sus clientes.

Además de World2Fly y 
Newblue, W2M también tiene 
Icárion (operador de grandes via-
jes), Dakari (agencia creativa de 
experiencias), Azul Marino (red 
de agencias de viaje), Club Marco 
Polo (mayorista de larga distancia), 
Nervión Travel (mayorista de cir-
cuitos por Europa), Matx Cruceros, 
Keops Viajes (frecuencias de agen-
cias de viaje), y Tupai (especialista 
en crear experiencias de lujo).

 ❙ La nueva aerolínea World2Fly operará vuelos de Lisboa, Portugal, 
y Madrid, España, hacia Cancún.
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ayúdanos respondiendo
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Aumentan detenciones de centroamericanos

Trabajo, como 
salida a crisis 
de migrantes
Ofrece gobierno 
mexicano emplear 
en el Tren Maya 
a indocumentados

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo 
que va de este año, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
ha reportado la detención de 
90 mil 850 personas migrantes 
que atravesaban México rumbo 
a Estados Unidos. De enero a 
junio de 2021 la dependencia 
reportó esta cifra oficial de los 
que llama “localizados” y que en 
su mayoría son retornados a sus 
países de origen.

Sin embargo, los datos de las 
autoridades mexicanas registran 
una marcada distancia con las 
detenciones que se hacen en la 
frontera con Estados Unidos, las 
cuales indican que, en la admi-
nistración de Donald Trump, en 
2019 eran de cerca de 3 mil 500 
por día en los primeros meses del 
año, de acuerdo con la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP).

Estas cifras disminuyeron en 
2020 en el contexto de la pan-
demia, pero en el primer año 
de gobierno del demócrata Joe 
Biden se perfilan para ser más 
altas que las del republicano 
Trump, con una marca de hasta 
5 mil detenciones por día en los 

primeros meses de 2021. 
La frontera sur en México es 

el primer filtro para evitar que 
personas migrantes avancen y 
lleguen al norte para buscar el 
ingreso hacia Estados Unidos. 

El gobierno mexicano ha ofre-
cido al estadounidense la posibi-
lidad de que atiendan las causas 
desde territorio centroameri-
cano; también que en México se 
les ofrezca trabajo; y una de las 
opciones ha sido el Tren Maya, 
obra que ya presenta déficit de 
mano de obra. 

El director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 
informó que las empresas encar-
gadas de la construcción de mil 
500 kilómetros de recorrido ya 
abrieron sus obras a personas 
migrantes y aunque no tie-
nen cifras de cuántos se han 
empleado, el único rol que les han 
podido ofrecer es el de “bande-
reros” para dar paso a vehículos 
pesados.

Llegan cuadrillas amplias de 
mexicanos que viven en zonas 
próximas a donde se construye la 
obra ferroviaria, incluso de esta-
dos como Veracruz o Guerrero, y 
generalmente son familiares que 
se mantienen trabajando en la 
obra por los próximos años. 

En cambio, afirmó Jiménez 
Pons, los migrantes llegan por 
separado y las empresas les ofre-
cen quedarse por unas semanas.  

“Por poner un ejemplo, el 
tramo 2 requiere mil 300 a mil 
500 camiones, el estado com-
pleto no llega ni a mil camiones, 
a eso se suman las cinco perso-
nas que operan y están alrededor 
como ayudantes, por eso nece-
sitamos a más gente”, indicó el 
funcionario federal.

“Ya hay manifestaciones de 
falta de gente. La gente local ha 
entrado a trabajar, pero ya no hay 
más, ese fenómeno ya está pre-
sente, entonces que pueda aga-
rrar la chamba un guatemalteco 
o un hondureño no hay bronca”, 
añadió. 

Señaló que estas personas 
migrantes se quedan con “con-
tratos de corto plazo, son empleos 
modestos y los mandan a des-
viar el tráfico, y ya es un trabajo 
y así hay muchísimos. De repente 
llega una cuadrilla de seis per-
sonas que vienen de Guerrero. 
El problema que a veces tienen 
los centroamericanos es que 
no tienen esa organización que 
muchos mexicanos sí traen, por-
que se mueven en bloques fami-
liares”, señaló. 

“Al darles el empleo, les dan 
arriba del salario mínimo y les 
dan prestaciones y si se empieza 
a mover y si tiene cualidades o 
aprovechan las oportunidades, 
pueden subir de trabajo”, añadió 
Jiménez Pons. 

 ❙Una opción para migrantes centroamericanos es emplearse en las obras del Tren Maya.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Integran en OPB a Fonatur 
para la planeación territorial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ayer se 
formalizó la incorporación de 
Fonatur Tren Maya en la cons-
trucción del Programa Munici-
pal de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y de Desarrollo Urbano 
(PMOTEDU) en Othón P. Blanco.

En una sesión virtual del Con-
sejo Municipal de este organismo 
se dio la bienvenida a Fonatur 
Tren Maya para que colabore en 
la conformación de ese Programa 
de vital importancia para la capi-
tal del estado.

Este Consejo está integrado 
por representantes de los tres 
órdenes de gobierno, organiza-
ciones académicas y represen-
tantes de la sociedad civil, quie-
nes votaron a favor de incorporar 
al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) en la creación 
de este instrumento normativo.

“En dicho Consejo se esta-

blecen las bases para el ordena-
miento territorial del municipio 
con miras al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, 
garantizando su inclusión en las 
estrategias de gobernanza parti-
cipativa. Así como se establecerá 
una relación funcional con el Pro-
yecto del Tren Maya para generar 
un crecimiento urbano ordenado 
y compatible”, se informó a través 
de un comunicado.

La regidora presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte del Ayuntamiento 
capitalino, María Hadad Castillo, 
calificó de acertada la incorpora-
ción de Fonatur, ya que, afirmó, 
ayudará a tener una visión 
mucho más amplia de lo que 
significa, simboliza y representa 
el proyecto ferroviario —conside-
rado prioritario por el gobierno 
federal— particularmente en 
Quintana Roo.

Por su parte, José Sánchez 
Carrillo, Enlace Territorial del 

Tramo 7 del Tren Maya, agradeció 
a las autoridades la incorpora-
ción a este Consejo y resaltó la 
responsabilidad que representa 
participar para beneficio de la 
sociedad.

“Uno de los objetivos de Fona-
tur es coadyuvar en la elaboración 
de estos instrumentos de planea-
ción territorial para beneficio de 
las y los othonenses, el Proyecto 
de Desarrollo Tren Maya busca 
garantizar un equilibrio social, 
ambiental, económico y cultu-
ral”, manifestó Sánchez Carrillo. 

En la sesión se presentó la 
recalendarización de los trabajos 
de actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano de Chetumal, 
Calderitas, Subteniente López, 
Huay-Pix y Xul-Há, los cuales 
deben continuar para su pos-
terior sometimiento a consulta 
pública y publicación, mencionó 
Iván Gamboa Pérez, urbanista de 
la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Ecología.

 ❙ Fonatur participará en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo 
Urbano en Othón P. Blanco.

Participarán inmuebles  
en simulacro nacional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 534 inmuebles ubicados en 
diversos puntos de Quintana 
Roo participarán en el Primer 
Simulacro Nacional 2021 que se 
llevará a cabo el lunes 21 de junio.

Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc), dijo que la intención 
de este ejercicio convocado por 
la Coordinación Nacional de 
Protección Civil es generar una 
conciencia sobre los riesgos a los 
que está expuesta la ciudadanía.

Dentro de este ejercicio de 
Protección Civil se manejarán 
posibles emergencias por incen-
dio, explosión o sismo, donde 
se busca evacuar los inmuebles 
en el menor tiempo posible y 
con calma, con lo cual, insistió, 
permitirá conocer los riesgos 

a los que están expuestos, 
actuar oportunamente para 
reducirlos y prepararse ante 
las emergencias.

Estos simulacros forman 
parte de los programas inter-
nos de protección civil en los 
inmuebles y tienen el propósito 
de probar la eficiencia de los pla-
nes de emergencia para crear y 
fomentar hábitos de respuesta.

Por ello, las autoridades sugi-
rieron hacer un simulacro cada 
mes mes en distintas horas y 
días de la semana, a fin de 
enfrentarse a diferentes con-
diciones o circunstancias de la 
dinámica cotidiana.

Este simulacro nacional 
originalmente estaba progra-
mado para el 19 de mayo, sin 
embargo, para avanzar con el 
Plan Nacional de Vacunación, 
las autoridades federales deci-
dieron reprogramarlo.

Será el próximo lunes a las 
11:30 horas cuando en todo el 
país participarán instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, 
así como la Iniciativa Privada y 
sociedad civil.

“Con estas acciones se busca 
que los trabajadores de edificios 
públicos y privados apliquen los 
conocimientos adquiridos del 
Programa Interno de Protección 
Civil, que sepan reaccionar ante 
una emergencia, que con voz 
de mando puedan dar instruc-
ciones a sus compañeros para 
poder resolver la situación con 
eficacia”, expuso el funcionario 
estatal.

Hasta la mañana del miér-
coles se habían inscrito 534 
inmuebles, repartidos en los 11 
municipios del estado, de los 
cuales 103 son edificios federa-
les, 57 estatales, 17 municipales 
y 357 privados.
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Por fin se reactiva esta industria en el Caribe

Generó emoción 
arribo de crucero
Es el primer paso  
para mejorar la 
economía del sector 
turístico en la isla

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Pasaron 15 
meses y por fin un crucero volvió 
a atracar en Cozumel. Ayer, alre-
dedor de las 06:30 horas, llegó 
el “Adventure of the Seas” para 
acabar con una larga espera por 
parte del sector turístico y pres-
tadores de servicios en la Isla de 
las Golondrinas.

La embarcación, de la compa-
ñía “Royal Caribbean”, arribó a 
Cozumel con mil 068 pasajeros 
a bordo, de los cuales el 95 por 
ciento ya estaban vacunados 
con esquema completo contra 
el Covid-19, y el 5 por ciento res-
tante presentó una prueba PCR 
negativa con un máximo de tres 
días previos al viaje y una prueba 
de antígenos antes de abordar. 
Además, sólo pudieron desem-

barcar quienes tuvieran contra-
das excursiones con burbujas 
sanitarias.

“A pesar de los desafíos que 
todos hemos vivido a causa de 
la pandemia, debo reconocer 
el espíritu de la comunidad del 
sector para trabajar en mejores 
y más reforzados protocolos de 
salud y mejores prácticas de 
innovación de turismo sosteni-
ble que nos permiten reanudar 
estos viajes que son un gran paso 
para la reactivación de la isla y 
del Caribe en beneficio de todas 
y todos”, expuso el gobernador 
Carlos Joaquín González al enca-
bezar la ceremonia de bienvenida 
al “Adventure of the Seas”.

El mandatario mencionó que 
antes de la pandemia el sector 
presentaba un alza considera-
ble; no obstante, la pausa de las 
operaciones tuvo un impacto 
devastador, pues la parálisis 
generó pérdidas por hasta 77 mil 
millones de dólares, se perdieron 
alrededor de 518 mil puestos de 
trabajo y 23 mil millones en sala-
rios a nivel global. 

“Celebro que poco a poco 
vamos concretando los tres desa-
fíos que pusimos como gobierno 
en la pandemia. El primero es sin 
duda salvar vidas, el segundo 
recuperar los empleos y el ter-
cero reactivar la economía tan 
importante en nuestros destinos.

“Hoy damos un puntapié 
inicial a este crucero como a 
los próximos que seguramente 
llegarán con protocolos reforza-
dos para proteger a los pasajeros, 
tripulaciones y a los habitantes 
de los destinos con pruebas de 
Covid-19 antes de embarcarse, 
y el mantenimiento de hábitos 
como el uso de mascarillas, ges-
tión del aire e instalaciones médi-
cas mejoradas”, señaló.

Las autoridades estatales, 
municipales y representantes de 
la compañía “Royal Caribbean” 
coincidieron en que la reacti-
vación total del sector tomará 
tiempo, pero se logrará gracias 
al trabajo conjunto en beneficio 
de la comunidad. 

El presidente municipal de 
Cozumel, Pedro Joaquín Del-

bouis, agregó que “se refrenda 
el compromiso de trabajar jun-
tos por el turismo para conso-
lidar un modelo que permita 
sacar la mejor cara de Cozumel, 
y la mejor cara de nuestra isla 
ante el mundo, para generar 
mayor afluencia turística y, 
por ende, más empleo y más 
oportunidades.

“Estamos actuando con 

mucha responsabilidad; hici-
mos frente a la crisis econó-
mica y turística generada por la 
pandemia del Covid-19, gracias 
a todos y cada uno de los secto-
res que hoy están comprome-
tiéndose que, con su vocación 
turística y profesionalismo, hoy 
podemos transitar hacia lo que 
es ya un hecho, la recuperación 
turística”.

Jueves 17 de Junio de 2021 ❚ LOCAL   5A

#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO
MANTEN SANA

 ❙Un total de mil 068 pasajeros traía a bordo el crucero ‘Adventure 
of the Seas’.

 ❙ El secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco, 
enumeró las inversiones para 
proyectos turísticos en México.

Suman 206 
mil mdp 
proyectos 
turísticos
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con corte 
al 31 de mayo, existen 603 pro-
yectos turísticos en México que 
suman 206 mil 805 millones de 
pesos, informó el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués.

Los estados con mayor inver-
sión para nuevos desarrollos y 
en proceso son Nayarit, con 15 
proyectos por 103 mil 324 millo-
nes de pesos; Campeche, con 9 
proyectos y 23 mil 020 millones 
de pesos; Baja California Sur, con 
18 proyectos y 22 mil 960 millo-
nes de pesos; Ciudad de México, 
con 30 proyectos por 15 mil 201 
millones de pesos, y Yucatán, con 
67 proyectos y 11 mil 164 millones 
de pesos, según estimaciones de 
las propias entidades.

Los proyectos generan 137 mil 
262 empleos nuevos, de los cuales 
39 mil 813 son directos, explicó.

En tanto, la inversión extran-
jera directa en turismo registrada 
durante el primer trimestre del 
año ascendió a 372.2 millones de 
dólares, esto es 174 por ciento por 
arriba de la captada en el mismo 
lapso de 2020, cuando sumó 135.8 
millones de dólares.

Con base en información 
preliminar de la Secretaría de 
Economía, los países con mayor 
inversión en el sector turístico 
mexicano, de enero a marzo, son 
Estados Unidos, con 103.1 millo-
nes de dólares en 2020 y 319.6 
millones de dólares en 2021, y 
Canadá, con 22 millones en 2020 
y 15.2 millones en 2021.

Le siguen Reino Unido e 
Irlanda del Norte, con 11.1 millo-
nes de dólares en 2021; España, 
con 1.3 millones de dólares en 
2020 y 10.7 millones de dólares 
en 2021; así como Argentina, con 
1.1 millones en 2020 y 1.9 millo-
nes de dólares durante el primer 
trimestre de 2021.

ANUNCIA ‘FORESSTUR’
El funcionario federal también 
dio a conocer la iniciativa “Foress-
tur”, la cual busca fortalecer las 
capacidades de las comunida-
des y ejidos forestales que han 
optado por el turismo sostenible 
como una vía para diversificar su 
economía social.

A cargo de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), la 
Secretaría de Turismo (Sectur) y 
el Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social (Inaes), este pro-
yecto tendrá como una primera 
acción la implementación de un 
taller de capacitación en línea, 
enfocado en temas que son de 
conocimiento indispensable para 
cualquier proyecto de turismo 
sostenible en una comunidad o 
ejido forestal.

Este taller consta de 8 módu-
los y cada uno será impartido 
por especialistas en la materia. 
Considerando que existe una 
diversidad de proyectos y cada 
uno se encuentra en un nivel de 
desarrollo diferente, los módulos 
seguirán una secuencia ascen-
dente en complejidad, pero se 
dejará como opcional tomar 
los primeros módulos a aque-
llos proyectos que ya estén más 
avanzados.

 ❙Quedó definida la integración del Ayuntamiento de Benito 
Juárez para la administración 2021-2024.

Definen regidurías 
en BJ y Solidaridad

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMARL, Q. ROO.- El Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) dio a conocer ayer 
los listados oficiales sobre la 
conformación de los Ayunta-
mientos para el periodo 2021-
2024, con la definición de las 
regidurías por el principio de 
representación proporcional.

En el caso de Benito Juárez, 
el Ayuntamiento quedará de la 
siguiente forma: María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, 
presidenta municipal; Luis 
Pablo Bustamante, Sindicatura; 
Lourdes Latife Cardona Muza, 
primera regiduría; Jorge Arturo 
Sanen Cervantes, segunda regi-
duría; Miriam Morales Vázquez, 
tercera regiduría; Pablo Gutié-
rrez Fernández, cuarta regidu-
ría; Jessica Alejandra Ciau Díaz, 
quinta regiduría; Miguel Ángel 
Zenteno Cortés, sexta regiduría; 
Karina Pamela Espinosa Pérez, 
séptima regiduría; Samuel 
Mollinero Portilla, octava regi-
duría; Lorena Martínez Bellos, 
novena regiduría. Todos ellos 
de la planilla ganadora de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”.

Las regidurías de represen-
tación proporcional son para: 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
décima regiduría; Reyna Lesley 

Tamayo Carballo, decimopri-
mera; Filiberto Cuevas Nava-
rrete, decimosegunda; Alma 
Elena Reynoso Zambrano, 
decimotercera; Jorge Rodrí-
guez Méndez, decimocuarta; 
y Eduardo Kuyoc Rodríguez, 
decimoquinta.

En el municipio de Solida-
ridad, la planilla ganadora fue 
la Coalición “Va por Quintana 
Roo”, con Roxana Lili Campos 
Miranda como presidenta 
municipal; Adrián Armando 
Pérez Vera, Sindicatura; Nell-
yadi Anaiza Quian Medina, pri-
mera regiduría; Ruvicel López 
Pérez, segunda regiduría; Petra 
Luisa Villar Alfonseca, tercera 
regiduría; Uri Carmona Islas, 
cuarta regiduría; Lesbia Yamira 
Quintal García, quinta regidu-
ría; Rodolfo del Ángel Campos, 
sexta regiduría; Maribel Mora-
les Orozco, séptima regiduría; 
Cecilio Puc Sansores, octava 
regiduría; Matilde Carrillo 
Vejar, novena regiduría,

En tanto que las regidurías 
por el principio de representa-
ción proporcional quedaron 
definidas así: Laura Esther 
Beristain Navarrete, décima 
regiduría; Luis Allan Ochoa 
Medina, decimoprimera regi-
duría; José Gabriel Concepción 
Mendicuti Loría, decimose-
gunda; Marciano Toledo Sán-
chez, decimotercera; Valentina 
Johana Álvarez Castañeda, 
decimocuarta; y Ángela Gua-
dalupe Sánchez Gutiérrez, 
decimoquinta.
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Aún no hay responsables por colapso de Línea 12
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dicta-
men preliminar sobre el colapso 
en la Línea 12 que dejó 26 muer-
tos se centró en identificar fallas 
en la construcción —como sol-
daduras y ausencia de pernos—, 
pero la Ciudad de México pos-
tergó indefinidamente hablar 
sobre responsabilidades.

Así que, por ahora, a Marcelo 
Ebrard, exjefe de gobierno y pro-
motor de la Línea 12, lo dejaron 
sin responsabilidad alguna.

“Son competencia de la Fisca-
lía General de Justicia de la Ciu-
dad de México; a nosotros —a 
la jefa de gobierno— nos corres-
ponde que la Línea 12 pueda ope-
rar lo más pronto posible en con-
diciones de máxima seguridad”, 
manifestó Claudia Sheinbaum 
tras la presentación del informe 
de DNV.

Hasta agosto, la firma danesa 
entregará la última parte de su 
análisis buscando responder si 
el diseño de la obra fue el apro-
piado, si la ejecución respetó lo 
proyectado inicialmente y si los 
materiales fueron los óptimos.

Preguntas que en buena 
medida fueron contestadas 
desde agosto 2014, cuando la 

compañía francesa SYSTRA rea-
lizó un diagnóstico completo para 
determinar por qué las vías se 
desgastaban prematuramente. 
Encontró que el diseño tenía 15 
curvas demasiado cerradas, los 
peraltes no eran los indicados y 
había incompatibilidad entre el 
material rodante (los trenes).

Además, en enero de 2015, la 

consultora alemana TÜV Rhein-
land Rail Services —también 
contratada por la Ciudad de 
México— recomendó cambiar 
los convoyes arrendados a la 
empresa CAF, pues son incom-
patibles con las vías y, por más 
que se hagan labores de man-
tenimiento, nunca operarán en 
condiciones aceptables.

Según publicó The New York 
Times tras revisar documentos del 
gobierno y de las constructoras, la 
llamada Línea Dorada estuvo mar-
cada por las prisas para inaugurar 
la obra antes de que el entonces 
jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 
concluyera su mandato.

Sin embargo, DNV continuará 
con la revisión de planos de cons-
trucción en el tramo, además de 
que hará pruebas y análisis des-
tructivos de las muestras para 
medir resistencia.

En el documento entregado 
ayer, y del que se leyeron sólo 
algunos capítulos, descartó 
problemas en mantenimiento 
y señaló principalmente irregu-
laridades en la colocación y sol-
dadura de pernos que unen las 
viguetas de acero y las losas de 
concreto, además de soldaduras 
mal ejecutadas en otras partes 
de la estructura. 
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Reportan robos 6 mil escuelas 
Un nuevo reporte de la organización 
“Mexicanos Primero” indica que en total 6 mil 
008 escuelas del país registraron robos en la 
contingencia sanitaria de Covid-19.

¡Gran sorteo! 
La Lotería Nacional realizará un “gran 
sorteo especial” el 15 de septiembre, 
donde serán rifados un palco del Estadio 
Azteca y un departamento en Acapulco.
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‘Hackeo  
solidario’
Las cuentas de 
redes sociales 
del Partido 
Encuentro Solidario 
(PES) fueron 
hackeadas ayer 
y se difundieron 
mensajes de apoyo 
hacia la comunidad 
gay.

Etapa crítica, del 21 de junio al 5 de septiembre

Lanzan alerta 
por apagones
Prevén que CFE 
desconecte ciertas 
zonas para evitar  
que sistema colapse

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que el gobierno pone trabas a la 
entrada en operación de gene-
radoras privadas que producen 
electricidad barata y limpia, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) podría estar preparando 
apagones este verano por falta 
de capacidad para atender la 
demanda.

Ante los riesgos de que el 
sistema eléctrico opere en con-
diciones críticas, por tener una 
demanda creciente y un margen 
de reserva al límite, se prevé que 
el operador programe apagones 

en algunas zonas para evitar un 
colapso generalizado.

De las semanas 25 a la 35, 
que comprenden del 21 de junio 
al 5 de septiembre, se esperan 
los momentos más críticos del 
año por mayores temperaturas 
y, con ello, una mayor demanda 
de energía.

Según datos del Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace), actualmente la 
demanda eléctrica se encuentra 
cerca de los 45 mil megawatts, 
por arriba de los niveles previos 
a la pandemia.

Sin embargo, en algunos 
momentos del año, con menor 
demanda, el margen de reserva 
operativo estuvo cerca del límite 
óptimo del 6 por ciento, lo que 
pone en riesgo al sistema.

El 15 de febrero la demanda 
fue de 33 mil 193 megawatts y 
la reserva operativa estuvo en 5.3 
por ciento; el 16 logró subir al 10.7 

y, para el 17, tuvo una nueva caída 
al 5.7 por ciento.

A finales de marzo y prin-
cipios de abril, el margen de 
reserva estuvo entre 7.9 y 9.6 por 
ciento, según los datos consulta-
dos del Cenace.

Si bien para el 13 de junio 
el margen aumentó a 22.5 por 
ciento, en cualquier momento 
puede cambiar, según expertos.

Severo López Mestre, espe-
cialista en el sector energético, 
alertó que el sistema tiene “focos 
encendidos”, porque desde hace 
tres años no hay nuevas inversio-
nes en transmisión y generación 
que acompañen el crecimiento 
anual de la demanda de entre el 
2.5 y 3.5 por ciento, niveles que se 
están recuperando tras la crisis 
por el Covid-19.

“No ha sido acompañado (el 
crecimiento de la demanda) con 
la magnitud de inversión que se 
requiere y eso nos puede indicar 

que el sistema eléctrico se está 
volviendo cada vez más frágil y, 
como no se puede responder con 
las inversiones de un año para 
otro, si se llegan a resolver los 
problemas regulatorios, pode-
mos pensar en nueva infraes-
tructura hasta 2024 o 2025”, 
aseveró.

“Vamos a tener un sistema 
eléctrico frágil, un marco regu-
latorio cuestionado y con un 
reto de sustentabilidad; van a 
ser años difíciles”, afirmó.

Ante una situación de este 
tipo, el Cenace debe considerar 
apagones programados (como 
en febrero), con la intención de 
desconectar a ciertas zonas y 
no provocar un daño mayor o 
colapso del sistema.

Víctor Ramírez, especialista 
en temas eléctricos, señaló que 
a nivel regional hay zonas más 
frágiles, como las penínsulas de 
Baja California y Yucatán.

 ❙Actualmente la demanda eléctrica se encuentra cerca de los 45 mil megawatts.

‘Odio a los 
tiranos, 
afirma el 
presidente 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que odia a 
los tiranos y reiteró que no bus-
cará reelegirse al término de su 
sexenio en 2024. 

“No se preocupen. Yo odio a 
los tiranos, yo soy demócrata y 
soy maderista, y estoy a favor 
del sufragio efectivo y de la no 
reelección”, expresó.

En su conferencia matutina 
en Palacio Nacional, enfatizó que 
al terminar su periodo se “jubi-
lará” y dejará la vida pública.

Adelantó que ni siquiera va 
mandar mensajes vía Facebook 
o Twitter, y tampoco va hablar 
de política con sus propios hijos.

“Si lo permite el Creador y 
si tengo salud, y si lo quiere el 
pueblo, voy a estar hasta fina-
les de septiembre del 2024 y me 
desaparezco, me jubilo”, recalcó.

“No vuelvo a participar en 
nada en política, ni voy a asistir 
a ninguna conferencia ni voy a 
aceptar ninguna invitación para 
estar en la vida pública”.

López Obrador repitió que se 
irá a vivir a la quinta que tiene 
en el municipio de Palenque, 
Chiapas, donde escribirá un 
nuevo libro sobre el pensamiento 
conservador.

“Me voy a dedicar a otra cosa, 
me voy a Palenque y ahí tengo 
que cuidar mis árboles, y sí voy 
a escribir, eso sí, porque eso me 
compensa, eso me ayuda mucho”, 
resaltó.

“Voy a escribir sobre un 
libro que tengo muchas ganas 
de hacer, sobre el pensamiento 
conservador, que me va a entre-
tener, digo, me va a llevar tiempo 
hacerlo, porque sí creo que es 
una aportación en el terreno 
académico, literario, teórico, no 
político”.

El jefe del Ejecutivo federal 
comentó que uno de sus objetivos 
en la vida es que se entienda que 
sólo se puede ser feliz estando 
bien con uno mismo.

“Estando bien con nuestra 
consciencia y estando bien con 
el prójimo. Pero eso para ellos 
(conservadores) es predicar, es 
mesianismo”, añadió.

“Yo sí creo en la moralización 
de la vida pública, creo en la puri-
ficación de la vida pública y creo 
que sólo siendo buenos podemos 
ser felices”.

El mandatario aseveró que, en 
otras circunstancias y sin la con-
fianza y el apoyo del pueblo, posi-
blemente no hubiese aguantado 
la “andanada” de sus adversarios.

“Fue muy fuerte y sigue 
siendo muy fuerte. ¿Y quién es 
el que nos saca a flote? El pue-
blo, siempre es el que nos ha 
estado apoyando, dándonos la 
confianza”, añadió.

 ❙ El presidente López Obrador 
insistió en que al término de su 
mandato en 2024 se retirará de 
la política.

Sigue 
derroche 
en San 
Lázaro 
CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados des-
tinará 66 millones de pesos 
para remodelar por completo 
el salón de plenos, sustituir 
alfombras, tapizar curules 
y modernizar el sistema de 
votación.

Las remodelaciones debe-
rán estar listas antes de que 
lleguen los nuevos integran-
tes del Congreso en septiem-
bre próximo.

Las obras comenzaron 
esta semana con la reno-
vación de la alfombra, que 
apenas tenía cuatro años y 
medio de antigüedad, y la 
sustitución del plafón en el 
salón de plenos. Esto reque-
rirá una inversión de 12 millo-
nes de pesos. 

La Cámara de Diputados 
destinará también 42 millo-
nes de pesos para un nuevo 
sistema votación y asisten-
cia, pese a que hace nueve 
años gastaron 92 millones 
de pesos en un sistema digi-
tal que desplazó al análogo 
y que contempló pantallas 
“touch screen” en cada curul 
para que los legisladores 
conocieran los dictámenes 
a discusión.

Estos trabajos incluirán 
también el mantenimiento 
de 678 curules de madera 
y un nuevo tapizado por 12 
millones 200 mil pesos.

 ❙Más gastos para 
remodelación en la Cámara 
de Diputados.

 ❙Dictamen señala fallas en la construcción, pero nadie habla sobre responsabilidades.
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PES, RSP y FXM no obtuvieron el registro

Cuestan 330.5 mdp 
los partidos fallidos
Cada voto a esos 
institutos políticos el 
6 de junio representó 
entre $83 y $125 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El estreno 
y despedida de Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Encuentro 
Solidario (PES) y Fuerza por 
México (FXM) en este proceso 
electoral costó a los mexicanos, 
al menos, 330 millones 563 mil 
184 pesos.

Sin embargo, los votos que 
recibieron el pasado 6 de junio 
no fueron suficientes para man-
tener el registro, por lo que cada 
sufragio a cada uno de ellos costó 
entre 83 y 125 pesos.

Y pese a que desaparecerán 
por no alcanzar el 3 por ciento de 
la votación de la elección para la 
Cámara de Diputados, esos parti-
dos seguirán recibiendo recursos 
hasta que termine el año.

De septiembre pasado —que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) lo acreditó como nueva 
fuerza política nacional— a junio, 
el PES recibió de financiamiento 
público 113 millones 289 mil 383 
pesos, para actividades ordina-
rias, específicas, gastos de cam-
paña y liderazgo para mujeres.

El 6 de junio, por ese partido 
votaron un millón 352 mil 544 
ciudadanos, el 2.75 por ciento, es 
decir, cada voto le costó 83.7 pesos.

Mientras que a RSP y FXM, 
de octubre pasado —después de 
que el Tribunal Electoral ordenó 

darles el registro— a junio, se les 
han entregado 108 millones 667 
mil 792 a cada uno, por los mis-
mos conceptos que al PES.

Redes Sociales apenas logró 
1.77 por ciento de la votación, un 
total de 868 mil 515 sufragios, lo 
que costó a cada elector 125 pesos.

Para Fuerza por México vota-
ron un millón 217 mil 084 ciuda-
danos, un 2.48 por ciento, por lo 
que cada sufragio tuvo un costo 
de 89.2 pesos.

Autoridades electorales infor-
maron que, por una sentencia del 
Tribunal Electoral, los partidos 
que pierden su registro siguen 
recibiendo financiamiento 

público hasta que termine el 
año electoral.

Así que estos partidos recibi-
rán 52 millones 509 mil 521 pesos 
por gasto ordinario cada uno, es 
decir, 8 millones 751 mil 586 pesos 
mensuales.

Además de 2 millones 362 mil 
928 pesos en actividades especí-
ficas y un millón 575 mil 285 para 
el liderazgo de mujeres, divididos 
en seis meses.

INICIA LIQUIDACIÓN 
El INE inició ayer el proceso para 
liquidar a los tres partidos, por 
lo que seleccionó a los interven-
tores que estarán a cargo del 

procedimiento.
La directora de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, 
Jacqueline Vargas, recordó que 
estos expertos en concursos mer-
cantiles serán responsables del 
control y vigilancia del uso y des-
tino de los recursos y bienes de 
los partidos que desaparecerán.

La Sala Superior tiene como 
plazo hasta agosto para resolver 
las impugnaciones. Si los magis-
trados resuelven que no es pro-
cedente la pérdida de registro, 
el partido podrá reanudar sus 
operaciones habituales, y el 
interventor únicamente realiza 
un informe.

 ❙ El INE entregó financiamiento a estos partidos que no lograron el registro.

‘Con Morena  
no vamos’ 
RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
revés en la pasada elección, al 
PRI le urge la celebración de 
una Asamblea Nacional para 
definir el proyecto que debe 
seguir, advirtió la senadora 
Claudia Ruiz Massieu.

La construcción de ese 
proyecto, planteó, debe darse 
desde ahora como partido polí-
tico, y el llamado es a toda la 
militancia, no sólo a Alejandro 
Moreno, presidente del tricolor.

En entrevista, la también 
exdirigente del priismo nacio-
nal recordó que tras la derrota 
de 2000 la cúpula priista tomó 
la determinación de perma-
necer para darle estabilidad al 
partido y encauzar la supera-
ción de la crisis, para después 
celebrar una asamblea y reno-
var la dirigencia.

Ahora, resumió, la celebra-
ción de una asamblea extraor-
dinaria es inevitable.

- ¿Que sigue para el PRI 
desde su óptica?

El priismo en su conjunto es 
el que debe hacer una reflexión 
colectiva y un balance del resul-
tado y de lo que sigue para el 
partido, tenemos ejemplos de 
dirigencias que se mantienen 
después de derrotas doloro-
sas, lo debemos definir entre 
todos, por eso es importante 
una asamblea, para definir qué 
sigue para nosotros, qué par-
tido somos y cuál es el proyecto 
que queremos construir.

No son las dirigencias las 
que deben decidir solas lo que 
le toca a un partido después de 
un proceso electoral.

- ¿Ve como única opción, 
por el momento para el PRI, la 
alianza opositora?

Yo lo que veo para el país 
es justamente lo que necesi-
tamos: es el poder construir un 

proyecto de nación que ofre-
cerle a la ciudadanía y donde 
participemos las fuerzas de 
oposición que representamos 
la pluralidad de México.

Para las subsecuentes 
elecciones hay que cons-
truir un proyecto, y el PRI 
como partido está obligado a 
hacer un proceso de reflexión 
colectivo.

- ¿Cuándo vislumbra esto? 
¿Cuándo vendrá esa reflexión 
al seno del PRI?

Yo creo que tiene que ser 
ahora, creo que para construir 
un proyecto frente a la ciuda-
danía, el PRI tiene que definir 
cuál es ese proyecto con el que 
se identifica, y eso entra en la 
reflexión como partido.

- ¿Está invocando a celebrar 
una asamblea?

Sin duda, hace tiempo que 
debimos celebrar una asam-
blea, no lo hicimos pasando la 
elección de 2018, estábamos en 
otra etapa del partido.

Para 2021 hubiera sido la 
asamblea ordinaria, por el 
proceso electoral se pospuso, 
y creo que hoy estamos obli-
gados a iniciar ese proceso de 
reflexión en una asamblea 
extraordinaria, que yo espero 
que se pueda convocar en los 
próximos meses.

- El Presidente les lanzó un 
dardo envenenado…

Sí, con esa invitación 
supuesta, bueno, no sé si fue 
invitación o fue provocación, 
de decir que si le hacía falta 
la mayoría calificada para 
sus reformas constituciona-
les, pues podría construir una 
alianza con el PRI; categórica-
mente hemos dicho que no, 
que con Morena no vamos a 
ir, y que estamos claros en el 
proyecto que delineamos, que 
construimos con la alianza 
opositora.

 ❙ Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, afirma que no habrá 
acuerdos con Morena en el Congreso.

Retoma Gatell cambios en Ssa 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Subse-
cretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud se transformará 
en la Subsecretaría de Salud 
Pública, lo cual implica un cam-
bio en su función y no se limitará 
a los aspectos de prevención y 
promoción o control de enferme-
dades, anunció el subsecretario 
Hugo López-Gatell.

Desde el inicio de su gestión, 
el funcionario había anunciado 
ajustes en la estructura de la 
Secretaría de Salud. 

En agosto de 2020, la Secre-
taría de Salud publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
un acuerdo mediante el cual 
se subordinaban 13 unidades 
administrativas y órganos des-
concentrados a la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, entre ellos la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones.

Ayer, en el foro “Las Nuevas 
Competencias Profesionales 
en Salud Pública en la Era Post 
Covid-19”, el funcionario con-

firmó la desaparición de la Sub-
secretaría de Integración y Desa-
rrollo, que estaba a cargo de Asa 
Cristina Laurell, quien renunció 
a su cargo. 

La subsecretaría trabajará en 
salud, salud mental y adicciones; 
enfermedades crónicas, infeccio-
sas; salud sexual y reproductiva; 

seguridad sanguínea, políticas de 
Salud Pública, etcétera.

Además, se crearán el Cen-
tro Nacional de Emergencias en 
Salud, de Inteligencia en Salud 
y de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles; así como la Comi-
sión Nacional de Salud Mental y 
Adicciones.

 ❙ La Subsecretaría de Salud Pública, nueva división dentro de la 
Secretaría de Salud.

Advierten  
atraso en  
escolaridad 
La pandemia de 
Covid-19 provocará 
un retroceso de al 
menos 0.6 años en 
la escolaridad de la 
población mexicana, 
advierte un análisis 
del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias.
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Negocios
De 2016 a 2020 se redujo de manera considerable el monto 
de compras de Infonavit vía adjudicaciones directas. 

Fuente: Infonavit 
ADJUDICACIÓN DIRECTA

92% 89 85 61 67

6,000
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11,171
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ADJUDICACIONES DIRECTAS DE COMPRAS DEL INFONAVIT
(Millones de pesos de 2021)

3%
Otros

15%
Estados Unidos

y Canadá
35%
Europa

47%
CHINA

Líder asiático
En China se concentra la mayor venta de automóviles 
eléctricos, casi el 50 por ciento de todo el mundo, seguido de 
Europa.
MERCADO GLOBAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(Participación % al 1 trimestre de 2021)

Fuente: Signum Research.

Sin protección
Más de la mitad de los usuarios de internet considera que su 
equipo no está protegido ente las amenazas que presenta el 
uso de la red.

n 53% de los usuarios fue vícti-
ma de alguna vulneración en 
los últimos 12 meses.

n 32% de las personas encuesta-
das utiliza su equipo personal 
para actividades de la empresa.

n 14% de los usuarios reportó 
que alguien le ha solicitado 
contenido íntimo.

n 10% de la gente no actualiza 
nunca su software antimalware.

n 6% de los usuarios se han sen-
tido amenazados o preocupa-
dos por comentarios que reci-
ben en internet.

Fuente: AIMX 2021

Contribuyentes 
deben tener bien sus 
tasas de ISR para no 
ser objeto de revisión

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
publicación de las tasas de 
impuesto efectivo que los gran-
des contribuyentes deben pagar, 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha lanzado su 
nueva estrategia para aumentar 
las auditorías.

La lista de tasas efectivas del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
para 40 sectores fue publicada 
el lunes y se trata del porcentaje 
de los ingresos acumulables que, 
en promedio, las empresas termi-
nan pagando al fisco después de 
deducciones.

De acuerdo con el SAT, el 
objetivo es que los contribuyen-
tes consulten la tasa efectiva del 
ISR que corresponda a su activi-
dad económica y comparen su 
propia tasa.

Si se tiene una tasa inferior al 
promedio, se invita a los contri-
buyentes a revisar sus ejercicios 
fiscales y corregir su situación 
fiscal mediante declaraciones 
complementarias para minimi-
zar la posibilidad de una revisión 
profunda del fisco.

“En la medida que el impuesto 
esté correctamente determinado 
y que no se estén usando meca-
nismos para reducir la tasa de 

Le ponen pausa
Mientras se estudia de fondo la controversia constitucional 
promovida por el IFT, éste queda exento de la obligación 
de emitir lineamientos para el Panaut.

n En salvaguarda de su auto-
nomía presupuestaria el IFT 
no debe instalar, operar o 
mantener el Panaut.

n Suspende el plazo de 180 
días para que el IFT emita 

lineamientos.
n No se cancelan líneas en 

caso de que no se entre-
guen datos.

n No se pedirán biométricos 
a los usuarios

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recopila-
ción de datos biométricos que se 
consideraba para cumplir con el 
Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Panaut) ya no será 
necesaria, de momento.

Esto se debe a la suspensión 
que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) otorgó al 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

La ministra Norma Piña Hernán-
dez suspendió el lunes el artículo 
segundo transitorio de la reforma 
que ordena al IFT implementar el 
Panaut con el presupuesto que le 
fue asignado para 2021.

Mientras dicha suspensión 
esté vigente, se detiene la reco-
pilación de los datos biométricos 
de los usuarios y la cancelación 
de las líneas que no se registren 
en el Padrón, explicó Michel Her-
nández Tafoya, especialista de 
telecomunicaciones.

“Tampoco podemos cantar 
victoria como población, toda-
vía pueden pasar muchas cosas. 
La discusión de fondo es si esta 
reforma es constitucional o no, 
pero ahorita sirvió (la suspensión) 
para protegernos.

“Es una suspensión que se 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
últimos dos años el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
redujo de 85 a 67 por ciento la 
participación de las adjudica-
ciones directas en el total de sus 
compras.

El año pasado, el Instituto hizo 
compras por 8 mil 893 millones 
de pesos, de los que 67 por ciento 
se asignó de manera directa, 
según el documento “Cambios 
de gestión del Instituto”. 

En contraste, en 2018, de los 
14 mil millones de pesos que 
adquirió, 85 por ciento lo hizo 
bajo esa misma modalidad.

La reducción es por la imple-
mentación de cambios recomen-
dados por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
tras publicar un estudio de com-
petitividad sobre la normativa en 
adquisición de bienes y servicios 
del organismo.

Entre las recomendaciones 
estuvo acotar los supuestos 
para la excepción a la licitación 
pública, señala el documento. 

Como parte de ello, fueron eli-

minadas las renovaciones auto-
máticas de contratos y convenios 
modificatorios. 

La Cofece también dijo que 
debía sustituirse la figura de pro-
cedimientos especiales para con-
tratar servicios especializados, 
como financieros y de cobranza, 
por la licitación pública.

“La Comisión detectó que 
dichos procedimientos podrían 
generar más costos por la amplia 
discrecionalidad que otorga la 
actual normativa para su uso y 
aplicación”, dice el documento. 

Los cambios son positivos, 
sobre todo porque el Infonavit 
tiene su normatividad en adqui-
siciones y arrendamiento de bie-
nes y servicios, lo que provocó 
opacidad en el pasado e incluso 
actos de corrupción, opinó Enri-
que Díaz Infante, director del 
Programa del Sector Financiero 
y Seguridad Social en Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias.

“Hay que reconocer que Info-
navit se está moviendo a actuar 
en forma más competitiva, trans-
parente en beneficio de los recur-
sos que administran, que no son 
propios, son aportaciones tripar-
titas: de trabajadores, gobierno y 
patrones”, comentó.

Lanza una nueva estrategia para fiscalizar

Prepara el SAT
más auditorías
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 ❙ El lunes el SAT publicó la lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

manera artificial, el contribu-
yente no estaría obligado a 
corregirse ni pagar impuesto adi-
cional”, dijo Gustavo Leal Cueva, 
presidente de la consultora “Fis-
calía”, y socio del despacho “Leal 
Benavides y Asociados”.

“Sin embargo, el mensaje 
que envía el SAT, al no ser claro, 
provocaría temor entre los con-
tribuyentes que se ubiquen en 
esos supuestos”.

Si bien tener una tasa efectiva 
menor a la de referencia del SAT 
no implica evasión, podría llamar 
la atención al fisco para hacer 
revisiones, comentó Guillermo 
Mendieta, del Colegio de Conta-

dores Públicos de México (CCPM).
Esta publicación, dijo Ricardo 

Martín, socio de “Martín, Isla & 
Pickering”, es la antesala de una 
nueva estrategia del SAT para 
iniciar auditorías a los grandes 
contribuyentes.

“Es una amenaza que no está 
nada disfrazada porque expresa-
mente lo está diciendo la auto-
ridad, que va a iniciar sus facul-
tades de comprobación en caso 
de que advierta de que no hay 
una autocorrección por parte de 
los contribuyentes que no estén 
cercanos a esta tasa efectiva que 
están dando a conocer”, explicó.

Se espera que las auditorías 

que inicie el SAT estén enfocadas 
en revisar ingresos acumulables, 
deducciones, pérdidas fiscales, 
amortizaciones, entre otros fac-
tores que reducen la carga impo-
sitiva, dijo.

“La tasa efectiva no es un 
asunto nuevo, es algo que la auto-
ridad ha venido evaluando. Que 
ahora lo publiquen para tener 
un marco de referencia estoy 
de acuerdo, pero no se pueden 
medir a todas las empresas con 
la misma regla porque tienen 
distintas estrategias, clientes, 
ventas, situación financiera, por 
lo que varía su utilidad fiscal”, 
agregó Mendieta.

A la baja 

Disminuye Infonavit
las compras directas
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Frenan recopilación de datos para Panaut
puede revocar en cualquier 
momento, de aquí a que se 
resuelva el fondo”, destacó.

Además, por una mala redac-
ción en la reforma que crea el 
Padrón, se puede interpretar que 
para la recopilación de datos perso-
nales sigue corriendo el plazo de dos 
años para líneas preexistentes y de 
seis meses para las nuevas, acotó.

Clara Luz Álvarez, especialista 
en el sector de telecomunicacio-
nes, señaló que la autonomía 
presupuestal fue la clave para 
que se concediera la suspensión 
solicitada por el IFT.

“La resolución identifica que 
el Padrón es un acto donde se le 
ordena al IFT cambiar su presu-
puesto y lo vincula con la autono-
mía constitucional; se concluye que 
la decisión del Congreso de pedirle 
al IFT que realice actividades con 
cargo a su presupuesto implicaría 
modificar sus partidas presupuesta-
les y pondría en riesgo la autonomía 
presupuestal.

“Cuando hablamos de órganos 
reguladores, uno de los principios 
básicos para que exista un regu-
lador independiente y autónomo 
es la independencia presupuestal”, 
apuntó Álvarez.

Ante este panorama, el Con-
greso y el Poder Ejecutivo aún pue-
den impugnar.

AMORTIZA 
CERTIFICADOS 
Grupo Elektra anunció ayer 
que amortizó anticipadamente 
Certificados Bursátiles Fiduciarios 
por 2 mil 030 millones de pesos. El 
monto corresponde al saldo insoluto 
de las emisiones DINEXCB 16 y 
DINEXCB 16-2.
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MÉXICO

Honduras

Argentina

Belice

Dominica

Nicaragua

Bolivia

San!Vicente! 
y!las!Granadinas

Brasil

Canadá

Chile

Costa!Rica

Ecuador

Estados!Unidos

Paraguay

Perú

Antigua!y!Barbuda

Bahamas

Barbados

Colombia

El!Salvador

A FAVOR

ABSTENCIÓN EN CONTRA

Apoyo mayoritario
Veintiséis países votaron a favor de la resolución de 
la OEA; cuatro, en contra; y cinco, incluido México, se 
abstuvieron.

*Representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Jamaica

Panamá

República!Dominicana

San!Cristóbal!y!Nieves

Santa!Lucía

Surinam

Trinidad!y!Tobago

Uruguay

Venezuela*

OCT. DIC. FEB. ABR. JUN.
NOV. ENE. MAR. MAY. JUN. 14

869

3,446

1,522

300,462

203
54,950

115,303

12,714

OCT. DIC. FEB. ABR. JUN.
NOV. ENE. MAR. MAY. JUN. 14

200

2,350

4,500

12,000

156,250

300,500

REBASA EU 
600 MIL MUERTES
La cifra de personas fallecidas por Covid-19 
en el país norteamericano alcanzó ayer las 
600,272, al tiempo que la campaña de vacuna-
ción ha reducido el número de casos y dece-
sos diarios, lo que ha permitido al país aguar-
dar el verano con optimismo. STAFF

MUERTES DIARIAS

Fuente: World O Meter

Fuente:  
Universidad  

Johns Hopkins

CASOS DIARIOS

Pese a que EU es el país con más muer-
tes, ocupa el lugar 18 en cuanto a la tasa de 
decesos por millón de habitantes.

A nivel 
global
POSICIÓN PAÍS MUERTES POR MILLÓN DE HABITANTES

1

10

17

19

2

14

18

20
21

3

Perú

Hungría

Bosnia! 
y!Herzegovina

Brasil

Italia

Argentina

Reino!Unido

Colombia

EU

MÉXICO

5,655

3,106

2,923

2,293

2,105

1,887

1,875

1,875

1,850

1,768

Reinstalarán a 
embajadores y 
retomarán tema de 
armas nucleares

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- El presidente ruso 
Vladimir Putin afirmó que él y el 
mandatario estadounidense Joe 
Biden acordaron durante la cum-
bre que sostuvieron el miércoles 
—la cual calificó de “construc-
tiva”— regresar a los respectivos 
embajadores a sus puestos e ini-
ciar negociaciones para reempla-
zar su último tratado vigente de 
limitación de armas nucleares.

Putin dijo que “no (hubo) hos-
tilidad” durante unas conversa-
ciones que concluyeron antes de 
lo previsto.

Las partes habían dicho que 
preveían una reunión de cuatro 
a cinco horas, pero estuvieron 
juntos menos de tres horas. La 
reunión inicial fue entre los dos 
presidentes y sus equipos de polí-
tica exterior.

Al finalizar el encuentro, Putin 
fue el primero en describir los 
resultados en una conferencia 
de prensa, antes de que Biden 
tuviera su propia sesión con los 
periodistas.

Putin mencionó que Biden 
abordó temas de derechos huma-
nos y la suerte del dirigente 
opositor Alexei Navalny. El pre-
sidente ruso defendió la pena de 
prisión de Navalny y ante las pre-
guntas reiteradas sobre el mal-
trato de los dirigentes opositores 
optó por hablar de los trastornos 
internos de Estados Unidos como 

Primer encuentro cara a cara Biden-Putin

Cumbre breve
y sin hostilidad
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 ❙ La reunión entre Joe Biden y Vladimit Putin duró menos tiempo de lo previsto.

las protestas de “Black Lives Mat-
ter” y la insurrección del 6 de 
enero en el Capitolio.

El mandatario ruso destacó 
que él y Biden acordaron iniciar 
negociaciones con la perspec-
tiva de reemplazar el tratado de 
limitación de armas nucleares 
“Nuevo START”, que caduca en 
2026, informó la agencia AP.

Washington interrumpió las 
conversaciones con Moscú en 
2014 en respuesta a la anexión 
rusa del territorio ucraniano de 
Crimea y su intervención militar 
en apoyo a los separatistas en el 
este de Ucrania. Las conversacio-
nes se reanudaron en 2017, pero 
no cobraron impulso ni llegaron 
a un acuerdo sobre la extensión 

del Nuevo START durante la pre-
sidencia de Donald Trump.

El presidente ruso dijo que 
acordaron que sus respectivos 
embajadores regresen a sus pues-
tos. Los dos países los retiraron 
durante el enfriamiento de las 
relaciones en los últimos meses.

Putin agregó que ambos acor-
daron en principio iniciar consul-
tas sobre asuntos de cibersegu-
ridad, aunque siguió rechazando 
las denuncias de que su gobierno 
es responsable de una serie de 
ciberataques de gran repercusión 
contra empresas y organismos 
de gobierno en Estados Unidos 
y varios otros lugares del mundo.

Los dos presidentes conversa-
ron en una mansión junto al lago 

en Suiza, una cumbre que concitó 
gran interés en un momento en 
que, según los dos mandatarios, 
la relación bilateral está muy 
deteriorada.

Biden lo calificó como un 
encuentro “entre dos grandespo-
tencias” y aseveró que “siempre 
es mejor reunirse cara a cara”.

En cierto momento, Biden 
pareció asentir con la cabeza 
cuando un reportero le preguntó 
si cree que se puede confiar en 
Putin. La Casa Blanca luego envió 
un tuit insistiendo en que el pre-
sidente estadounidense “muy 
claramente no estaba respon-
diendo a una pregunta especí-
fica, sino asintiendo con la cabeza 
para reconocer a la prensa”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉL.- La Unión 
Europea recomendó que sus 
27 países miembro comiencen 
a eliminar las restricciones del 
Covid-19 a los turistas de Esta-
dos Unidos y que agregue al 
país norteamericano en la lista 
de viajes de placer.

La recomendación —adop-
tada durante una reunión en 
Bruselas entre representan-
tes permanentes ante el blo-
que— no es vinculante y cada 
gobierno tiene autoridad para 
pedir pruebas, registros de 
vacunación contra el Covid-19 y 
establecer otras condiciones de 
entrada, informó la agencia AP.

La Unión Europea no 
tiene una política unificada 
de turismo o fronteras por el 
coronavirus, pero ha trabajado 
durante meses en un certificado 
de viaje digital conjunto para 
aquellos vacunados, recién exa-
minados o recuperados recien-
temente del Covid-19. Los legis-
ladores europeos respaldaron el 
plan la semana pasada.

Los certificados gratuitos, que 
contendrán un código digital QR 
con funciones de seguridad avan-
zadas, permitirán a las personas 
moverse entre países europeos 
sin tener que ponerse en cuaren-
tena o someterse a pruebas del 
virus SARS-CoV-2 a su llegada.

Varios países de la Unión 
Europea ya han comenzado 
a utilizar el sistema, inclui-
dos Bélgica, España, Alema-
nia, Grecia, Bulgaria, Croacia, 
República Checa, Dinamarca y 

Polonia. Se espera que el resto 
comience a usarlo el 1 de julio.

El código es principalmente 
para ciudadanos del bloque 
europeo, pero los estadouni-
denses y otros también pueden 
obtener el certificado si pueden 
convencer a las autoridades de 
un país de la Unión al que están 
ingresando de que califican 
para uno. La falta de un sistema 
de certificación de vacunación 
oficial en países fuera del blo-
que podría complicar las cosas.

Algunos países del bloque 
europeo ya han comenzado a 
permitir la entrada de visitantes 
estadounidenses. Por otro lado, 
el primer ministro belga, Alexan-
der De Croo, dijo esta semana 
que se debe mantener un enfo-
que cuidadoso y gradual.

“Veamos la ciencia y vea-
mos los avances. Veamos los 
números y cuando sea seguro, 
lo haremos”, señaló De Croo, 
quien prevé que esto suceda 
en este verano.

Además de Estados Unidos, 
los representantes de las naciones 
de la Unión Europea agregaron 
a Macedonia del Norte, Albania, 
Serbia, Líbano y Taiwán a la lista 
de viajes turísticos. El Consejo 
Europeo actualiza la lista basán-
dose en datos epidemiológicos y 
la revisa cada dos semanas.

Los representantes tam-
bién decidieron eliminar una 
cláusula de reciprocidad para 
las regiones administrativas 
especiales de China, Macao y 
Hong Kong. Se espera que las 
recomendaciones se formali-
cen el viernes.

 ❙ A partir del domingo se levanta el toque de queda que regía en 
Francia por el Covid-19.

Levanta Francia 
toque de queda
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- El primer ministro 
francés, Jean Castex, anunció 
que el 20 de junio se levantará 
el toque de queda nocturno 
vigente desde hace ocho meses, 
y dejará de ser obligatorio el uso 
del cubrebocas al aire libre. 

Francia está registrando 
unos 3 mil 900 casos diarios de 
Covid-19, comparado con unos 
35 mil al día durante el pico de 
marzo-abril.

Castex celebró la “muy buena 
noticia” y dijo que el toque de 
queda dejará de regir a partir 
del domingo, 10 días antes de lo 
previsto, publicó la agencia AP.

Señaló que el uso de la mas-

carilla seguirá siendo obligatorio 
en lugares de aglomeración de 
gente, como mercados callejeros 
y estadios. También se deberá 
usar en espacios públicos interio-
res y en el trabajo, salvo en bares 
y restaurantes.

“No hemos visto un nivel 
tan bajo de trasmisión del virus 
desde agosto”, indicó Castex, 
quien añadió que la situación 
mejora en todas las regiones 
del país.

“Esas evoluciones positivas 
se debe a la movilización de los 
franceses y a la campaña de 
vacunación”, afirmó.

Más del 58 por ciento de la 
población adulta ha recibido al 
menos una dosis de la vacuna 

contra el Covid-19. La nación 
miembro de la Unión Europea 
dispuso el martes vacunar a 
jóvenes de 12 a 18 años como 
medida de protección, al tiempo 
que mitiga gradualmente las 
restricciones.

El toque de queda nocturno 
rige desde mediados de octubre. 
Desde enero y hasta finales de 

mayo, cuando el pico de la tras-
misión era más elevado, el toque 
de queda regía de las 06:00 de la 
tarde a las 06:00 de la mañana, 
las tiendas estaban cerradas y 
las únicas excepciones eran para 
los trabajadores o para un paseo 
rápido con una mascota. Después 
se mitigó gradualmente para que 
comenzara a las 11 de la noche.
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Reabren europeos
fronteras a EE.UU.

 ❙ Poco a poco los países de la Unión Europea van flexibilizando 
el ingreso de turistas.
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Gales venció 2-0 a 
Turquía en la Fecha 
2 de la Eurocopa.
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DEPORTES

Menos  
calor
El jugador de 
los Suns, Chris 
Paul será baja 
indefinida de los 
playo!s, tras entrar 
en el protocolo 
de Covid-19 de la 
NBA. 

Muy  
agresivo
El mariscal de 
campo de los 
Dolphins, Tua 
Tagovailoa inició 
el campamento 
con cinco 
intercepciones en 
Miami.

Adiós prematuro
La tenista neerlandesa, Kiki Bertens 
anunció su retiro del tenis a los 29 
años. Bertens dijo que no pudo superar 
problemas físicos.

 ❙ Jalisco será sede de tenis de mesa y reiteró que el torneo será del 24 al 30 de junio.

Los tenimesistas jugarán en Jalisco la próxima semana

Atletas se preparan 
pese a los rumores 
El posible 
aplazamiento de 
Juegos CONADE  
no los detiene

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Quintanarroense de Tenis de 
Mesa continúa con su etapa de 
preparación rumbo a los Juegos 
Nacionales CONADE, a pesar de 
los cambios que se han suscitado 
en los últimos días en distintas 
sedes entre ellas Jalisco, estado 
que albergará esta especialidad. 

Hasta el momento el orga-
nismo rector del deporte en 
Jalisco, sólo ha solicitado el 
aplazamiento de las actividades 

en disciplinas como Voleibol y 
Squash, por lo que Tenis de Mesa 
aún mantiene sus fechas del 24 
al 30 de junio en dicha entidad. 

Ricardo Sosa, entrenador del 
combinado caribeño comentó 
que ellos se mantienen enfoca-
dos en llegar de la mejor manera 
a la máxima justa nacional. 

“Hemos estado trabajando 
fuerte, siempre dando el máximo 

de nosotros para ir lo mejor pre-
parados posibles a los Juegos 
Nacionales, estamos enfocados 
en lo que nos corresponde en el 
tema deportivo, sea cual sea la 
fecha buscaremos estar listos 
para hacer un buen papel”, ase-
guró Sosa Moreno. 

Para este año en los Juegos 
Nacionales, la delegación teni-
mesista de nuestro estado estará 

compuesta por una delegación 
de 20 personas, entre ellas 15 atle-
tas y cinco entrenadores. 

“La categoría Sub-19 es nues-
tra punta de lanza, vamos contra 
equipos que también se han for-
talecido en esta categoría, serán 
unos Juegos Nacionales a muerte 
no hay nada escrito para nadie, 
nosotros hemos estado traba-
jando fuerte en los últimos años 
para llegar a lo que somos hoy, 
un equipo con jugadores experi-
mentados y con mucha proyec-
ción para la sección nacional”. 

En el 2019, el equipo de tenis 
de mesa regresó a Quintana Roo 
con una cosecha de nueve meda-
llas, entre ellas seis de oro, dos de 
plata y una de bronce, números 
que buscarán superar en esta 
edición de los Juegos CONADE.

ASÍ LO DIJO
“Estamos enfocados en lo que nos corresponde 

en el tema deportivo, sea cual sea la fecha 
buscaremos estar listos para hacer un buen papel”.

Javier de J. Rodríguez 
Diputado del PVEM

 ❙ La novena acusó de pocos juegos de fogueo previos debido a 
la pandemia.

Apuesta QR por  
poder al bate  
para nacionales
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La selec-
ción de beisbol de Quintana 
Roo mantiene la consigna de 
conquistar el podio nacional 
en los Juegos CONADE, a pesar 
de la irrupción de la pandemia, 
la novena quiere refrendar el 
podio obtenido en la Olimpiada 
Nacional 2019, donde obtuvie-
ron la medalla de bronce. 

Abel Fernández, nuevo 
presidente de la Asociación 
de Beisbol del estado, con-
firmó en entrevista con Luces 
del Siglo, que se mantiene el 
objetivo de ganar el torneo una 
selección que reunió lo mejor 
de la entidad, sin llevar a cabo 
torneo alguno, sólo mediante 
visorías, y con pocas semanas 
de trabajo. 

En ese sentido, agradeció 
el apoyo de los entrenadores 
y de la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte de Quintana 
Roo (COJUDEQ), gracias a ello, 
pudieron construir un equipo 
con representantes de 8 de los 
11 municipios. 

Fernández comentó que, 

pese a la consigna de lograr la 
medalla de oro, también podría 
haber desventajas debido a la 
premura del proceso, los viajes 
constantes de algunos selec-
cionados desde sus municipios 
hacia las concentraciones en 
Cancún, y la falta de juegos de 
preparación. 

Sin embargo, considera que 
poseen las herramientas nece-
sarias para hacer una buena 
actuación, al considerar que el 
equipo tiene mucho poder en el 
bate, gran capacidad defensiva 
en el cuadro y los jardines, ade-
más de buenos pitchers, sobre 
todo, al momento de ejecutar 
lanzamientos de velocidad. 

Respecto a los recientes 
anuncios de aplazamiento en 
varias ciudades sede de los Jue-
gos Conade, Fernández precisó 
que no hay movimiento en el 
calendario del torneo de béis-
bol, que se celebrará en Saltillo 
Coahuila, del 24 de junio al 1 de 
julio, y que, en caso de haber 
aplazamiento, aprovecharán 
el tiempo para continuar sus 
entrenamientos y recuperar el 
tiempo perdido.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancunense 
Irving Zurita retornará a las can-
chas tras ser anunciado nuevo 
jugador de los Cimarrones de 
Sonora. Luego de seis meses de 
estar inactivo en el fútbol pro-
fesional, el ‘Turbo’ se prepara 
rumbo al Torneo Apertura 2021 
de la Liga de Expansión. 

El lateral de 29 años, es uno 
de los ocho refuerzos que ha 
presentado hasta el momento 
el conjunto sonorense, que para 
el nuevo semestre futbolístico 
apostaron por la continuidad de 
Gabriel ‘Místico’ Pereryra en la 
dirección técnica, con el fin de 
superar lo conseguido en el cer-
tamen anterior donde llegaron 
hasta la Fase Final, tras superar 
a Venados de Mérida en el Repe-
chaje y caer ante Tepatitlán en 
Cuartos de Final. 

El último torneo en el que 
Zurita participó fue en el Guar-
dianes 2020 con los Gallos Blan-
cos del Querétaro en la Liga MX, 

donde jugó en 12 partidos, siete 
de ellos como titular, con 714 
minutos y fue amonestado en 
cinco ocasiones. 

Tras su salida del cuadro 
queretano, el quintanarroense 

se quedó sin opciones en el 
balompié y optó por tomar un 
descanso de las canchas profesio-
nales, manteniendo cierto ritmo 
de juego en algunos torneos de 
fútbol siete a nivel nacional. 

Este será el octavo club en la 
trayectoria del ‘Turbo’ luego de 
su paso por Pioneros de Cancún, 
Atlante, Inter Playa del Carmen, 
Delfines del Carmen, Lobos BUAP, 
Atlas y Querétaro. 

Irving Zurita 
jugará con 
Cimarrones

 ❙Zurita estuvo libre seis meses después de salir de Gallos Blancos.

ALERTA  
MÁXIMA 
Cuerpos policiales italianos desactivaron una 
bomba previo al partido entre Italia contra 
Suiza, cerca del Estadio Olímpico de Roma. 
Un peatón informó la presencia de los 
explosivos en un auto, ubicado en la Plaza 
Mancini, a un kilómetro del inmueble donde 
se disputó el segundo partido de Italia.

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Jueves 17 de Junio de 2021

 ❙ Funes Mori es el atacante naturalizado más ‘veterano’ con 30 años, Vuoso fue llamado a los 27 y Franco a los 29.

Rogelio Funes Mori recibió el ‘visto bueno’ de la FIFA

Tendrá ‘Tri’ séptimo 
atacante naturalizado
El delantero  
anotó nueve  
goles con Rayados  
el último torneo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El delantero 
de Rayados de Monterrey, Rogelio 
Funes Mori ha recibido autoriza-
ción de la FIFA para representar a 
la selección mexicana de futbol 
en caso de ser convocado. Días 
después de recibir su carta de 
naturalización que lo avala como 

ciudadano mexicano.
Según información de ESPN, 

un portavoz del organismo rector 
del futbol mundial, ha confirmado 
el fallo de la Comisión del Estatuto 
del Jugador, emitido apenas unas 
horas después de recibir la peti-
ción por parte de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF). 

Funes Mori, de 30 años, podrá 
ser considerado para la convoca-
toria rumbo a la Copa Oro, que 
será emitida en el transcurso de 
la semana por Gerardo Martino, 
entrenador de la selección.  Con 
la ‘albiceleste’ participó en el 

torneo Sudamericano Sub-20, 
donde jugó nueve partidos. 

Para ello se llevó a cabo una 
serie de trámites, que incluyeron 
la renuncia a la Federación Argen-
tina de Futbol, una solicitud de 
adscripción a la FMF, la naturaliza-
ción mexicana y el aval de la FIFA.

En caso de ser convocado, el 
canterano de River Plate sería el 
jugador número 15 en la histo-
ria de futbolistas naturalizados 
que han jugado para la selección 
mexicana. La primera ocasión 
que ocurrió, fue en 1935, cuando 
Julio Lores dejó la nacionali-

dad peruana para representar 
durante 3 años a México.

Además, Funes Mori se con-
vertirá en el delantero naturali-
zado número 7 en vestir la casaca 
nacional, y confirmará la tenden-
cia favorable a los atacantes. 
Hasta el momento, han habido 
6 goleadores de origen extranjero 
en la selección mexicana, mismo 
número de mediocampistas, 2 
defensores y ningún arquero.

Los últimos dos delanteros 
naturalizados no jugaron más 
de 30 juegos, ni metieron más 
de siete goles.

Delanteros:  6*
Mediocampistas:  6**
Defensas:  2
Arqueros:  0

*Si Funes Mori debuta, será el número 7
**No se incluyó a Lucas Lobos porque no 

tuvo actividad, pero sí fue convocado. 

 ❙ Durant apareció ante la ausencia de sus compañeros James 
Harden y Kyrie Irving.

Confían Nets  
en Kevin Durant  
para Juego 6
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La estrella de 
los Nets, Kevin Durant fue clave 
para darle la ventaja a su equipo 
en Brooklyn, por lo que el equipo 
sólo le resta ganar este jueves el 
Juego 6, para avanzar a la Final 
de Conferencia. Pero, tendrán que 
hacer frente a un Giannis Ante-
tokounmpo que buscará regresar 
a la última instancia, luego de 
quedarse en semis el año pasado. 

Durant respondió ante las 
bajas de James Harden y Kyrie 
Irving. El jugador ‘compensó’ la 
ausencia de sus compañeros al 
lograr un triple doble: 49 pun-
tos, 17 rebotes, 10 asistencias y 
dos robos, es la primera vez en 
la historia de la NBA que alguien 
logra dicha cifra. El alero disputó 
todo el partido.

Pero Kevin sabe que el trabajo 
no está terminado y este jueves 
deben entrar otra vez a la duela. 
“No rankeo mis actuaciones, sim-
plemente trato de avanzar y ver 
si logro repetirlo. Tenemos otro 

partido, no ha tiempo de celebrar, 
debemos viajar”, dijo Durant.  “(El 
Juego 6) será el más duro del año”, 
advirtió.

Para el próximo encuentro 
contra los Bucks, los Nets podrán 
darle más minutos a James Har-
den, quien ya comienza a reto-
mar la confianza en la duela. 
“(Harden) está tratando de 
encontrarse en la cancha, nos 
tomó un tiempo descubrir cómo 
jugar”, comentó Steve Nash, 
entrenador de Brooklyn.

La última vez que los Bucks 
disputaron un Juego 6, fue en 
las Finales de Conferencia con-
tra los Raptors en la temporada 
2018-2019. En esa ocasión, los de 
Milwaukee fueron eliminados 
tras perder 2-4 la serie. De igual 
manera, los de Brooklyn no llegan 
a un sexto partido desde la tem-
porada 2014-2015, en la primera 
ronda de los playoffs contra los 
Hawks, donde perdieron también 
2-4. 

“Quiero tomar el reto de cubrir 
a Durant en el Juego 6”, declaró 
Giannis al final del partido. 

Elogia Cam Newton 
al novato Mac Jones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A sus 32 
años, Cam Newton asume el 
rol de ‘maestro’ con el quar-
terback novato de los Patriots, 
Mac Jones. El mariscal de campo 
elogió a su compañero, quien 
fue seleccionado en la primera 
ronda del Draft 2021 de la NFL 
por Nueva Inglaterra. Newton y 
Jones ya trabajan en los entre-
namientos de pretemporada. 

“Él (Jones) fue la selección 
correcta, en mi opinión. Era el 
mejor jugador disponible, y 

para eso es del Draft de la NFL”, 
destacó Newton. Sin embargo, 
el pasador no planea dejarle la 
titularidad al novato, al contra-
rio, va por la revancha después 
de una temporada gris en 2020.

“Por lo que respecta a tener 
algo que demostrar, estás 
hablando de lo obvio. No nece-
sito demasiado para echarme 
a andar a mí mismo. No es 
una falta de respecto a Mac. 
No es una falta de respecto a 
Bill Bellichick (entrenador de 
los Patriots) y su decisión. Lo 
apoyo al 110 por ciento, porque 
debes hacer lo correcto para 

la organización a largo plazo”, 
aclaró Cam. 

El entrenador de los Patriots, 
Bill Belichick comentó en oca-
siones previas que Newton será 
el titular para la próxima tem-
porada. “Cam está por delante 
de cómo estaba hace un año en 
esta época, no hay duda de eso. 
Como se esperaría, tiene un año 
de experiencia, ha empezado a 
procesar todo desde el inicio y no 
en la marcha”, recalcó el coach.

Bill no descartó fomentar la 
competencia con Jones y Jarrett 
Stidham y el experimentado 
Brian Hoyer. 

 ❙ Newton consideró que los Patriots hacen bien en pensar en el futuro de la franquicia con Jones.

Decepciona a  
Federer derrota  
en ATP de Halle
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El veterano, 
Roger Federer dijo estás ‘decep-
cionado’ tras ser eliminado en 
la segunda ronda del ATP 500 
de Halle. El suizo perdió por 4-6, 
6-3 y 6-2 ante el canadiense Felix 
Auger Aliassime, en lo que fue su 
segundo partido en la gira sobre 
hierba. Federer dejó la cancha 
cabizbajo, después de hacer uno 
de sus peores juegos tras pasar 
por Roland Garros. 

“Tengo bastante información 
sobre mis partidos de la semana 
pasada (sobre el pasado Grand 
Slam, donde hiló tres triunfos). 
Cambiar de superficie no es nada 
fácil y Felix Auger Aliassime es 
un ran jugador y hoy jugó mejor 
que yo”, reconoció el suizo. 

El canadiense tuvo 15 oportu-

nidades de ‘break’ en el juego, la 
mayor cantidad que le ha sufrido 
Federer en un juego sobre pasto, 
según el portal Tennis My Life. 

“No hubo una buena actitud 
de mi parte en la pista. Me sentí 
decepcionado con cómo sucedían 
las cosas. Lo más difícil de mi 
regreso es cuánto debo empujar 
en cada punto para intentar que 
las cosas sucedan. No fue mi día 
y no había qué hacer. Empecé a 
estar realmente negativo den-
tro de la pista y no es cómo soy 
normalmente. De hecho, no es 
algo de lo que me ponga feliz y 
orgulloso”, admitió el tenista de 
39 años. 

Federer reveló que el proceso 
de rehabilitación de la rodilla 
ha sido un reto. “Todo aquel 
que haya tenido varias cirugías 
sabrá de lo que estoy hablando”, 
lamentó. 

 ❙ Federer cortó una racha de cuatro victorias seguidas esta 
temporada.

Tiempo de 
austeridad
La bolsa de 
premios para 
Wimbledon este 
año se redujo un 
5.2 por ciento, 
por lo que será 
de 40 millones 
de euros en total. 
Los ganadores 
del Grand Slam 
en singles tanto 
masculino 
como femenino 
obtendrán 1.98 
millones de euros 
cada uno. Pero 
aumentaron los 
premios para 
rondas previas a la 
final.
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EL REGRESO DE LOS ZUECOS
FERNANDO TOLEDO

Sin lugar a dudas esta reclusión a 
nivel mundial ha elevado a la co-
modidad como el máximo valor 
en la moda, es por esto que los 
famosos zuecos se han impuesto 
durante esta pandemia, ya que 
ofrecen una alternativa entre las 
sandalias tipo pata de gallo, las 
pantuflas y los temidos Crocs o 
birkenstocks.

Porque este tipo de calza-
do procede, desde tiempo leja-
nos, del que usaban los granjeros, 
molineros y la gente dedicada al  
campo en Países Bajos, aunque 
hay también una versión japo-
nesa que puede ajustarse a es-
te calzado con suela de madera, 
cubierta de piel y sin talón usado 
para los trabajos rudos.

Pero fue hasta la década de 
los años 60 cuando los zuecos 

empiezan a convertirse en artí-
culos fashion en Estados Unidos, 
con una pequeña tienda llamada 
Olofdaughters, en el West Villa-
ge, la cual logró colocarlos entre 
gente famosa de la época. 

Así, a mediados de esta dé-
cada, el movimiento hippie en-
contró una forma de andar có-
moda, libre, pero también en 
tendencia para andar gritando 

“Amor y Paz” por todo el planeta.
Hoy por hoy, el normocore 

ha llegado con zapatos alejados 
de los altos tacones o stilettos, 
cuyas ventas han caído dramá-
ticamente desde el año pasado, 

y que van más bien por los UGG, 
las ballerinas o flats y los slippers, 
los cuales venden no solamente 
comodidad, sino también, ahora, 
mucho diseño.

Marcas renombradas como 
Bally, Hermés, Stella McCartney, 
Marni o Alexander McQueen han 
lanzado diseños con base rígida 
y telas de cuero, y unos, aún con 
los remaches que históricamente 
los han hecho famosos. 

La firma Louis Vuitton se 
atreve además a ponerles plata-
formas y dotarlos de una cinta 
frontal como si fueran unos clá-
sicos ‘mary jane”.

El zueco canalizó la clásica tradición 
folclórica y romántica de Escandinavia  

también con una alusión a la sensibilidad ecológica”
Paula Reed, Experta en Moda

A partir de las pasadas co-
lecciones, este tipo de calzado ha 
proliferado en todas sus formas. 
Desde calzado ortopédico, tipo 
vaquero, glam en colores neón 
y hasta los que se adornan con 
cuernos como propuso Given-
chy en su pasarela. Y también hay 
cerrados y abiertos, tipo sandalia, 
clásicos y modernos y hasta los 
que presentan un aire punk.

“Muchos han modificado los 
materiales de las suelas para ha-
cerlas más flexibles y cómodos, y 
ahora trabajan con corcho y plás-
tico para no estar luchando con 
los de madera, que la verdad, son 
poco cómodos”, afirma el estilis-
ta Marco Corral, quien localiza es-
ta tendencia en la corriente cotta-
gecore, definida por la compañía 
de tendencias WGWN, como una 
una vuelta al campo, a las raíces 
y a la esencia.

PARA SALIR
También hay 

modelos traba-
jados en pieles 
exóticas, dora-

dos o plata, que 
son ideales para 
acompañar con 
vestidos largos 
para una boda 

en la playa.

z Swedish 
Hasbeens

z Free 
People

 
 

 
 

 
 

FERNANDO TOLEDO

Mazapanes, chamoya-
das, conchas, pulparindos, 

obleas y muchas delicias 
más, que se compran en la 

tiendita de la esquina, repre-
sentan parte de la cultura po-

pular de México.
Con sus sabores, que van de 

lo dulce a lo salado, pasando por 
lo agridulce, dan una muestra de 
la riqueza cultural del País y des-
piertan los recuerdos de la infancia.

Mediante estas ricas golosi-
nas, que literalmente hacen agua 
el paladar, el diseñador mexicano 
Ricardo Seco, quien siempre em-
podera la cultura nacional, lan-
zó, en una terraza en la Condesa, 
una colección atemporal que 
busca dar sabor a la vida en 
estos tiempos difíciles.

“Quise hacer una co-
lección divertida, que nos 

transmita algo positi-
vo, que nos transpor-

te a nuestra niñez. 
Una colección que 

también trans-

mita nostalgia, recordando cosas 
simples con las que podíamos ser 
felices. Esta es una colección street 
wear, fácil de usar, que le dará sa-
bor a todo lo que hagamos.

“Sigue transmitiendo el orgu-
llo de México, el orgullo latino y el 
orgullo migrante, donde cada uno 
decide y actúa con libertad y le po-
ne sabor a la vida”, comentó es-
te creador, quien está estrenando 
showroom en la Ciudad de México.

Coloridos pants, camisetas 
con leyendas y grandes motivos, 
bomber jackets, pantalones cor-
tos acampanados, chamarras de 
piel acolchadas con parches y su-
daderas divertidas, todo en talla 
XL, desfilaron al aire libre ante un 
reducido público, para respetar las 
medidas de sana distancia.

Entre los accesorios destaca-
ron las gorras tejidas, los tenis con 
leyendas, así como un back pack 
en forma de alacrán que revolucio-
nó las redes sociales por su creati-
vidad y ligereza. Como zapatos, se 
vieron desde las botas industriales 
hasta sus favoritos tenis Converse.

“Trabajé más de cinco meses 
durante la pandemia para realizar 
esta colección cápsula donde mi 
máximo propósito fue hacer algo 
alegre, lleno de nostalgia, con los 
sabores que extraño cuando estoy 
fuera de México. 

“Además de que siento que en 
esta nueva era todo dependerá del 
sabor que cada uno le ponga a su 
trabajo y a su vida”, expresó Ricar-
do, muy satisfecho con su trabajo.

Lanza Ricardo Seco  
una colección basada  
en los tradicionales dulces 
populares del País INVITAA‘PROBAR’MÉXICO
El proyecto
Para lograr una video 360 
grados que se mostró en el 
Fashion Week de Nueva York, 
la pasarela contó con la cola-
boración de la diseñadora  
gráfica @anibergerVo, 
@17studio, las modelos de  
@paragonmodelmanagement, 
el estilismo de @bVlancopop, 
las fotos de @weshoomuch  
y el maquillaje de @bridelmx.

Esta colección representa 
mi sentir como mexicano, 

consciente de lo que pasa en el mundo, 
actuando desde mi identidad y ofrecien-

do un nuevo estilo de llevar el día  
de una forma más relajada. Son piezas  

más fáciles de usar”.

Ricardo Seco, diseñador

Fotos cortesía:  

Germán Nájera + Iván Flores  
@weshootmuch  

Styling: Blanco Pop  @blancopop  

Maquillaje y peinado:  

Bride Lab @anaeuribe  @bridelmx

z El diseñador 
apela a los  
dulces de la  
nostalgia.
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Para continuar con la cele-
bración de los 100 años de 
Gucci, misma que comenzó 
el pasado mes de abril con 
la presentación de la colec-
ción Aria, la firma regresará 
a Estados Unidos con el des-
file de la próxima propuesta 
de Alessandro Michele. 

La pasarela se llevará a 
cabo de manera presencial 
el próximo 3 de noviembre 
en Los Ángeles, California, 
en el marco de la décima 

Gala Art + Film organizada 
por el Museo de Arte del 
Condado de Los Ángeles 
(LACMA), evento fundado 
y patrocinado por la casa 
italiana.

Esta presentación mar-
ca el regreso de Michele y 
Gucci en los shows interna-
cionales, pues como era cos-
tumbre, la maison escogía 
un icónico lugar en el mun-
do para darle visibilidad a 
sus propuestas de Crucero. 

GUCCI EN LA

‘Hackers’ y clones,  
la nueva propuesta

Tras la crisis sanitaria de la 
Covid-19, Giorgio Armani 
anunció su regreso a las pa-
sarelas con público para las 
próximas presentaciones de 
sus líneas Giorgio Armani y 
Giorgio Armani Privé. 

La casa italiana con-
firmó que la colección de 
hombre Primavera-Verano 
2022 de Giorgio Armani se 
celebrará el 21 de junio en el 
patio interior del Palazzo de 
Milán. Mientras que la pro-
puesta de Giorgio Armani 
Privé se realizará el 6 de julio 
en la Semana de la Alta Cos-
tura de París. 

En el comunicado emiti-
do por la firma se aclara que 
la decisión de regresar a las 
presentaciones presenciales 
se debe a la mejora sanitaria 
que ha tenido la pandemia, 
sin embargo, ambos desfiles 
cumplirán con las normas de 
seguridad sanitaria estable-
cidas por la ley.

VUELVE ARMANI 

Balenciaga presentó su 
colección de primavera 
2022 con un desfile vir-
tual que reflexionó sobre 
la percepción de la reali-
dad en el mundo digital. 
Demna Gvasalia, director 
creativo de la casa, decidió 
representar las ediciones 
fotográficas de las redes 
sociales con modelos de 
tecnología ‘deepfake’ o, 
mejor dicho, un ejército de 
clones de la modelo Eliza 
Douglas. 

A través de herramien-
tas de escaneo y técnicas 
de fotogrametría, la firma 
colocó el rostro de Dou-
glas en el cuerpo de todos 
los participantes, esto, con 
el objetivo de alertar a sus 
seguidores sobre lo que 
percibimos en los diferen-

tes canales web.
“Vemos nuestro mundo 

a través de un filtro: per-
feccionado, pulido, confor-
mado, retocado con Pho-
toshop. Ya no desciframos 
entre inédito y alterado, 
genuino y falso, tangible y 
conceptual, realidad y fic-
ción, falso y ‘deepfake’. La 
tecnología crea realidades 
e identidades alternativas”, 
explicó la casa en un co-
municado. 

Complementando la 
apuesta, Gvasalia ‘hackeó’ 
los archivos de Gucci (al 
igual que Alessandro Mi-
chele lo hizo en su colec-
ción Aria) para presentar 
piezas que fusionan el mo-
nograma GG con las silue-
tas y las referencias icóni-
cas de Balenciaga.

L A  M UJ E R

M Á S  H E R M O S A S
TRAS LAS JOYAS 

La directora de Pomellato y Dodo resalta  
el valor de estas prendas en época de crisis

z Las joyas  
de hoy deben 
ser creadas 
con métodos 
sustentables.

No hay reglas, nuestra firma impulsa la 
expresión y el estilo personal siendo la 

autenticidad la verdadera joya de todas”.
Sabina Belli, directora de Pomellato y Dodo

z La personalización 
de las joyas es una de 
las tendencias a futuro.

FERNANDO TOLEDO

Es rubia, sofisticada, elegante y 
una de las mujeres mejor posicio-
nadas en la industria de la joyería 
en el ámbito mundial. Se trata de 
Sabina Belli, quien desde el 2015 
es directora de las firmas Pome-
llato y Dodo, famosas entre las 
damas elegantes del planeta.

Con mundo y experiencia en 
los consorcios de lujo, ha sabido 
imponer un estilo femenino a es-
tas firmas fundadas en 1967, la 
cuales, por su calidad, hoy triun-
fan en México y el mundo.

Al frente de estas marcas del 
conglomerado Kering, Sabina es 
una empresaria con conocimien-
tos del sector de lujo y posee una 
sólida experiencia en materia de 
desarrollo de productos de alta 
gama en el plano internacional.

 A continuación, Sabina co-
menta en exclusiva los retos de 
ser mujer en una compañía tan 
importante y el papel de su fir-
ma Dodo, esa alegre línea que 
presenta dijes de animales y ele-
mentos naturales, en tiempos de 
pandemia.

¿Es diferente ser una mujer al 
momento de dirigir una gran 
empresa?
Ser mujer facilita la manera de 
comunicarse con más empa-
tía y un enfoque inclusivo. He 
aprendido a lo largo de mi ca-
rrera que sí hay diferencias en-
tre la manera de manejar una 
compañía entre hombres y 
mujeres. Por eso para mí son 
importantes los valores como el 
empoderamiento femenino y la 
inclusión, ya que el género no 

tividad que las hacen especiales. 
Cada joya de esta línea, discreta, 
versátil y hermosa, seguramen-
te representa un evento impor-
tante en la vida de una persona. 
Eso las hace inolvidables.
¿Qué tan importante es la joye-
ría durante un período de re-
clusión como el que vivimos?

La joyería está hecha para 
durar y el recibir una joya ge-
nera una sensación de gozo, de 
alegría. Una pieza puede ser la 
embajadora de un pensamiento 
amoroso, de un sentimiento de 
ternura y, además, es un símbo-
lo de fuerza y esperanza.
¿Piensa que las joyas son tam-
bién para usarse en privado?

Pienso que pueden ser 
consideradas un lujo personal. 
Por ejemplo, las joyas de Dodo 
son delicadas y discretas, y pue-
den ser muy íntimas. Son piezas 
que pueden ser utilizadas por-
que las amas, porque significan 
algo como amor, suerte, alegría, 
y son para nosotros más que 
para presumirlas a los demás.
¿Cuáles serían los valores  
de Dodo?

Conocida por sus famosos 
“charms”, la compañía es reco-
nocida por sus metas más allá 
de la creación de joyería, ya que 
ayuda a iniciativas para pro-

teger el medio ambiente, pro-
mueve la sustentabilidad, equi-
dad e inclusión, une a la gente y 
crea comunidades apelando a 
las generaciones jóvenes.
¿Qué nos puede decir respecto 
a los procedimientos éticos  
de Dodo?

Es esencial, ya que somos 
líderes en el uso del oro cien 
por ciento obtenido de manera 
responsable. Además, colabora-
mos con organizaciones como 
WWF Italy, que trabaja en la 
conservación animal, Treedom 
para reforestar el planeta y Të-
naka para preservar la vida ma-
rina. Los diseños inspirados en 
la flora y fauna son ejemplo de 
estas colaboraciones.
¿Qué tan importantes  
son los jóvenes para Dodo?

Para nosotros la unidad y 
el compartir son valores fun-
damentales, por lo cual hemos 
establecido comunidades que 
crean en los valores de la marca. 
Algunos influencers se han uni-
do compartiendo sus historias 
personales y compartiéndolas 
con nosotros.
¿Cómo ve el desarrollo  
de la firma en América Latina?

Definitivamente es un mer-
cado que sabe mucho de moda 
y está enterada de las últimas 
tendencias a través de las redes 
sociales. Pero para las mujeres 
mexicanas es muy importante 
que las piezas que use tengan 
un significado profundo y no 
sólo un diseño lindo. Además, 
ellas usan joyas para el día al 
día, así como bellas piezas para 
ocasiones especiales, las cuales 
tenemos en la firma.

debe ser un tema para el traba-
jo ni para la vida.
¿Qué tan importante es mante-
ner la tradición artesanal italiana 
con la tecnología actual?

El reto es crear una joye-
ría sustentable y de manera 
responsable mientras conser-
vamos nuestra cultura y tradi-
ciones italianas vivas y actuales, 
claro, contando siempre con 
una gran dosis de creatividad.
¿Cómo mantuvieron contacto 
con sus clientes en pandemia?

Después de los grandes 
retos que nos hizo sufrir esta 
situación hubo que repensar 
todo el negocio, ya que el mer-
cado de lujo se vio afectado de 
muchas maneras, por ejemplo, 
los viajes que realizan nuestros 
clientes. Sin embargo, hubo una 
oportunidad para comunicarse 
con ellos por medio de la tec-
nología, en Dodo relanzamos 
nuestro sitio web y la tienda en 
línea y realizamos encuentros 
virtuales exclusivos para nues-
tros clientes, ya que más que 
nunca es importante personali-
zar el servicio.
¿Cómo mantienen la lealtad  
de sus clientes?

Creo que nuestros seguido-
res aman nuestra identidad, los 
materiales, los diseños y la crea-

z Sabina Belli
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