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Los recursos fueron 
sustraídos de cajeros 
a través de tarjetas 
clonadas por la banda

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso a Flo-
rian Tudor, “El Tiburón”, pre-
sunto jefe de la mafia rumana 
en la Riviera Maya, así como a 
dos de sus conciudadanos, por 
el supuesto robo de 76.7 millo-
nes de pesos en cajeros de BBVA 
Bancomer en 2017, mediante la 
clonación de tarjetas.

El juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal de 
Quintana Roo procesó a los tres 
rumanos por los delitos de aso-
ciación delictuosa y violación a 
la Ley de Instituciones de Crédito, 
en la modalidad de disposición 
ilegal de activos financieros.

Los otros dos procesados son 
Cosmin Adrian Nicolae y Alin 
Gabriel Stroe, quienes habrían 
colaborado con Tudor en la sus-
tracción ilícita del dinero, infor-
maron fuentes del Gobierno 
Federal.

El proceso deriva de una 
denuncia que presentó el banco 
BBVA por el robo de 76.7 millo-
nes de pesos mediante la clo-
nación de tarjetas, a través de 5 
mil 673 retiros de cajeros, según 
informes federales.

Juez de Control decide vincular al líder rumano y a dos cómplices

Procesan a Tudor
por robo de 76 mdp

disposiciones en efectivo efec-
tuadas fuera de los parámetros 
normales, con 12 tarjetas apócri-
fas con el mismo “BIN”.

El BIN es el número de identifi-
cación bancaria y está compuesto 
por los primeros dígitos de la tar-
jeta de crédito, los cuales identifi-
can al banco que emitió la misma.

“Se pudo determinar que se 
realizaron un total de 5 mil 673 
operaciones irregulares de dispo-
sición en efectivo en la Ciudad de 
México, Cancún y Mérida, en las 
que se retiraba numerario hasta 
por 14 mil pesos, más 81 pesos 
por cada disposición”, refiere la 
denuncia.

“Las operaciones habían sido 
realizadas de forma indebida, 
pues las mismas habían sido 
denegadas por el banco emisor 
(Banco Do Brasil) por el uso de 
NIP incorrecto, sin embargo, ter-
minaba siendo autorizada por mi 
representada en virtud que así lo 
señalaba el switch local”.

El 27 de mayo pasado la Poli-
cía Federal Ministerial detuvo a 
Tudor en las instalaciones cen-
trales de la FGR, en la Glorieta 
de Insurgentes, con base en una 
orden de detención provisional 
con fines de extradición solici-
tada por Rumania, por los delitos 
ya señalados,

El mismo día se le decretó la 
prisión preventiva de oficio en el 
Reclusorio Norte y una semana 
después fue trasladado al Penal 
del Altiplano, donde a la fecha 
permanece.

 ❙ El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de 
Quintana Roo procesó a los tres rumanos por asociación 
delictuosa y violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

El dinero fue retirado de caje-
ros automáticos localizados en 
Quintana Roo, el Valle de México 
y Yucatán en 2017.

La denuncia refiere que el 16 
de marzo de 2017, la institución 

bancaria recibió un reporte por 
la falta de dinero en efectivo de 
distintos cajeros en Ciudad de 
México y Cancún.

Derivado de una investigación 
interna, BBVA detectó distintas 
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 ❙ Juan Carrillo Soberanis, 
diputado federal electo por el 
Distrito 1 en Quintana Roo.

Niegan
amparo
a Juan
Carrillo
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Un juez 
federal retiró las medidas caute-
lares que protegían de una orden 
de aprehensión al reincorporado 
edil Juan Luis Carrillo Soberanis. 

El también diputado federal 
electo por el Distrito 1 por la coa-
lición “Juntos haremos historia” 
gozaba (hasta ayer) de una suspen-
sión definitiva contra actos de la 
Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción de Quintana Roo.

La negativa de la suspensión 
definitiva fue decretada por el 
Juzgado Segundo de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, ante 
el promovido recurso legal del 27 
de mayo pasado, y que fue admi-
tido cuatro días después bajo el 
número de expediente 28122760.

La orden de aprehensión que 
pesa sobre el edil de Isla Mujeres 
fue dictada por un Juez de Con-
trol del Sistema Acusatorio del 
Distrito Judicial de Cancún.

La protección legal con la que 
contaba se le había concedido, 
cuando en un acuerdo se con-
firmó que “se concede la sus-
pensión provisional de los actos 
reclamados a Juan Luis Carrillo 
Soberanis para el efecto de que 
no se le prive de la libertad perso-
nal, hasta en tanto se comunique 
a las autoridades responsables lo 
que se resuelva sobre la suspen-
sión definitiva”, se había dictado 
el pasado 31 de mayo.

Las medidas cautelares lo 
protegieron únicamente por dos 
semanas y se le condicionaron al 
pago de una garantía de 40 mil 
pesos, la cual se fijó de manera 
discrecional “dada la ausencia 
de datos de la cuantía del daño 
patrimonial en la demanda de 
garantías”.

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, anunció que 
se adelantará la vacunación 
al grupo de 30 a 39 años de 
edad en Quintana Roo y Baja 
California Sur.

El propósito, indicó al 
participar en una reunión con 
gobernadores del país, es 
reducir los riesgos de contagio 
en las zonas turísticas.

Estas dos entidades se 
encuentran dentro de las 
cinco que más casos activos 
registran, al tener una tasa 
estimada mayor a 70 por cada 
cien mil habitantes.

Ayer por la mañana, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que 

tanto en Quintana Roo como 
en Baja California ya se aplicó 
la primera dosis al grupo que 
va de los 40 a los 49 años, por 
lo que ahora seguirán con los 
demás de 30.

“Esta semana se enviaron 
segundas dosis correspon-
dientes a personas con edades 
entre 50 y 59 años, la última 
semana de junio se iniciará 
con vacunación de personas 
de 30 a 39 años, tanto en Baja 
California Sur como en Quin-
tana Roo”, detalló.

En la reunión en la que 
participó López Gatell, que es 
de seguimiento a la estrategia 
nacional de vacunación, el 
funcionario hizo un llamado a 
limitar los aforos en espacios 
públicos y privados, reducir 
la movilidad y mantener las 
medidas sanitarias en todo 
momento.

ADELANTAN VACUNACIÓN
DE 30 A 39 AÑOS EN QR Y BCS

Elogia AMLO
al gobernador
Mientras hay quien hace berrinche 
porque perdió la elección en el 
municipio de Solidaridad y hasta 
culpa al gobierno del estado por 
un fraude que no existió, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor elogia al gobernador Carlos 
Joaquín González por no intervenir 
en el proceso electoral.   PÁG. 5A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La jus-
ticia federal con sede en 
Quintana Roo ha otorgado 
una cascada de amparos 
contra la aplicación de Ley 
Anti-Outsourcing, que pre-
tende combatir la subcon-
tratación laboral en Quin-
tana Roo.

Para los titulares de cua-
tro juzgados de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, 
la estatal Ley del Impuesto 
Adicional para el Fomento 
al Empleo es inconstitucio-
nal debido a que vulnera el 
principio de proporcionalidad 
tributaria.

Los amparos otorgados 
establecen que el impuesto 
adicional para el fomento al 
empleo es diferente al de nómi-
nas, ya que cuenta con todos los 
elementos para ser considerado 
como un impuesto, y no como 
una tasa adicional o sobretasa 
del que le sirve como base.

El impuesto sobre nómina, 
por ejemplo, grava la capaci-
dad contributiva mientras que 
el restante establece el monto 
del pago de un tributo, pero sin 
atender la operación o activi-
dad económica que dio origen 
al pago del mismo.

En una revisión a las sen-
tencias otorgadas por los juz-
gados Segundo, Cuarto, Quinto 

Viola Constitución
Ley Anti-Outsourcing

y Octavo de Distrito de Quintana 
Roo se constató que se resolvie-
ron favorablemente para los 
quejosos al menos 22 senten-
cias, entre abril (3), mayo (15) 
y la primera quincena de junio 
(4) pasado.

Los alcances de las resolu-
ciones fueron para que tam-
bién “no se vuelva aplicar en 
el futuro mientras subsista el 
vicio de inconstitucionalidad” y 
se reintegren los montos econó-
micos declarados ante la auto-
ridad fiscal.

Fueron empresas y particula-
res los que reclamaron jurídica-

mente la discusión, aprobación y 
expedición del Decreto número 
073 del Congreso estatal, así 
como su posterior promulgación 
a través de la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, el 
21 de diciembre de 2020.

Los fallos judiciales se sus-
tentaron en la jurisprudencia 
2a./J. 126/2013 (10a.) de la 
Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y en una revisión al principio 
de proporcionalidad que tutela 
el artículo 31, fracción IV, de la 
Carta Magna. 

 ❙Otorgan amparos a quejosos. 

Signan convenio
social por el Tren
Para mejorar, diversificar y ofre-
cer de mejor manera los servicios 
que existen en cada zona donde 
correrá el Tren Maya, se firmó un 
convenio de colaboración para el 
impulso del turismo comunitario y 
economía social en Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche.  PÁG. 3A

Vientos 
de cambio
A Pioneros Cancún e 
Inter Playa del Car-
men no les sientan 
bien los cambios de 
gobierno municipal. 
Los equipos han 
tenido malos resul-
tados en los inicios 
de una nueva ad-
ministración en los 
últimos años.

PÁG. 1D

Arrancan 
clases el 30
de agosto 
La Secretaría de 
Educación Pública 
alista las reglas y 
los protocolos para 
el regreso a clases 
presenciales a partir 
del 30 de agosto y 
prevé que el ciclo 
2021-2022 de pre-
escolar, primaria y 
secundaria termine 
hasta el 28 de julio 
del próximo año. 

PÁG. 1B
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Foto: Omar Romero
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Ve muy lejos
la sucesión
En medio del escán-
dalo por el colapso 
en la Línea 12 del 
Metro capitalino, 
el canciller Marcelo 
Ebrard dijo ayer que 
se enfoca en ser un 
buen servidor públi-
co y ve lejos el 2024, 
año de la sucesión 
presidencial. PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LA JUSTICIA federal anda suelta en Quintana Roo. Y es que en las últimas 24 
horas fueron vinculados a proceso tres integrantes de la llamada mafia rumana 
tras confirmarse su participación en el robo de 76.7 millones de pesos al Banco 
Bilbao Vizcaya (BBV) sustraídos mediante 5 mil 673 retiros de cajeros ubicados 
en diferentes ciudades turísticas del país, noticia que puso a temblar a más de un 
político, notario y empresario quintanarroense a quienes les fueron aseguradas 
sus cuentas bancarias por estar presuntamente relacionados con los actos ilícitos 
de la llamada Banda de la Riviera Maya.
EN LA LISTA NEGRA de personajes que la Fiscalía General de la República 
investiga por sus posibles vínculos con el empresario Florian Tudor, figuran 
al menos ocho notarios públicos que ayudaron al líder de la banda rumana a 
constituir las diferentes empresas que este y sus cómplices utilizaron para realizar 
negocios turbios, uno de esos notarios de nombre Julio César Traconis fue 
detenido ayer y llevado a proceso por los delitos de fraude específico y fraude 
genérico por la cantidad de 2.5 millones de pesos, aunque por un hecho diferente 
al de la banda rumana. 
PERO TAMBIÉN figuran empresarios editoriales y periodistas que sirvieron a los 
intereses de Tudor a quienes les fueron aseguradas sus cuentas bancarias y no 
han podido recuperarlas a pesar de haber promovido amparos que por cierto ya 
les fueron negados, situación que los tiene muy nerviosos y comiéndose las uñas 
mientras en público fanfarronean de que a ellos nadie los va a tocar pues “no 
saben con quién se están metiendo” ¡Así de malooootes!
OTRA PRESUNTA implicada con las actividades ilícitas de la mafia rumana, de 
acuerdo con la lista negra de la Fiscalía, es la ex alcaldesa de Puerto Morelos y 
diputada federal electa por el Partido Verde Ecologista, Laura Fernández Piña, 
a quien las autoridades federales pronto llamarán a comparecer para que diga 
todo cuanto sabe del grupo delictivo que se encargó de comprar a políticos para 
delinquir libremente, aunque ella dice que nada tiene que ver además de presumir 
que no la van a tocar porque a ella la protege el líder moral del partido del tucán, 
Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde” ¿Será?...
EL BRAZO de la justicia también alcanzó al edil de Isla Mujeres, Juan Carrillo, 
a quien un juez federal le quitó la protección de la que gozaba hasta ayer y en 
una nueva resolución le negó la suspensión definitiva contra una orden de 
aprehensión dictada por un Juez de Control del Sistema Acusatorio del Distrito 
Judicial de Cancún, lo cual tiene sin preocupación al recién electo diputado 
federal por contar igualmente con el poder de influencia que ejerce su padrino 
político en turno, Jorge Emilio González “El Niño Verde”.
LA PROTECCIÓN jurídica con la que contaba el edil isleño se le había concedido 
el pasado 31 de mayo pero le duró muy poco el gusto pues dos semanas después 
le fue retirada, con lo que automáticamente la Fiscalía General del Estado tiene 
manos libres para ejecutar sin problema la orden de aprehensión contra Juan 
Carrillo, quien con ello estaría ahora en la disyuntiva de si ocupar la curul en la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión o una celda en prisión por malos manejos 
de los recursos públicos.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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experiencia política o una verdadera estrategia 
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leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

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

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

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
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como factores de transformación o cambio en 
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
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porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
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que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
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intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Las alertas encendidas por el creciente pro-
blema de gobernabilidad en más del 30 por 
ciento del territorio mexicano, es un tema 

que se volvió prioritario para la administración 
estadounidense que encabeza Joe Biden.

Este fue un tema que quedó expuesto durante 
la visita la semana pasada de funcionarios de 
distinto nivel de los Estados Unidos a México. 
Con la vicepresidenta Kamala Harris el mensaje 
se centró sobre el problema de la crisis migra-
toria en Centroamérica y la forma en cómo pla-
nean ambos países hacer frente.

Lo que no se dijo es que los Estados Unidos 
planean lanzar el equivalente a una Fuerza de 
Tarea Conjunta en Centroamérica, donde a 
México le tocaría operar un programa con fondos 
estadounidenses para aterrizar acciones con los 
gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador 
bajo supervisión del gobierno norteamericano.

La gobernabilidad del país preocupa dema-
siado a los Estados Unidos porque afecta su 

seguridad nacional. Quedó de manifiesto con 
la información sobre el crecimiento de la narco-
política en el país documentada por las distintas 
agencias de inteligencia estadounidenses.

Antes de la llegada de Harris, de forma inusual 
se dio a conocer la visita de un alto funcionario 
de la CIA, el subdirector David S. Cohen, quien 
sólo se reunió con militares, los titulares de la 
Defensa Nacional, Marina y el Centro Nacional 
de Inteligencia.

Fuentes castrenses señalaron que un tema 
fueron los riesgos que han detectado de que 
células terroristas están tejiendo posibles alian-
zas con organizaciones de tráfico de drogas para 
ingresar a territorio norteamericano. Otro fueron 

los ciberataques de origen ruso.
El problema sobre el que se ha insistido es el 

margen de maniobra con que opera el autode-
nominado Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), cuya expansión territorial, poder de 
fuego, manejo de recursos, uso de contrainte-
ligencia criminal con grupos armados con for-
mación paramilitar, ha crecido convirtiéndolo 
en una amenaza a la seguridad estadounidense.

Tras la visita de Cohen y Harris tocó turno a 
Alejandro Mayorkas, titular del Departamento 
de Seguridad Nacional estadounidense, cuya 
agenda pública se enfocó en la posible apertura 
de la frontera norte condicionada al avance de 
la vacunación en la región.

Mientras el funcionario estaba en el país el 
Departamento de Justicia daba las órdenes de 
captura contra los líderes de uno de los grupos 
paramilitares que opera en Baja California para 
el CJNG conocidos como “los Cabos”. Fuentes 
militares reconocen que varios de sus integran-
tes tienen formación militar, estaban en servicio, 
algunos se dieron de baja y otros desertaron.

A ellos se les atribuye la ola violenta que se 
disparó en años recientes en Tijuana para abrir 
camino a la organización que encabeza Nemesio 
Oseguera Cervantes “el Mencho”.

El nombre del líder del CJNG ha salido a relu-
cir en distintos encuentros entre funcionarios de 
seguridad de ambos países. Se ha convertido en 
prioridad para los Estados Unidos, saben dónde 
se esconde, quienes lo protegen y la forma en 
cómo el gobierno a través de la Guardia Nacional, 
el Ejército y la Marina se ha desentendido de su 
captura. La ruta para dar con él está definida, 
faltaría ver si se concreta. (Sol de México)

Las visitas tienen prisa

Cantará 
Edith 
Márquez 
el Himno 
en pelea 
de Chávez
Edith Márquez será 
la encargada de 
interpretar el Himno 
Nacional previo a la 
pelea entre Julio Cé-
sar Chávez y Héctor 
“Macho” Camacho 
Jr., a realizarse ma-
ñana sábado en el 
Estadio Jalisco.

Llega nueva opción de ver cine 
Una nueva forma de ver cine llega a la Ciudad de México, se trata de Teepee Cine-
ma, una opción creada para parejas, pero que también se adapta para que la pueda 
disfrutar toda la familia en Xochimilco.
En cada función hay 10 teepees, por lo que el cupo máximo es de 20 asistentes, cada 
uno está equipado con una colchoneta impermeable, otra de siete centímetros de 
grosor, cojines y frazada.
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Impulsarán turismo comunitario

Signan convenio 
social por el Tren
Fonatur e INAES se 
comprometen a 
generar condiciones 
de bienestar en la zona

OMAR ROMERO /  
ENVIADO

TEMOZÓN, YUC.- Para mejorar, 
diversificar y ofrecer los servicios 
que existen en cada zona donde 
correrá el Tren Maya, se firmó un 
convenio de colaboración para el 
impulso del turismo comunitario 
y economía social en la ruta de 
este proyecto ferroviario en los 
estados de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
dijo que la Riviera Maya y Cancún 
generan una importante canti-
dad de millones de dólares al año, 
así como empleo y otras cosas 
benéficas, pero también tiene 
situaciones malas, como la pla-

neación de grandes desarrollos. 
“Se privilegió (anteriormente) 

un negocio que fructificó, qué 
bueno que ese negocio generó 
empleo, pero qué mal que se haya 
creado esa red de desequilibrio 
social, rompimiento de muchos 
patrones fundamentales en el 
aspecto ambiental y el aspecto 
social”, señaló.

Abundó que los dueños ori-
ginales de las mejores tierras 
fueron desplazados y han tenido 
que regresar como empleados a 
esos centros de desarrollo que 
tienen una visión de explotación 
del turismo de sol y playa, pero 
reconoció que ahora se estén 
compartiendo proyectos.

“Les anuncio que habrá en 
cada estación y paradero del 
Tren Maya un espacio para la 
promoción y vinculación entre 
oferta y demanda y encuentro 
con el turista, específicamente 
del turismo comunitario. Cuen-
ten con que tendrán un espacio 
para la venta de productos, la 
venta de sus servicios, lo cual es 

un compromiso para que las per-
sonas que lleguen a una estación 
sepan qué servicios hay, eso es 
algo tenemos que garantizar y 
llevarlo al más alto nivel de res-
ponsabilidad”, expresó.

Este convenio fue firmado 
además de Fonatur, por el Ins-
tituto Nacional de Economía 
Social (INAES) y la Alianza 
Peninsular para el Turismo 
Comunitario conformada por 
habitantes de Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo, que tienen 
el control de medios de produc-
ción como la tierra, infraestruc-
tura, equipamiento, adminis-
tración y capital humano de 24 
empresas.

Por parte de Quintana Roo en 
este evento estuvieron presentes 
Caminos Sagrados, una red de 
turismo comunitario de la zona 
maya que está integrada por 
ocho empresas sociales dirigidas 
por herederos y herederas de la 
cultura maya.

Los 112 socios y 114 colabora-
dores de estas empresas compar-

ten con el turista el patrimonio 
bicultural de los pueblos mayas, 
mediante recorridos guiados en 
lagunas, senderos acuáticos o 
museos.

Por su parte, Juan Manuel 
Martínez Lovier, director gene-
ral del INAES, remarcó la impor-
tancia del Tren Maya como obra 
de infraestructura, en la cual se 
toma en cuenta la necesidad de 
atraer capital y generar inversio-
nes, cuidando el medio ambiente, 
pero basado en la economía 
social.

“El factor fundamental para 
la generación de la riqueza 
es el trabajo de las personas, 
transformando la naturaleza 
y cuidándola. INAES y Fonatur 
han comenzado ya procesos de 
capacitación y formación de 
empresas bajo esta fórmula, y 
relacionándose con el turismo 
comunitario.  Fomentar este tipo 
de economía le hace bien a las 
personas, al medio ambiente y 
nos da una garantía del futuro”, 
apuntó Martínez Lovier.

 ❙ La zona de influencia del Tren Maya en Quintana Roo, Yucatán y Campeche se verá beneficiada con turismo comunitario y economía social.
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Usa la Marina información 
meteorológica en sargazo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Marina (Semar) elabora y 
difunde diariamente informa-
ción meteorológica marítima en 
apoyo a las labores de la estrate-
gia del gobierno de México para 
la contención de sargazo en las 
costas del Caribe mexicano.

Este trabajo de la Marina se 
realiza a través de la Dirección de 
Meteorología Marítima, depen-
diente de la Dirección General 
Adjunta de Oceanografía, Hidro-
grafía y Meteorología. 

Para ello, informó la Semar 
en un comunicado, cuenta con 
personal especialista en el tema, 
que desde el Centro de Análisis 
y Pronóstico Meteorológico 
Marítimo (Capmar), analiza 
las condiciones del océano y 
la atmósfera para elaborar los 
pronósticos meteorológicos y 
avisos de tiempo severo, bajo la 
guía de los Servicios Meteoroló-
gicos Marinos de la Organización 
Meteorológica Mundial, avalada 
por la Organización Marítima 
Internacional.

El monitoreo lo lleva a cabo 
con las Estaciones Meteorológi-
cas Automáticas de Superficie 
(Emas) en Puerto Juárez, Cozu-
mel, Puerto Aventuras, Mahahual 
y Banco Chinchorro, Quintana 
Roo.

“A través de equipos de 
súper cómputo en el Capmar se 
emplean los modelos numéri-
cos de Investigación y Pronós-

tico Meteorológico (WRF, por sus 
siglas en inglés), de vigilancia del 
oleaje III (WW3, por sus siglas en 
inglés) y de simulación de olas 
cerca de la costa (SWAM, por sus 
siglas en inglés); con los cuales se 
generan mapas de pronósticos 
de viento, oleaje, temperatura y 
lluvias”, señaló.

Adicionalmente, gracias a 
que cuenta con un convenio de 
colaboración con el Instituto 
de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Marina recibe imá-
genes de alta resolución del 
satélite meteorológico GOES-16, 
procesadas en el Laboratorio 
de Observación de la Tierra, en 
canales visibles, vapor de agua 
e infrarrojo. Actualmente cuenta 
con dos sectores que abarcan la 
Península de Yucatán.

Los productos que se elaboran 
y difunden rutinariamente son: 
pronóstico especial meteoroló-
gico-oceanográfico para aten-
ción del sargazo, de la región de 
la Península de Yucatán, abar-
cando la costa de Quintana Roo, 
Canal de

Yucatán y Región Noroeste 
del Mar Caribe; pronósticos 
meteorológicos rutinarios (08:00 
y 20:00 horas); avisos de tempo-
ral (se emiten cuando el capitán u 
oficial de guardia observa condi-
ciones adversas de mal tiempo).

Y también genera avisos de 
ciclón tropical que se emiten cada 
tres o seis horas, dependiendo de 
la cercanía con territorio nacional 
del sistema hidrometeorológico.

 ❙Desde el Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico 
Marítimo, la Marina analiza las condiciones del océano.

Retoma Mara Lezama 
funciones de alcaldesa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras ausen-
tarse del cargo durante dos 
meses, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa retomó ayer 
sus funciones como presidenta 
municipal de Benito Juárez y 
encabezó la sexagésima sexta 
sesión ordinaria del Cabildo de 
este municipio.

Lezama Espinosa solicitó 
licencia para separarse de la Pre-
sidencia Municipal el 15 de abril 
pasado, pues se concentró en la 
campaña en busca de la reelec-
ción, hecho que logró el pasado 
6 de junio en los comicios donde 
obtuvo el triunfo.

Ahí, se aprobó por unanimi-
dad la celebración de diferen-
tes convenios de coordinación 
específicos con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y el gobierno 
del estado, para desarrollar obras 
públicas que beneficien a los 
habitantes de Cancún.

Entre esos convenios de coor-
dinación específicos se concre-
tará la construcción del Parque 
Ecológico en “Ombligo Verde”; 
del Mercado de la Unidad, Cen-
tro de Desarrollo Comunitario y 
Parque de la Unidad así como la 
renovación del parque y módulo 
deportivo “Los Gemelos” en la 
Supermanzana 227.

También se edificará el mer-

cado, parque deportivo, gimna-

sio de box y parque público en 
la Supermanzana 259, así como 
el Teatro de la Ciudad.

“Es un tema de gestión, estar 
tocando las puertas, no soltar los 
proyectos, para estar al pendiente 
de lo que necesita la ciudadanía 
y poder concretarlo a través de 
tender puentes y del diálogo”, 
manifestó Lezama Espinosa.

En la sesión de Cabildo se 
explicó que dichos convenios 
establecerán las bases y los 
mecanismos para la distribu-
ción y ejercicio de los subsidios 
del Programa de Mejoramiento 
Urbano, de la vertiente de Mejo-
ramiento Integral de Barrios, 
correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021, para proyectos en 

Quintana Roo.

Por otra parte, también con 
unanimidad de votos, fue acep-
tada en Cabildo la minuta con 
proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo quinto del 
artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo, referente a 
incluir el régimen de responsabi-
lidad ambiental bajo el principio 
de que quien contamina, debe 
pagar dicha afectación.

También se turnó a diferentes 
Comisiones para mayor revisión, 
reformas al Reglamento Interior 
de los Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Benito Juárez y la 
expedición del Manual de Acce-
sibilidad Universal del Espacio 
Público de Cancún.

 ❙Mara Lezama encabezó ayer la sexagésima sexta sesión ordinaria 
del Cabildo de Benito Juárez.

Suspenden vacunas por lluvias y viento
Debido al mal clima que se vivió ayer en Cancún con lluvias intensas y fuertes 
rachas de viento se suspendió la jornada de vacunación contra Covid-19 —
segunda dosis para adultos mayores— y se reanudará el lunes 21 de junio.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Viernes 18 de Junio de 2021



Destaca su talante democrático

Elogia AMLO  
al gobernador
Presidente afirma  
que Carlos Joaquín 
no intervino para 
nada en elecciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras hay 
quien hace berrinche porque 
perdió la elección en el munici-
pio de Solidaridad y hasta culpa 
al gobierno del estado por un 
fraude que sólo está en su ima-
ginación, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador elogia al 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález por haberse comportado 
como demócrata en el reciente 
proceso electoral.

La alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete, derrotada en las urnas 
el pasado 6 de junio, se empeña 
en vociferar que hubo mano 
negra en los comicios donde se 
impuso la panista Roxana Lili 
Campos Miranda, pero López 
Obrador recalcó ayer que nada 
de eso es verdad, que el gober-
nador no se metió para nada en 
la elección.

“Llevamos muy buena rela-
ción con el gobernador de Quin-
tana Roo, ha tenido un comporta-
miento ejemplar, no ha actuado 
en favor de ninguno de los parti-
dos, de ninguno de los candidatos

“Yo creo que si tengo que 
poner ejemplos de buen compor-
tamiento, de buenos ciudadanos, 
de buenas autoridades, de carac-
terísticas democráticas, estaría 
Carlos Joaquín”, manifestó el 
mandatario mexicano.

En su conferencia de ayer en 
Palacio Nacional, el jefe del Ejecu-
tivo federal destacó que Joaquín 
González se mantuvo al margen 
de los asuntos electorales en 
Quintana Roo.

“Es muy evidente, es de 
dominio público, que actuó con 

respeto a los ciudadanos, que 
no influyó, que no utilizó el pre-
supuesto, que no permitió que 

se repartieran despensas, como 
antes sí se hacía. Entonces es 
importante reconocerlo.

“Se logró en todo el país que la 
gente decidiera libremente, hubo 
excepciones, pero no fue la regla. 
La gente participó, y una prueba 
irrefutable de que las elecciones 
fueron libres —subrayo con algu-
nas excepciones, pocas excepcio-
nes— es que no hay conflictos 
poselectorales en el país, y esto 
es importante darlo a conocer”, 
manifestó López Obrador.

Respecto a la elección para 
elegir nuevo gobernador o 
gobernadora el próximo año 
en Quintana Roo, el presidente 
sólo dijo que se deben respetar 
los tiempos y que por parte de 
su gobierno continuará traba-

jando de manera institucional 
con la administración de Joaquín 
González.

Carlos Joaquín González fue 
electo en 2016 como gobernador 
de Quintana Roo con la alianza 
PAN-PRD, y forma parte de la Aso-
ciación de Gobernadores del PAN 
(GOAN), agrupación que surgió 
en el primer semestre de 2018, 
durante la campaña presidencial.

No es la primera vez que 
López Obrador hace referencia 
al comportamiento democrá-
tico de Joaquín González, pues 
ya lo había hecho incluso en 2019 
cuando se llevó a cabo la elec-
ción para renovar el Congreso de 
Quintana Roo, cuando Morena 
ganó la mayoría de diputaciones 
locales.
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 ❙ El presidente López Obrador pone como ejemplo democrático al gobernador Carlos Joaquín 
González.

ASÍ LO DIJO
Si tengo que poner 
ejemplos de buen 

comportamiento, de 
buenos ciudadanos, 
de buenas autoridades, 
de características 
democráticas, estaría 
Carlos Joaquín”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ampliarán infraestructura 
educativa en nivel básico
OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Programa 
Operativo Anual (POA) del Fondo 
de Aportaciones Múltiples(FAM) 
para el nivel básico 2021 de Quin-
tana Roo contempla la construc-
ción de seis nuevas escuelas, 54 
aulas y 32 anexos en colegios ya 
existentes.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director general del Instituto de 
Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo), 
explicó que hay una disposición 
del gobernador Carlos Joaquín 
González para la proyección de 
inmuebles en beneficio de estu-
diantes cuando regresen a clases 
presenciales.

Los seis planteles de nueva 
creación estarán ubicados en los 
municipios de Cozumel, Solida-
ridad, Tulum y Othón P, Blanco.

En la Isla de Cozumel se tiene 
programada la construcción de 
plantel de preescolar y una pri-
maria en el fraccionamiento Félix 
González Canto.

En el municipio de Othón P. 
Blanco está proyectada la cons-
trucción de una primaria ubicada 

en el fraccionamiento Flamingos.
Para el municipio de Solidari-

dad, el Programa Operativo Anual 
(POA) contempla la construcción 
de una primaria y una secunda-
ria en el Fraccionamiento Pesca-
dores; y para Tulum un colegio 
de primaria.

Abraham Rodríguez indicó 
que, en el caso de las 54 aulas, 
la distribución queda de la 
siguiente manera: 21 para Soli-
daridad, 20 para el municipio 
de Benito Juárez, 6 para Puerto 
Morelos, 4 para Othón P. Blanco, 
2 para Cozumel, y uno para 
Tulum.

El titular del Ifeqroo indicó 
que los 32 anexos a escuelas ya 
existentes consisten en cubos 
para escaleras, cuartos de aseo, 
Dirección, entre otros, y sólo se 
tiene contemplada la edificación 
de un laboratorio para la secun-
daria de nueva creación en el 
municipio de Solidaridad.

Agregó que hasta el momento 
no se tiene el cálculo exacto de 
cuánto será el recurso económico 
que se necesitará para esta nueva 
infraestructura educativa, pues 
aún se encuentra en estudio.

 ❙Habrá seis nuevas escuelas, repartidas entre Cozumel (2), 
Solidaridad (2), Tulum (1) y Othón P. Blanco (1). 

Hay atrasos en Ley de Ejecución Penal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los sistemas 
penitenciarios de 18 estados —
entre ellos Quintana Roo— y la 
Federación no han informado sus 
avances sobre el cumplimiento 
de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que pretende garantizar 
el acceso a servicios básicos en 
reclusión y una efectiva reinser-
ción social de las personas priva-
das de la libertad.

A cinco años de la implemen-
tación de esta Ley, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) señaló que ha observado 
avances limitados y ausencia de 
acciones por parte de las Comi-
siones Intersecretariales en la 
materia.

Además, la población peni-
tenciaria desconoce beneficios de 
preliberación estipulados en esta 
Ley y se registra falta de acceso 
a una defensa adecuada y opor-
tuna, ausencia de seguimiento a 
dichos procedimientos y dilación 
por parte de autoridades en su 
resolución.

El sistema penitenciario de 
la Federación, así como de los 
estados de Campeche, Ciudad 
de México, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guerrero, Estado de 
México, Michoacán, More-
los, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Veracruz no han 
informado sobre actividades 
sustantivas al respecto, salvo 
Veracruz, cuya Secretaría del 
Trabajo dio cuenta de labores 
de capacitación en esta mate-

ria, realizadas entre 2019 y 
2020.

Mientras que Aguascalientes, 
Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Durango, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora 
y Zacatecas efectúan acciones 
en favor de las personas en 
reclusión.

En ese sentido, el organismo 
nacional reiteró que con esta Ley 
se busca garantizar las necesida-
des básicas de todas las personas 
privadas de la libertad, mediante 

el trabajo, la educación, la salud, 
la cultura y el deporte, por lo que 
el Estado debe cumplir tal propó-
sito, a través de las Comisiones 
Intersecretariales.

Incluso, identificó que no se 
ha dado cuenta de la instala-
ción y trabajo realizado por el 
Comité para la implementa-
ción, evaluación y seguimiento 
del Sistema de Ejecución Penal, 
a pesar de que la Ley contem-
pla las libertades condicionada 
y anticipada, la sustitución y 
suspensión temporal de las 

penas, permisos humanitarios, 
preliberación por criterios de 
política penitenciaria y jus-
ticia terapéutica, entre otros 
aspectos.

“Para este Organismo Nacio-
nal la implementación de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal 
debe transitar a un proceso 
dinámico que permita poner 
en el centro de las acciones 
conjuntas a las personas priva-
das de la libertad, a partir de la 
corresponsabilidad entre todas 
las instituciones”.

La CNDH observa 
avances limitados en el 
cumplimiento de la Ley 
Nacional de Ejecución 
Penal.

Potencial Ciclón  
Tropical Tres
Ayer alrededor de las 16:00 horas se formó 
el Potencial Ciclón Tropical Tres a partir 
de una zona de baja presión en el Golfo 
de México; su centro se localizaba a 305 
kilómetros de Celestún, Yucatán; provoca 
lluvias en Quintana Roo.
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Libra Samuel denuncias 
por gastos de campaña 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El gobernador 
electo de Nuevo León, Samuel 
García, libró dos de varias 
denuncias presentadas en su 
contra por presuntas irregula-
ridades en gastos de campaña.

El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral cono-
cerá este viernes dos recursos 
de la Unidad Técnica de Fisca-
lización derivados de quejas 
del PRI, que acusó al candidato 
de Movimiento Ciudadano de 
recibir recursos de procedencia 
dudosa.

Una la interpuso su contrin-
cante del tricolor, Adrián de la 
Garza, quien afirmó que García 
no justificó 7 millones 122 mil 
907 pesos en su primer informe 
de fiscalización.

“Esa cantidad es de dudosa 
procedencia, ya que aún no han 
sido debidamente justificados 
como ingresos y gastos realiza-
dos de forma licita y conforme 
a derecho”, planteó el priista en 
su demanda.

Su afirmación la basó en el 
reporte que entregó el senador 

con licencia ante el INE, pues 
informó un ingreso de 14 millo-
nes de pesos, pero gastos por 22 
millones 470 mil 512 pesos.

Luego de que la Unidad 
de Fiscalización le pidió más 
pruebas, pues lo reflejado 
en el sistema del Instituto 
no era definitivo, el priista 
reenvió la misma queja, por 
lo que el órgano electoral le 
respondió que con esos dichos 
no podría realizar diligencias 
para acreditar o desmentir su 
acusación.

“En consecuencia, se desecha 
la queja interpuesta por el C. 
Adrián Emilio de la Garza San-
tos, por propio derecho, ante el 
Consejo General del Instituto en 
contra del C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda”, resolvió la 
Comisión de Fiscalización.

La segunda queja, que tam-
bién fue desechada, la presentó 
el PRI estatal, basándose en 
notas periodísticas, en las que 
advertían que el ahora Gober-
nador electo había gastado, 
tan sólo en un mes de cam-
paña, 28.5 millones de pesos, 
los cuales no se veían refleja-
dos en su primer informe de 

fiscalización.
La Unidad de Fiscaliza-

ción analiza una decena de 
denuncias contra García por 
presuntas irregularidades en 
sus gastos de campaña, entre 
ellos la posible donación de 20 
millones de pesos por parte 
de familiares, así como la exi-
gencia de que el apoyo de su 
esposa Mariana Rodríguez se 
contabilice en dinero, al ser una 
“influencer”.
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‘Aquí torturan’ 
La vacunación contra Covid-19 realizada a 
internos del penal Neza Bordo, sirvió para que 
un recluso pidiera ayuda por presunta tortura 
que padecen en esa cárcel.

Nuevo plazo
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes prolongará al 30 de septiembre 
la vigencia de las licencias de pilotos 
aviadores y personal técnico aeronáutico.
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Pide  
orden
La titular de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
hizo un llamado 
a gobernadores 
para que la 
transición 
administrativa sea 
en orden y con 
tranquilidad.

Niega que haya problemas de energía

Dice Presidencia: 
no más apagones 
Afirma que la CFE 
tiene capacidad para 
brindar el servicio 
ante mayor demanda

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el director de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, y hasta el vocero 
de la Presidencia, Jesús Ramírez, 
aseguraron que ya no habrá apa-
gones en el país.

“Claro que no (habrá apago-
nes), al contrario. Las hidroeléc-
tricas de Chiapas generaron la 
energía necesaria para enviar 
energía... por eso se resolvió el 
problema en 5 días, lo que en 
Texas llevó un mes”, expresó 
López Obrador.

Ayer se publicó información 
respecto a que mientras que el 
gobierno federal pone trabas a 
la entrada en operación de gene-
radoras privadas que producen 
electricidad barata y limpia, la 
CFE podría estar enfrentando 
apagones este verano ante falta 
de capacidad para atender la 
demanda.

“Nosotros garantizamos que 
la CFE va a estar al servicio de la 
población y que vamos a hacer 
todo para que no haya apagones. 
Aquí estamos todos listos y lo 
hemos dicho con toda claridad”, 
manifestó Bartlett.

Mario Morales Vielmas, 
director de CFE Intermediación 
de Contratos Legados, señaló 
que actualmente la capaci-
dad instalada que se tiene en 
el país, entre privados y CFE, 
es de 89 mil 890 megawatts y 

una demanda máxima para los 
próximos meses, que son los más 
críticos por el verano, de 48 mil 
150 megawatts.

“Es falso que CFE vaya a rea-
lizar apagones. No es verdad. 
Por el contrario, para fortalecer 
las redes de transmisión y dis-
tribución del Sistema Eléctrico 
Nacional”, aseguró el vocero pre-
sidencial, Jesús Ramírez.

López Obrador señaló que 
Italia acusó que existe una 
competencia desleal en el uso 
de las plantas hidroeléctricas 
de México y que, debido a eso, 
interpuso un amparo.

“Qué creen que hicieron estos 
corruptos insensatos? Se ampa-
raron para que no se genere ener-
gía eléctrica de esa manera, una 

empresa italiana, que por cierto 
es del gobierno de Italia o es una 
paraestatal. 

“Y estoy haciendo la inves-
tigación, porque vamos a man-
dar una nota diplomática. Nos 
prohíben que se genere energía 
eléctrica en estas plantas. Si 
Chicoasen tiene seis turbinas, 
se usaba una porque con la 
reforma energética se le debía 
dar preferencia a las empresas 
privadas. Y por eso es el amparo, 
porque consideran que es una 
competencia desleal”, manifestó 
el mandatario federal. 

Previamente, el jefe del Eje-
cutivo recordó que había sus-
crito un decreto de Protección 
Civil para que se les permitiera 
a las hidroeléctricas generar 

energía con el fin de evitar las 
inundaciones.

“En efecto, se tomó el acuerdo 
por Protección Civil para evitar 
las inundaciones, de que se les 
permitiera a las hidroeléctricas 
generar energía y que subiera 
la energía a la red, a la línea de 
transmisión, que se le diera des-
pacho, así se le llama.

“Entonces, fue un decreto que 
yo suscribí para que no se acu-
mulara tanta agua en los vasos 
y que en temporada de lluvia 
no se tuviese que soltar el agua 
para inundar las partes bajas, la 
planicie de Tabasco. Bueno, como 
se firmó este decreto, se generó 
más energía, 50 por ciento más 
energía limpia, esa es la energía 
más limpia”, agregó.

 ❙Desde el gobierno federal desmienten que vaya a haber apagones en el país durante el verano.

Arrancan clases 
el 30 de agosto 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
alista las reglas y los protocolos 
para el regreso a clases presen-
ciales a partir del 30 de agosto y 
prevé que el ciclo 2021-2022 de 
preescolar, primaria y secundaria 
termine hasta el 28 de julio del 
próximo año, casi un mes des-
pués de lo acostumbrado hasta 
antes de la pandemia.

Un proyecto de Acuerdo de la 
titular de la SEP, Delfina Gómez, 
publicado ayer por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), reitera que sólo habrá 
clases presenciales en estados 
con semáforo verde y plantea 
mantener para el próximo ciclo la 
opción de no asistir a la escuela.

Los alumnos que no quieran 
asistir mantendrán las clases a 
distancia y serán incorporados 
a un programa de renivelación, 
que tendrá por objeto valorar sus 
conocimientos para que, cuando 
regresen a clases, sean integra-
dos al grado que corresponda a 
su nivel de aprendizaje.

“Previo al inicio del ciclo esco-
lar 2021-2022, en aquellos casos 
que sea posible establecer un ser-
vicio público educativo bajo la 
modalidad presencial conforme 
el semáforo epidemiológico, se 
llevará el proceso de regulariza-
ción para secundaria”, ordena el 
Acuerdo.

Para primaria no está prevista 
una regularización, sino una 
“valoración general de conoci-
mientos”, también previa al inicio 
del ciclo, que ya puede llevarse a 
cabo en los estados donde han 

reiniciado las clases.
Para inscripciones y reinscrip-

ciones, que se harán entre el 16 
de agosto y el 10 de septiem-
bre, se prevé un procedimiento 
exprés, incluida la reinscripción 
automática al siguiente grado 
sin requerimiento de documen-
tos, salvo una actualización de 
datos personales y contactos de 
emergencia.

“En ningún caso podrá fre-
narse el transito educativo de 
grado o nivel en educación básica 
respecto de aquellos educandos 
que cursaron el ciclo escolar 
2020-2021 al 2021-2022”, se aclara.

De acuerdo a las condiciones 
sanitarias, las escuelas tendrán 
la opción de brindar clases pre-
senciales normales, o hacerlo de 
manera escalonada, con la mitad 
de alumnos lunes y miércoles, 
la otra mitad martes y jueves, y 
los viernes para cursos extraor-
dinarios para atender el rezago 
educativo.

Para educación media supe-
rior —salvo escuelas que depen-
den del IPN o reconocidas por 
la UNAM—, la SEP prevé que 
se podrán agregar cuatro años 
al periodo regular para dar por 
terminados sus estudios, en 
vez de los dos años previstos 
actualmente.

Tras la publicación de la Cona-
mer, la SEP detalló los tres perio-
dos vacacionales del próximo 
ciclo escolar y garantizó 200 días 
efectivos de clases.

Sin embargo, precisó que la 
próxima semana se dará a cono-
cer, de forma oficial, el Calendario 
Escolar 2021-2022, que contempla 
200 días, 10 días más que el pre-
sente ciclo.

 ❙ La SEP contempla que sean clases presenciales, pero dará la 
opción de educación a distancia.

La Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE 
desechó dos denuncias 
del PRI  contra Samuel 
García por presunto gasto 
irregular de campaña  

Cifras en duda

Primera queja

Ingresos 14 mdp

Gastos 22.4 mdp

Sin justificar 7.1 mdp
Segunda queja

28.5 mdp
gasto en un mes  
de campaña

BAJA LA EPIDEMIA;  
OLVIDAN A MÉDICOS 
Atendieron más de un año a pacientes con Covid-19 desde la 
primera línea, pero ahora que los contagios disminuyeron, decenas 
de médicos se encuentran en la incertidumbre laboral en espera de 
que el gobierno cumpla con su promesa de ofrecer más empleos.
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PERFILAN UNA MUJER  
A PRESIDIR SENADO 
Por segunda vez una mujer presidirá 
la Mesa Directiva del Senado: Marybel 
Villegas y Malú Mícher ya levantaron la 
mano. Esa instancia será renovada a partir 
de septiembre próximo, cuando comience 
el nuevo periodo ordinario de sesiones.
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Partido Verde y PT están con AMLO

Ratifican alianza 
con el presidente
Reafirman su 
lealtad hacia el 
proyecto de la 
denominada 4T

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que legisladores del Partido 
Verde y el Partido del Trabajo (PT) 
pusieron en duda su apoyo a la 
agenda del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los diri-
gentes nacionales de ambos 
institutos políticos aseguraron 
ayer que no hay ninguna duda 
de que son aliados de la Cuarta 
Transformación. 

Durante un evento previo al 
encuentro de diputados federales 
de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, la lideresa del Verde, 
Karen Castrejón, pidió respeto 
para su partido, cuya agenda 
estará centrada en el medio 
ambiente, el combate al femini-
cidio, un seguro de desempleo y 
el abasto de medicamentos. 

En días pasados el senador 
Manuel Velasco se pronunció por 
revalidar la alianza con Morena, 
tras las elecciones del pasado 6 
de junio en la que el partido del 
tucán resultó fortalecido.

Ayer, Castrejón aseguró que 
el Verde Ecologista es y seguirá 
siendo aliado del presidente 
López Obrador.

“Quiero recalcar, que no quede 
duda alguna, que el Partido Verde 
es y será aliado del presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador”, subrayó. 

Por su parte, el dirigente 
vitalicio del PT, Alberto Anaya, 
recordó que su partido ha sido 
aliado de López Obrador desde el 

año 2000, cuando compitió por 
la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México, y adelantó que 
su apoyo al mandatario federal 
y a su proyecto se extenderá, de 
entrada, hasta 2024.

Apenas el miércoles, el dipu-
tado federal Gerardo Fernández 
Noroña indicó que el PT no iría 
con la propuesta presidencial de 
incorporar la Guardia Nacional 
al Ejército. 

No obstante, Anaya recalcó 
que su partido no ha tenido nin-
gún empacho en manifestar su 
apoyo a Lopez Obrador. 

“Queremos decirlo desde 

ahorita, en la próxima Legisla-
tura, también el Partido del Tra-
bajo será aliado y, desde luego, 
miembro activo para brindar 
todo nuestro apoyo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para realizar su proyecto de 
nación que significa la Cuarta 
Transformación”, sostuvo Anaya. 

El dirigente petista advirtió 
que se vienen tiempos difíciles 
porque la lucha por la Presidencia 
de la República ya arrancó y “los 
conservadores” ya se alinearon 
de nuevo. 

Anaya adelantó que la opo-
sición se va a negar a todas las 

medidas que significan el pro-
yecto de nación del Ejecutivo 
federal. 

Sin embargo, aseguró que fra-
casarán en 2024, porque la ciu-
dadanía continuará apoyando 
el proyecto de la 4T.

“Nuestro partido, les decimos, 
se la sigue jugando con Andrés 
Manuel López Obrador y con la 
Cuarta Transformación, y quere-
mos decir desde ahorita que en 
2024, con toda decisión, nuestro 
partido seguirá jugándose con 
el proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador y de la Cuarta 
Transformación”, recalcó.

 ❙ Los dirigentes de Morena, PT y Verde mantienen la alianza en torno al presidente López Obrador.

Llama Mario Delgado a tejer mayorías calificadas
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente nacional de Morena, 
Mario Delgado, pidió ayer 
a sus aliados dialogar con 
los partidos de oposición a 
fin de construir una mayoría 
calificada en la Cámara de 
Diputados y sacar adelante 
reformas pendientes. 

En un mensaje previo 
al encuentro de diputados 
electos de Morena, del PT y 
del Partido Verde, Delgado 
reiteró que pese a quien le 
pese, Morena y sus aliados son 
mayoría en San Lázaro. 

No obstante, reconoció 
que aún hay pendientes como 
fortalecer la soberanía energé-
tica, darle al gobierno federal 
instrumentos para consolidar 
la paz y poner a las institucio-
nes electorales a la altura de la 

circunstancia que vive el país.
Para alcanzar estas refor-

mas, indicó, será necesaria 
una mayoría dialogante entre 
aliados, pero también con los 
partidos de oposición. 

“¿Qué debemos de hacer 
ahora? Porque eso les va a 
corresponder a todas y todos 
ustedes: ser una mayoría 
dialogante, primero al interior, 
entre nosotros consolidar 
posturas, y hacia afuera, en el 
debate, porque tenemos argu-
mentos para ganar el debate 
político de todas y cada una 
de las reformas que se van a 
presentar. 

“Y ser también una mayo-
ría dialogante con nuestros 
adversarios. Tendremos que 
construir mayorías calificadas 
en el caso de reformas cons-
titucionales, pero es justo lo 
que hicimos en la Legislatura 
que termina”, sostuvo. 

El dirigente morenista 
advirtió a las y los diputados 
electos que deberán hacer 
mucho trabajo político con los 
demás partidos.

“Mucho diálogo con los 
demás, a los cuales les exten-
demos la mano para trabajar 
en favor de nuestro país”, dijo. 

Sin embargo, previamente 
Delgado arremetió contra la 
alianza “Va Por México”, con-
formada por PAN, PRI y PRD. 

“Los opositores no tiene 
proyecto de país, su única idea 
es detener este proyecto, no 
tienen nada qué ofrecerle a 
México. Esta alianza tóxica, 
perversa, entre fuerzas políti-
cas que tenían un origen com-
pletamente distinto, demostró 
que lo único que los une es 
el anhelo de que regrese la 
corrupción y la vieja política, 
el viejo régimen que estamos 
dejando atrás”, sostuvo.

Recibirá a mandatarios 
de oposición en Palacio 
CLAUDIA GUERRERO/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 11 días 
de haberse celebrado las eleccio-
nes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador alista reuniones 
con gobernadores en funcio-
nes y electos, tanto de Morena 
como del PAN y Movimiento 
Ciudadano.

Anunció que en los próximos 
días recibirá a los mandatarios 
de Chihuahua, el panista Javier 
Corral, y de Jalisco, el emecista 
Enrique Alfaro.

“Voy a recibir (a la goberna-
dora electa de Baja California), 
voy a atender al gobernador de 
Chihuahua y al gobernador de 
Jalisco, es lo que tengo, desde 

luego a la jefa de gobierno de la 
Ciudad”, expresó, tras ser cues-
tionado sobre los resultados del 
encuentro que sostuvo con el 
gobernador electo de Sonora, 
Alfonso Durazo.

“Corral, el gobernador Alfaro y 
Claudia. Así vamos a ir hablando 
con los que salen y los que van 
a llegar”, indicó López Obrador.

Esta semana, Alfaro se pro-
nunció a favor de la creación 
de un nuevo bloque de gober-
nadores que estén dispuestos 
a servir de contrapeso al poder 
presidencial.

Por su parte, Corral criticó los 
resultados de la PRI-PAN-PRD, 
que contendió en las urnas con-
tra la coalición Morena-Partido 
Verde-PT.

 ❙ Javier Corral y Enrique Alfaro, de Chihuahua y Jalisco, 
respectivamente, se reunirán con AMLO.

 ❙ Marcelo Ebrard dice que por ahora no piensa en la sucesión 
presidencial de 2024.

Ve muy lejos la sucesión
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del escándalo por el colapso en 
la Línea 12 del Metro capita-
lino, el canciller Marcelo Ebrard 
dijo ayer que se enfoca en ser 
un buen servidor público y ve 
lejos el 2024, año de la sucesión 
presidencial.

Después de presentar el 
pabellón que México tendrá en 
la Expo 2020 Dubái, el exjefe 
de gobierno de la capital del 
país fue cuestionado sobre sus 

aspiraciones para dentro de tres 
años y si están afectadas por la 
tragedia de Tláhuac que dejó 26 
muertos.

“Yo me estoy concentrando 
en mi trabajo, para mí ese tema 
es un tema que está muy lejos 
todavía y habrá que ver cómo 
sucede. No me anima o no es lo 
que guía mis tareas, siempre me 
dicen que tengo esa aspiración, y 
que es lo que explica mis accio-
nes”, respondió el funcionario 
federal.

“Pero como lo acabamos de 

ver ahorita, yo lo que trato de 
ser y he sido, es un servidor 
público eficaz y eficiente, y esa 
es mi tarea. Ya el 2024 está muy 
lejos, no es lo de hoy, hoy hay que 
cumplir lo que tenemos como 
encomienda”.

Ebrard enfatizó que lo que 
presentó la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, sobre la tragedia 
del Metro, fue un dictamen 
preliminar y reiteró su postura 
difundida el miércoles referente 
a que la construcción de la lla-

mada “Línea Dorada” del Metro 
fue una tarea colegiada.

“Lo que yo les compartí es lo 
que tengo que informar, cómo se 
hizo esta obra, es una obra muy 
grande, participan muchos cuer-
pos técnicos, habrá que ver qué 
dicen al respecto a algo que es 
preliminar.

“Hay supervisores, empresas 
constructoras, certificadores, ahí 
hice como una síntesis de todos 
los que participan, y habrá que 
ver qué tienen que decir”, indicó 
el canciller.
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Negocios

Queja sindical
Trabajadores de la empresa Boluda Corporación Marítima 
denunciaron que no se les permite formar parte del 
sindicato de su preferencia, además denunciaron 
contrataciones a través de outsourcing.

n Orden Mexicana de Profe-
sionales Marítimos y Por-
tuarios, Similares y Conexos, 
es el sindicato que pelea a 
titularidad del contrato co-
lectivo.

n Este sindicato representa a 
unos 600 trabajadores, en 
diversas empresas, pero 
dentro de Boluda represen-
ta a 240 marinos mercantes, 

dedicados a la operación 
de remolcadores.

n En defensa de estos traba-
jadores se manifestó el sin-
dicato americano Interna-
tional Organization of Mas-
ters, Mates & Pilots.

Fuente: Orden Mexicana
de Profesionales Marítimos

y Portuarios

EscasEa 
talEnto

El cambio de la fuerza laboral  
y la reasignación de habilidades 

en los tiempos pospandemia 
provocaron la mayor escasez  

de talento en los últimos  
15 años.
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Gravamen a 
compañías como 
Google, Facebook y 
Amazon sería benéfico

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
el impuesto mínimo global logre 
su objetivo de poner piso parejo 
entre empresas y combatir la 
evasión será necesario incluir 
más países, entre los que podría 
estar México, destacan analistas.

Según la propuesta, plan-
teada en la reunión del Grupo 
de los 7 (G7, integrado por Ale-
mania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido) que concluyó el domingo 
pasado, se aplicará un impuesto 
global de 15 por ciento especial-
mente a grandes compañías 
digitales, como Google, Amazon 
y Facebook.

Sin embargo, para que fun-
cione la propuesta, el impuesto 
deberá incluir por lo menos a 
los países más industrializados, 
por ejemplo, los que componen 
el Grupo de los 20, donde se 
encuentra México, explicó Jaime 
Espinosa de los Monteros, espe-
cialista en derecho fiscal y socio 
de “Hogan Lovells”.

En principio, añadió, esto 
implicaría que el país incre-
mente su recaudación, y la estra-
tegia fiscal ya se está orientando 
a los grandes contribuyentes, 
pues recientemente el Servicio 

CAE DOS 
LUGARES
México descendió de la posi-
ción 53 a la 55 en la Clasifica-
ción Mundial de Competiti-
vidad 2021, que incluye a 64 
países, informó el Instituto para 
el Desarrollo Gerencial (IMD).
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Incrementaría recaudación para México

Ayudará al país
impuesto global

Añadió que un sistema así 
implicaría la homogeneización 
y cambios en las legislaturas 
internas de cada país.

Balam Lammoglia, presi-
dente del Centro Nacional para 
la Competitividad del Comercio 
Exterior, explicó que la intención 
es que todos los países partici-
pen, incluidos los miembros de 
la OCDE, por lo que sería un cam-
bio a nivel mundial.

El especialista descartó que 
este esquema desincentive las 
inversiones en el país. El objetivo 
de este gravamen es nivelar el 
pago de impuestos entre empre-
sas multinacionales y aquellas 
de menor tamaño.

De acuerdo con Lammoglia, 
actualmente la tasa general 
efectiva mundial que se debe 
pagar al gobierno de la nación 
donde se tengan operacio-
nes se ubica en promedio en 
3 por ciento para las grandes 
empresas.

Para las pequeñas o medianas 
compañías la historia es dife-
rente, pues su promedio inter-
nacional ronda entre 23 y 24 por 
ciento, contrastó el especialista.

“La reforma que se está 
proponiendo es lograr que los 
grandes capitales aporten más 
al gasto público con base en el 
principio de proporcionalidad 
de los impuestos, quitándoles el 
exceso de beneficios que tenían”, 
consideró Lammoglia.

Además, se busca que las 
corporaciones trasnacionales 
no utilicen los paraísos fiscales 
para evadir impuestos.

de Administración Tributaria 
(SAT) hizo énfasis en la evasión 
de este grupo. 

“Para ahí vamos, no es casual 
que paralelamente con la decla-
ración del G7, Raquel Buenrostro 

(titular del SAT), haya señalado 
no a las multinacionales sino 
a los grandes contribuyen-
tes que pagan tasas efectivas 
bajas”, afirmó Espinosa de los 
Monteros.
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‘Olvidan’ $273 millones
los afectados de Famsa 
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un 
año de cumplirse la revocación de 
licencia de Banco Ahorro Famsa, 
existe un grupo de depositantes 
con montos garantizados que no 
han reclamado 273.4 millones de 
pesos al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB).

El problema es que la fecha 
límite para recuperar lo que tenían 
es el próximo 30 de junio. Después 
de este plazo tendrán que formarse 
en el orden de prelación que les 
corresponda, que de acuerdo a la 
Ley de Instituciones de Crédito, 
sería el sexto lugar, ya como acree-
dores, y esperar a ver si alcanzan los 
recursos obtenidos en el proceso 
de liquidación judicial en el que se 
encuentra el desaparecido banco.

Rubén Lechuga Ballesteros, 

director general de Visitas de 
Inspección del IPAB, refirió que 
de los 24 mil 731.6 millones de 
pesos destinados a pagos de aho-
rros garantizados han entregado 
24 mil 458.6 millones de pesos, 
esto es el 98.9 por ciento.

Pero aún existe un 1.1 por 
ciento del ahorro garantizado 
sin reclamar.

En los 273.4 millones de pesos 
pendientes de entregar hay casos 
de personas que abrieron cuentas 
para domiciliar sus pagos de cré-
ditos adquiridos en Famsa, que 
pueden tener remanentes desde 
1 centavo hasta 5 pesos.

Como también hay ahorrado-
res con montos mayores, incluso 
con saldos de entre 2 mil y hasta 
200 mil pesos.

El funcionario describió que en 
la base de datos de Banco Ahorro 
Famsa había 633 mil 875 clientes, 

de los cuales han cobrado 120 mil 
883, y los más de 513 mil restan-
tes no han reclamado ese 1.1 por 
ciento pendiente.

“Lo que existe en la base de 
datos es que el 80 por ciento de los 
depositantes estaba concentrado 
en saldos menores a 2 mil pesos, 
es el gran número de clientes que 
no hizo acciones para acercarse a 
hacer su cobro”.

Lechuga explicó que, aunque 
han buscado a esos ahorradores, 

precisó que la base de datos del 
banco era muy mala, porque no 
tenían una gestión para actuali-
zar información como cambio de 
número de celular, correo electró-
nico y/o dirección.

Además, precisó que otro grupo 
de ahorradores falleció, algunos de 
ellos por la pandemia, y conforme 
se localiza y/o los familiares se 
enteran que hay una cuenta, se 
inicia el trámite con los respectivos 
requisitos para cobrar.

 ❙Hay clientes del desaparecido Banco Famsa que no han cobrado 
el dinero que tenían ahí.
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Pide Fonatur no prejuzgar
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta que 
no exista un dictamen definitivo 
no debe haber un prejuicio sobre 
las empresas que construyeron 
la Línea 12 del Metro y que ahora 
también participan en parte del 
Tren Maya, manifestó Rogelio 
Jiménez Pons, director general de 
Fonatur.

“Las normas son las mismas, 
tienes que actuar con las normas. 
Cuando tengamos realmente la 
resolución de qué pasó ahí, vamos 
a ver qué está pasando. Acuér-
date que hubo un par de sismos, 
no sabemos, no prejuiciemos”, 
comentó al cuestionarle si el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) pondría especial aten-
ción a los tramos del Tren Maya 
construidos por estas empresas.

De acuerdo con el dictamen 
preliminar de la empresa noruega 
DNV presentado hace un par de 
días, una falla estructural habría 
provocado el colapso entre las 
estaciones Olivos y Tezonco de 
la llamada “Línea Dorada”, que 
dejó 26 muertos y 105 heridos el 
pasado 3 de mayo.

Esta Línea fue construida por 
el consorcio integrado por ICA y 
Carso, de Carlos Slim. Al respecto, 

Carso Infraestructura y Cons-
trucción (Cicsa) informó que no 
emitirá comentarios hasta que se 
conozca el peritaje final, dado que 
lo presentado fue preliminar.

En consorcio con otras empre-
sas, Grupo Carso construye actual-
mente el tramo dos del Tren Maya 
que va de Escárcega a Calkiní, en 
Campeche.

En tanto que ICA construye el 
tramo 4, que va de Izamal, Yucatán 
a Cancún, Quintana Roo.

A la empresa le fue adjudicado 
directamente este tramo, debido 
a que tiene participación mayori-
taria en la concesión de la auto-
pista Kantunilkín-Cancún, por la 
cual pasarán la mayor parte de los 
kilómetros necesarios para dicho 
tramo.

“Todos (los proyectos) se cui-
dan igual, desde el punto de vista 
de ingenieros no tienen nada 
que ver las circunstancias. Ima-
gínate todos los puentes que ha 
hecho ICA, que ha hecho Carso en 
este país y los que vaya a hacer, 
entonces, ya no pases por muchos 
lugares porque seguramente los 
hizo ICA o los hizo Carso. No pue-
des tampoco prejuiciar”, expresó 
Jiménez Pons.

El funcionario enfatizó que 
Fonatur debe ser riguroso con 
todas las constructoras.
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Repuntan casos
en Reino Unido
El Reino Unido registró más de 10 mil casos 
de Cvoid-19 en un día por primera vez en casi 
cuatro meses. Los científicos del gobierno creen 
que el repunte es de la variante Delta; es más 
transmisible que la cepa dominante anterior.

Crédito a chips
Un grupo bipartidista 
de senadores de Esta-
dos Unidos propuso un 
crédito fiscal de 25% 
para inversiones en la 
fabricación de semicon-
ductores, mientras el 
Congreso trabaja para 
aumentar la producción 
de chips en este país.

Variante
en Moscú
Moscú se enfrenta a 
una nueva variante 
de Covid-19 que es 
más agresiva e infec-
ciosa, y la situación 
en la ciudad se está 
deteriorando rápida-
mente, señalaron au-
toridades de salud.

Presionan a legisladores de EU por reforma

Empresarios
están a favor
de migrantes
Impulsan cambios 
en normas que 
den estatus legal a 
millones de personas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- Algunos son mul-
timillonarios que han financiado 
campañas republicanas y acceden 
a congresistas conservadores con 
una simple llamada telefónica. 
Otros tienen dificultades para 
conseguir empleados en el sector 
agrícola, la construcción o el campo 
de la tecnología.

Son cientos de empresarios de 
diferentes rincones de Estados Uni-
dos que han levantado la voz para 
presionar a congresistas conserva-
dores renuentes a embarcarse en 
una reforma migratoria.

En su gran mayoría no apoyan 
una apertura fronteriza ni una 
amnistía para los casi 11 millones 
de inmigrantes que viven ilegal-
mente en Estados Unidos, pero 
sí cambios en leyes de inmigra-
ción que llevan décadas sin ser 
actualizadas.

Su principal objetivo: que se 
aprueben normativas que den un 
estatus legal y permitan trabajar a 
millones de extranjeros que viven 

en el país sin autorización, y que 
faciliten el ingreso con visas a inmi-
grantes capacitados o dispuestos 
a hacer tareas que los residentes 
locales no quieren realizar.

“Si podemos darle un camino a 
la legalización a aquellos que están 
sin documentos nuestra fuerza 
de trabajo va a crecer, y va a cre-
cer la productividad de nuestros 
empleados”, expresó Woody Hunt, 
un empresario texano, entrevista 
con la agencia AP.

Hunt es un multimillonario de 
la construcción y el sector finan-
ciero que por años ha contribuido 
con fondos a las campañas repu-
blicanas y se ha convertido en 
uno de los líderes empresariales 
que presionan a legisladores 
conservadores.

Para gran parte de ellos la prio-
ridad está en leyes que, como las 
que se aprobaron en marzo en la 
Cámara Baja, regularicen el esta-
tus legal de los jóvenes soñadores 
o “dreamers” que llegaron de niños 
con sus padres y permita trabajar 
legalmente en el sector agrícola 
a personas que han vivido ilegal-
mente en el país durante décadas.

El oficialismo demócrata tiene 
una ajustada mayoría en ambas 
Cámaras del Congreso. Para que 
los proyectos aprobados en la 
Cámara de Representantes se 

conviertan en ley necesitan el 
respaldo de al menos 60 de los 
100 senadores.

Los inmigrantes son una parte 
vital de la economía estadouni-
dense. De acuerdo con el departa-
mento del Trabajo los extranjeros 
representan cerca del 17 por ciento 
de la fuerza laboral, y trabajan 
sobre todo en el sector de los ser-
vicios, los recursos naturales, la 
construcción, el mantenimiento 
y transporte.

En Estados Unidos viven unos 
10.5 millones de inmigrantes sin 
autorización legal, de acuerdo 
con el “Pew Research Center”, un 
centro de investigaciones de Was-
hington. Cerca de 7.6 millones de 
ellos trabajan y contribuyen con 
miles de millones de dólares de 
impuestos cada año, aunque no 
reciben beneficios como los ciu-
dadanos estadounidenses, según 
el “Institute on Taxation and Eco-
nomic Policy”.

Muchos de los empresarios, 
como Hunt o su colega de Chicago 
John Rowe, del sector eléctrico, lle-
van años promoviendo cambios 
en las leyes de inmigración. Otros, 
como Marty Kotis, un desarrollista 
republicano de Carolina del Norte 
que tiene inversiones en restauran-
tes se han sumado a la campaña de 
presión de manera más reciente.

 ❙ Prominentes empresarios estadounidenses quieren que se legalice a millones de migrantes en ese país.
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WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos destinará 3 mil 200 
millones de dólares para ace-
lerar el desarrollo de píldoras 
antivirales contra el Covid-19, 
anunciaron ayer las autorida-
des sanitarias de este país.

El doctor Anthony Fauci, 
experto principal del país sobre 
enfermedades contagiosas, hizo el 
anuncio durante una sesión infor-
mativa de la Casa Blanca como 
parte de un nuevo “programa 
antiviral para pandemias” que 
desarrollará fármacos para atender 
los síntomas causados por virus 
potencialmente peligrosos como el 
coronavirus, reportó la agencia AP.

Las píldoras, que serían 
usadas para minimizar los 
síntomas después de un con-
tagio, se encuentran en fase de 
desarrollo y podrían empezar a 
distribuirse para finales de este 
año, una vez que concluyan las 
pruebas clínicas.

Fauci indicó que el programa 
invertirá en “acelerar las cosas 
que de antemano se encuen-
tran en progreso” para combatir 
al Covid-19, pero también tra-
baja en la innovación de tera-
pias nuevas para otros virus.

“Existen pocos tratamientos 
para muchos de los virus que 
tienen potencial de pandemia”, 
apuntó Fauci.

Pero agregó que “las vacunas 
claramente siguen siendo el 
punto fuerte de nuestro arsenal”.

El diario The New York Times 
fue el primer medio en reportar 
sobre los planes del gobierno 
respecto a la píldora.

Desarrolla 
EU píldora
para tratar 
Covid-19

 ❙ Anthony Fauci, principal 
epidemiólogo de Estados 
Unidos, anunció que ese país 
desarrolla una píldora para 
tratar el Covid-19.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAP.- Autoridades 
japonesas anunciaron el 
alivio del estado de emer-
gencia en Tokio y en otras 
seis zonas del país a partir de 
la próxima semana, gracias 
al descenso de los contagios 
de Covid-19, mientras se 
ultiman los preparativos para 
la realización de los Juegos 
Olímpicos que comenzarán 
en poco más de un mes.

Desde finales de marzo 
las autoridades japonesas 
tratan de frenar una ola de 
infecciones impulsada por 
variantes más contagiosas y 
que llegó a dejar más de 7 
mil nuevos casos diarios en el 
pico más alto, con pacientes 
graves saturando hospita-
les en Tokio, Osaka y otras 
ciudades.

La tasa de contagios dia-
rios se ha reducido significa-
tivamente desde entonces, 
allanando el camino para que 
el primer ministro, Yoshihide 
Suga, autorizara el alivio 
del estado de emergencia 
cuando termine el domingo.

Las nuevas medidas, que 
estarán en vigor el 11 de julio, 
12 días antes de la ceremonia 
inaugural de los Juegos, se 
centrarán en adelantar el cie-
rre de bares y restaurantes, 
afirmó Suga.

Si se registra un nuevo 
brote y los hospitales vuel-
ven a saturarse, “tomare-
mos medidas rápidamente, 
incluyendo el endureci-
miento de las restricciones”, 
señaló el mandatario abor-
dando las preocupaciones 
de los expertos médicos, 

publicó la agencia AP.
Celebrar los Juegos antes 

de las elecciones de otoño 
es también una apuesta 
política para Suga, cuyo 
índice de aprobación bajó 
por el descontento ciuda-
dano ante su gestión de la 
pandemia, la lentitud de la 
campaña de vacunación y la 
falta de explicaciones sobre 
cómo pretende asegurar 
que el virus no se propagará 
durante los días que duren 
los Juegos Olímpicos.

Expertos de un panel 
gubernamental contra elCo-
vid-19, que se reunieron el 
jueves, dieron la aprobación 
preliminar a los planes del 
gobierno para rebajar el nivel 
de alerta en Tokio, Aichi, 
Hokkaido, Osaka, Kioto, 
Hyogo y Fukuoka.

El estado de emergencia 
se mantendrá en Okinawa, 
donde los hospitales siguen 
desbordados, mientras que 
Hiroshima y Okayama saldrán 
de la lista de zonas con res-
tricciones. Está previsto que 
Suga anuncie su decisión más 
tarde el jueves.

Japón no ha aplicado 
confinamientos estrictos y 
el estado de emergencia 
permite a los dirigentes 
de las prefecturas ordenar 
cierres o reducir el horario 
de atención al público de 
negocios no esenciales. 
Quienes cumplen las nor-
mas son recompensados y 
quienes las violan reciben 
multas. Algunas medidas, 
como la de quedarse en 
casa, son meras recomenda-
ciones y son cada vez más 
ignoradas.

A PARTIR DEL LUNES, TOKIO
SIN EMERGENCIA DE COVID
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NUEVO
RECHAZO
DE LA
CORTE
La Corte Suprema de Estados 
Unidos desestimó una 
impugnación presentada 
contra la Ley de Salud 
conocida popularmente como 
“Obamacare”, preservando 
la cobertura de seguro para 
millones de ciudadanos.
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Ucrania venció 
2-1 a Macedonia 
del Norte en la 
Eurocopa.
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DEPORTES

Va un  
Tigre
El cátcher de los 
Tigres de Quintana 
Roo, Alexis Wilson 
fue convocado 
para la Selección 
Mexicana para 
un juego de 
exhibición.

Sin  
herencia
El hijo de Vince 
Wilfork fue 
arrestado por 
robar joyería del 
ex jugador de la 
NFL, incluidos dos 
anillos de Super 
Bowl. 

Toma un ‘break’
El español Rafael Nadal confirmó que 
no participará en Wimbledon ni en los 
Juegos Olímpicos, para prevenir cualquier 
lesión.

Los equipos suelen bajar de nivel tras las elecciones municipales

Sufren Inter y Pioneros 
con cambios de gobierno
Malos resultados 
surgen durante  
la transición  
de poderes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El cambio de 
gobierno municipal en Quin-
tana Roo, suele llegar como un 
tropiezo para Pioneros e Inter 
Playa del Carmen. Ambos equi-
pos, propiedad de sus respec-
tivos ayuntamientos, suelen 
padecer las decisiones tomadas 
desde el cabildo, sobre todo en 

el primer año. 
Malos resultados, cambios 

de entrenador y hasta de uni-
formes, han caracterizado los 
inicios de un nuevo mandato 
municipal para ambos equi-
pos. En los últimos tres años, 
los cancunenses modificaron 
una vez su escudo y uniformes, 
y han tenido cuatro estrategas 
diferentes, mientras los de la 
Riviera Maya, volvieron a su 
escudo tradicional después de 
2 años (2016-2018) bajo el mando 
de cuatro entrenadores. 

Pioneros de Cancún, vivió 
una época dorada hace 10 años, 
cuando el gobierno municipal de 

Julián Ricalde Magaña, decidió 
apoyar al equipo, lo que permitió 
lograr el título de Tercera División 
en 2013, y el ascenso a Liga Pre-
mier dos años después.

Después, en la época de Paul 
Carrillo como alcalde, man-
tuvo cierta continuidad en los 
resultados del equipo, al grado 
de que, durante la adminis-
tración de Remberto Estrada, 
llegaron cinco veces a la fase 
final, sin superar el muro de las 
Semifinales. 

Finalmente, con la llegada de 
Mara Lezama, Pioneros padeció 
las decisiones políticas y no ha 
logrado instalarse en fase final 

desde que inició el nuevo for-
mato de la Liga Premier en la 
temporada 2018-2019. La única 
ocasión, fue en la 2019-2020, sin 
embargo, la pandemia del coro-
navirus provocó la cancelación 
del certamen.

Por su parte, Inter Playa del 
Carmen ha sido más discreto en 
su andar por la segunda división. 
Su primera liguilla llegó hasta 
2015, en el gobierno encabezado 
por Mauricio Góngora. No se vol-
vió a la fase final hasta la admi-
nistración de Cristina Torres, 
donde llegaron en tres torneos 
consecutivos hasta los cuartos 
de final.

 ❙ En los últimos tres años, Pioneros ha tenido cuatro directores técnicos distintos, cambió de uniforme y hasta de escudo.

Coahuila pide  
prórroga para  
Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Coahuila se 
suma a las solicitudes de pró-
rroga en los Juegos Nacionales 
CONADE 2021. Tal y como ha 
sucedido en sedes como Nuevo 
León, Jalisco y Aguascalientes, 
durante toda la semana, para 
hacer preparativos y solucionar 
algunos problemas adminis-
trativos antes de albergar las 
competencias.

A través de un comunicado 
dirigido a Ana Gabriela Gue-
vara, titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte, Alina Idalia Garza 
Herrera directora del Instituto 
Estatal del Deporte en Coahuila, 
solicitó aplazar el inicio de las 
actividades en aquella entidad. 

“Me es muy grato saludarle 
por este conducto, mismo que 
aprovecho para solicitarle de 
la manera más atenta y respe-
tuosa, sea reagendado el calen-
dario para los deportes en que 
Coahuila será sede de los Jue-
gos Nacionales CONADE 2021.”, 
indica el documento publicado. 

La dependencia de Coahuila 
aclara que la CONADE les 

asignó “la distinción de alber-
gar seis deportes para la fase 
nacional (frontón, beisbol, 
basquetbol 3x3, softbol, rugby 
y racquetbol), pero debido a 
cuestiones de carácter pre-
supuestales, nos vemos en la 
necesidad de solicitarle se pos-
pongan dichos deportes para 
fechas más convenientes”. 

Las competencias en 
Coahuila estaban programa-
das a partir del 24 de junio, sin 
embargo, ahora las delegacio-
nes del resto de la república 
tendrán que esperar para ver 
acción en la máxima justa 
nacional. 

Nuevo León fue la primera 
entidad en pedir prórroga, 
debido a temas administrati-
vos. Después, trascendieron los 
documentos de Aguascalien-
tes y Jalisco, quienes pedían 
tiempo para continuar con la 
preparación del evento. 

Los Juegos CONADE debían 
ser el formato sustituto a la 
Olimpiada Nacional, que tuvo 
su última edición en 2019. 
Debido a la pandemia, la com-
petencia amateur fue cance-
lada en 2020.

 ❙ La entidad albergará seis deportes: beisbol, basquetbol, 
softbol, rugby y racquetbol.

Inician Salazar y Pachuca 
trabajo de pretemporada 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La futbolista 
quintanarroense Viridiana Sala-
zar se encuentra en sus prime-
ros días de pretemporada con 
Pachuca, de cara al Torneo Aper-
tura 2021 de la Liga MX Femenil 
que arrancará el 16 de julio. 

La máxima goleadora en las 
hidalguenses viene de tener un 
torneo regular. En el Guardianes 
2021, ‘Virigol’ participó en 16 par-
tidos, 15 de ellos como titular, con 
mil 251 minutos en el terreno de 
juego y siete goles anotados, que-
dando muy cerca del ‘Top-ten’ de 
goleadoras. 

Con el Pachuca, la chetuma-
leña llegó a los Cuartos de Final 
en el certamen anterior, en el 
primer torneo bajo la tutela de 
la española María ‘Toña’ Is en 
el banquillo, a quien esperan 
acoplarse mejor en el próximo 
campeonato. 

“Ha sido un poco complejo 
para nosotras porque tras man-
tener una entrenadora durante 
cuatro años es muy difícil cam-
biar de un día para otro a las 
ideas nuevas que tiene otra, las 
dos con ideas muy buenas y 
ahora estamos concientes de que 
el equipo está trabajando muy 
bien, que poco a poco nos vamos 

adaptando a lo que Toña quiere 
del equipo y tenemos la convic-

ción de que en algún momento 
vamos a lograr darle los resul-

tados a la afición”, comentó la 
chetumaleña. 

 ❙ La chetumaleña permanecerá con Pachuca para jugar su séptimo torneo de la Liga MX Femenil.

HOMENAJE  
Y OPERACIÓN
Futbolistas de Bélgica rindieron homenaje 
a Christian Eriksen previo al partido 
contra Dinamarca, donde los belgas se 
impusieron 2-1. El jugador de 29 años se 
someterá a una operación, para implantarle 
un desfibrilador automático, luego de 
desplomarse durante un partido el fin de 
semana pasado.



Al menos tres futbolistas han retirado productos en entrevistas

Pide UEFA no mover las 
botellas en conferencias
El delantero  
anotó nueve  
goles con Rayados  
el último torneo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Terminaron 
los movimientos de botellas en 
la Eurocopa, la UEFA pidió a los 
jugadores de los 24 equipos que 
dejen de retirar los productos de 
los patrocinadores durante las 
conferencias de prensa. Según 
la Agencia AP, la organización 
le reiteró a los participantes la 
importancia de estas marcas y 
el por qué se colocan de manera 
estratégica en las entrevistas. 

La ‘revolución’ de las botellas 
inició esta semana, cuando Cris-
tiano Ronaldo retiró dos envases 
de refresco para colocar una botella 
de agua. Al día siguiente, la marca 
Coca-Cola registró una pérdida 
de casi 4 mil millones de dólares 
menos en el valor de sus accio-
nes. El francés Paul Pogba (quien 
es musulmán y no bebe alcohol) 
quitó una botella de cerveza y por 
último, el italiano Manuel Locatelli 
retiró otra bebida azucarada. 

“Es importante porque las 
ganancias de los patrocinios son 
cruciales para el torneo y para 
el futbol europeo”, dijo Martin 
Kallen, director de la Eurocopa 
2020.  El directivo reiteró que la 
UEFA “se ha comunicado con los 
equipos sobre este asunto”. 

Coca-Cola, Heineken y otros 
12 patrocinadores importantes 
del torneo, aportan a la UEFA 

cerca de 2.4 mil millones de dóla-
res. Según Bloomberg, la UEFA 
no publica los valores de cada 
patrocinio, pero la organización 
recibió 576 millones de euros en 
acuerdos con 10 empresas para 
la pasada Eurocopa 2016, en 

Francia. Los futbolistas también 
reciben un porcentaje del dinero 
mediante sus federaciones nacio-
nales y equipos.

Kallen señaló que en el caso 
de los futbolistas cuyas creencias 
no les permitan beber alcohol, 

no tendrán botellas de cerveza 
durante sus conferencias. Los 
encargados de medios en los 11 
estadios que albergan la Euro-
copa alrededor del continente 
deberán procurar que se cumpla 
esta medida. 
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Oferta caduca
Durante su despedida del Real Madrid, 
el defensa Sergio Ramos aseguró que el 
equipo le ofreció una renovación de un año 
con menos sueldo y que cuando aceptó, 
la propuesta “ya no existía” porque tenía 
“fecha de caducidad”. Ramos reiteró que 
el tema de su salida no es por cuestiones 
económicas. 

 ❙ La UEFA recalcó la importancia del dinero que proviene de los patrocinadores y que va hacia las 
selecciones.

 ❙ Collins fue clave para marcar a Embiid en juegos previos y ahora 
definirán la serie como locales.

Es John Collins  
socio de Young  
en los Hawks
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este viernes 
los Hawks buscarán terminar la 
serie ante los 76ers, por lo que la 
estrella de Atlanta, Trae Young 
necesitará de su mejor socio en 
Semifinales, John Colins, el ala-pí-
vot fue clave en la remontada de 
26 puntos y tiene a su equipo a 
un juego de avanzar a la Final de 
Conferencia. 

Si el trabajo de Young fue 
clave para darle la vuelta a 
Filadelfia como visitante (39 
puntos y siete asistencias), el 
desempeño de Collins ayudó a 
darle equilibrio al equipo, con 19 
puntos, 11 rebotes, dos bloqueos 
y una asistencia. John logró su 
segundo doble-doble consecutivo 
contra los 76ers en lo que va de 
esta serie. El jugador se ha con-
vertido en un ‘verdugo’ de Joel 
Embiid y compañía, a quienes les 
ha encestado al menos 19 pun-
tos en los cinco partidos que han 
disputado. 

“No pensaba necesariamente 

en otra cosa que enfocarnos en 
nosotros, en volver a la pelea”, 
destacó Collins sobre la reacción. 
“Nosotros nos dimos la oportu-
nidad, creímos en nosotros y nos 
mantuvimos en el juego”, men-
cionó John Collins. 

El ala-pívot recalcó la impor-
tancia del veterano Lou Williams, 
quien se unió a Young y él para 
poner más de 15 puntos y así 
tomar ventaja en la serie. “Es un 
anotador profesional y necesita-
mos a todos para ganar”. 

“Estoy esperando que haya 
más energía en el próximo juego 
y más en casa”, dijo Collins con 
respecto al Juego 6 que será este 
viernes, en el State Farm Arena 
de Atlanta. 

En lo que va los playoffs, los 
Hawks han disputado cuatro 
juegos como locales. Donde han 
ganado tres y sólo perdido uno: 
el Juego 3 de la serie contra los 
76ers en Semifinales. Donde los 
de Filadelfia respondieron con 
un 127-111 para sacar una ventaja 
momentánea de la serie. 

Invita AMLO a nadadores 
para escuchar demandas
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador recibirá a los nadadores 
que a través de una carta y en 
redes sociales se quejaron de 
falta de apoyo e información por 
parte de la Federación Mexicana 
de Natación (FMN) para encarar 
el proceso clasificatorio a Tokio 
2020.

A unos días de que venza el 
plazo para registrar marca para 
llegar a la alberca olímpica, el 
jefe del ejecutivo instruyó a su 
equipo a ponerse en contacto 
con los seleccionados nacionales 
de la disciplina para atender sus 
demandas.

Sin embargo, será poco 
factible ese encuentro pues 
justamente los nadadores se 
encuentran en Estados Unidos 

para competir en los últimos 
eventos donde pueden cumplir 
con los parámetros de clasifi-
cación olímpica. “Que vengan, 
aquí los recibimos para ayudar 
en todo lo que se pueda, que 
vengan para atenderlos”, dijo el 
presidente tras ser cuestionado 
sobre el tema.

La semana pasada un grupo 
de nadadores denunció a tra-
vés de una misiva el “abandono” 

de la FMN y de cómo su titular 
Kiril Todorov, a quien la Fiscalía 
General de la República le sigue 
un proceso por desvío de recur-
sos y otros delitos, así como el 
director técnico del organismo, 
David Callejas, han ignorado sus 
peticiones de ayuda e informa-
ción y que ellos han tenido que 
sufragar sus gastos para viajar 
al extranjero a competir para 
buscar clasificar a Tokio 2020.

 ❙ Los atletas denunciaron que la Federación Mexicana de Natación los ‘abandonó’ en el proceso olímpico.

Repiten Brady y 
 Mahomes portada  
del Madden 2022
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los marisca-
les de campo, Tom Brady y Patrick 
Mahomes fueron elegidos para 
la portada del videojuego, Mad-
den NFL 22, esta es la segunda vez 
en la historia que dos jugadores 
repiten en la carátula. La primera 
ocasión fue en el Madden NFL 10, 
del 2010, cuando el receptor Larry 
Fitzgerald, (entonces con los Car-
dinals) y el safety de los Steelers, 
Troy Polumalu aparecieron. 

Los realizadores del juego afir-
maron que era “natural empare-
jar a Brady y Mahomes”, después 
de que ambos fueron los titulares 
en el pasado Super Bowl LV, con 
los campeones, Buccaneers y los 
Chiefs, respectivamente. 

El quarterback de Kansas City 
ya había aparecido en la por-
tada del juego, para la edición 
del 2020. Mientras que Brady 
estuvo en la versión del 2018 
de Madden, cuando estaba con 
los Patriots de Nueva Inglaterra. 
Ambos han tratado de superar la 
llamada ‘Maldición del Madden’, 
según la cual, los jugadores que 
han salido en dicho videojuego 
han sufrido lesiones serias. 

Hasta el momento, Mahomes 
que apareció en 2020 pudo salir 
a flote sin problemas. Aunque 
en 2020 estuvo fuera de acción 
unas semanas. Mientras que 
Brady demostró que la ‘maldi-
ción’ puede ser un mito, pues 
el veterano mariscal de campo 
conquistó un Super Bowl más 
con otro equipo. 

 ❙ Los quarterbacks han superado la dichosa ‘maldición del 
Madden’ tras aparecer de nuevo en la portada.
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quintana roo

Ya sea como una escapada de fin de semana, unas vacaciones familiares o para 
vivir una luna de miel inolvidable, este destino tiene más de un encanto que cautiva 

a los amantes del turismo de aventura, gastronómico o de romance. Raúl NaRváez

UN RINCONCITO DEL CIELO ROMANCE A LA MEDIDA MÉXICO EN EL PALADAR

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
Volamos con Volaris.

DÓNDE DORMIR
Hotel Westin Cozumel.
Se localiza en la zona norte 
de la isla, muy cerca 
del aeropuerto.

DÓNDE COMER
Prueba los tacos de camarón 
mientras disfrutas del 
atardecer en El Palomar, 
frente al Malecón 
de Cozumel.

MÁS INFORMACIÓN
www.10experiencestour.com
www.volaris.com
www.westincozumel.com
www.playapalancar.com.mx
www.islapasion.com.mx

Guía  
práctica

motivos 

de Cozumel

Si lo que buscas es nadar 
entre cientos de peces mul-
ticolores que te reciben en 
su hogar y te invitan a reco-
rrerlo juntos, estás en el lu-
gar perfecto.

Con un poco de suerte, 
hasta una gran tortuga pue-
de ser parte de la expedición 
en esta zona de arrecifes a 
la que llegas tras un viaje de 
15 minutos en lancha desde 
Playa Palancar Beach Club.

El Cielo (donde puedes 
admirar decenas de estrellas 
de mar descansando sobre 
la fina arena blanca), Colom-
bia y Palancar son tres cachi-
tos del mundo marino en el 
que puedes practicar esnór-
quel y deleitarte al observar 
su barrera coralina.

Una gran oportunidad 
para los viajeros que prefie-
ren disfrutar de esta expe-
riencia ecoturística.

Quienes se casan en Isla Pa-
sión, según la creencia ma-
ya, podrán presumir que su 
unión será eterna.

Una enorme alfombra 
de finísima arena blanca co-
quetea sin parar con las cá-
lidas aguas azul turquesa y 
juntas te dan la bienvenida a 
este rincón privado del Ca-
ribe Mexicano al que llegas 
tras un viaje de unos 10 mi-
nutos en catamarán.

Tras cruzar la Laguna 
Ciega, hallarás pinos aus-
tralianos conocidos como 
casuarinas, donde, cuenta la 
leyenda, los piratas podían 
ocultar sus barcos.

En este edén podrás 
pasar un día relajado en 
una cabaña y dejarte arrullar 
por el sonido de las olas. Y si 
buscas aventura, hay paseos 
en kayak o en lancha rápida 
conocida como twister.

Deleitarte con una probadita 
de la historia de México es 
posible en 10 Experiences.

Este tour gastronómico 
te lleva a un viaje por 10 es-
tados a través de sus sabo-
res, olores y colores

Se sugiere ir con el ape-
tito listo para la degustación, 
pues la cascada de platillos y 
bebidas te sorprenderá.

La idea de crear el tour 
fue del chef Alejandro To-

rres y de su esposa, Lorena 
Sanromán Aranda, quienes 
quisieron mostrar la riqueza 
gastronómica del País.

Y no sólo se trata de 
que un sentido disfrute: la 
vista y el oído también son 
apapachados con videos 
que te muestran riquezas de 
estos estados mientras dis-
frutas de taquitos de cecina 
acompañados de un caballi-
to de tequila blanco.
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Astroturismo

rutAs Al Aire libre

Arte en miAmi¿Te gusta mirar el cielo estrella-
do, en un lugar apacible?

La Fundación Starlight, 
creada por el Instituto de As-
trofísica de Canarias, se plan-
teó la necesidad de valorar 
y proteger el cielo nocturno 
como recurso necesario para 
la vida y como patrimonio in-
tangible de la humanidad. Por 
ello, a partir del año 2010 em-
pezó a certificar destinos y alo-

jamientos en los que se puede 
practicar el astroturismo.

Ya son casi un centenar de 
sitios certificados a los que la 
Fundación proporciona aseso-
ramiento y ayuda técnica para 
adquirir el equipamiento nece-
sario, como prismáticos, teles- 
copios e incluso la posibilidad 
de crear un observatorio.

Para conocerlos, entra a: 
www.fundacionstarlight.org

Con Wikiloc, uno de los más 
populares portales de rutas al 
aire libre, puedes obtener ma-
pas gratuitos de todo el mun-
do para elegir o armar rutas de 
excursión en bicicleta, kayak o 
a pie, además de compartirlas 
con tus amigos en las redes 
sociales, incluso sin conexión 
de datos.

También podrás grabar las 
rutas sobre un mapa, tomar fo-
tos y subirlo todo directamen-
te, para sumarte a la comu-
nidad de deportistas viajeros 
que difunden sus itinerarios 
y experiencias.

Si deseas saber más deta-
lles de la app, ingresa a: es.wi-
kiloc.com

Con las propuestas de creado-
res que trabajan en el espectro 
del arte experiencial, Super-
blue Miami, que recién abrió 
sus puertas, es un espacio cul-
tural que pretende ofrecer a 
los visitantes una vivencia in-
novadora e inmersiva.

Ahí se presentan trabajos 
a gran escala que sumergen y 
envuelven a los espectadores 

como parte de la experiencia 
artística. Además, cuenta con 
un café al aire libre, una tienda 
de artículos inspirados por los 
artistas y espacios para pláti-
cas, presentaciones y talleres.

Mientras llega el momen-
to de hacer maletas para ir a 
Miami, observa el espacio y las 
creaciones en: www.instagram.
com/superblue.art

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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UN DESTINO QUE CONECTA
Además de ser un puente entre dos océanos, el país tiene joyas para encantar a cualquiera

Juan Carlos Molina

Por su privilegiada ubicación en-
tre el Océano Pacífico y el Atlán-
tico, Panamá ha sido un punto 
clave para la comunicación entre 
los destinos de América, como 
lo demuestran su famoso Canal 
y su amplia conectividad aérea.

“Panamá emergió de los 
océanos hace 3 millones de 
años y cambió el mundo, por-
que cuando había sólo un océa-
no creó dos. Cambió las corrien-

tes, el clima, la biodiversidad y, a 
partir de ese momento, se convir-
tió en un hub en todo sentido de 
la palabra”, dice Iván Eskildsen, 
Ministro de Turismo del país.

Pero más allá de su posición 
como una especie de puente 
mundial que comunica a diferen-
tes naciones, este país cuenta con 
brillo propio debido a su pasa-
do cultural, su diversidad étnica 
y destinos que contrastan expe-
riencias urbanas con actividades 
históricas y naturales.

Basta con mencionar la 
Ciudad de Panamá, una urbe en 
constante crecimiento y de nu-
merosos rascacielos, pero que 
también alberga espacios histó-
ricos como Panamá la Vieja, don-
de estuvo el primer asentamien-
to europeo en la costa americana 
del Pacífico; y el Casco Antiguo, 
un colorido barrio que invita a 
pasear por sus plazas y saciar el 
apetito en algunos de los mejo-
res restaurantes de la zona.

Por cierto, la UNESCO decla-
ró en 2017 a la capital como una 
Ciudad Creativa Gastronómica. 
Un factor clave para la designa-
ción fue su multiculturalidad, que 
ha contribuido a recoger sabores 
y recetas de distintos orígenes.

No hace falta alejarse dema-
siado de la urbe para hallar ex-
periencias que envuelvan en la 
naturaleza a los turistas.

Una opción muy popular es 
Barro Colorado, isla con un bos-
que tropical que ha sido muy es-

tudiado por expertos debido a su 
gran biodiversidad.

“Hay una experiencia curada 
por el instituto Smithsonian para 
meterse en la selva y recorrer un 
sendero donde puedes ver espe-
cies de monos y de aves de todo 
tipo”, explica Eskildsen.

También habrá varias opor-
tunidades para explorar espacios 
tranquilos e inalterados a lo largo 
del país, como en Bocas del Toro, 
zona del noroeste que ofrece es-
nórquel, buceo, avistamiento de 
tortugas y más opciones.

Y en Chiriquí, del lado sur, 
la Isla Palenque tiene expedicio-
nes por la selva, así como un re-

sort de lujo para dejarse consen-
tir con numerosos tratamientos 
de bienestar.

Es tal la riqueza natural del 
país que aproximadamente el 
30 por ciento del espacio terres-
tre panameño está protegido, al 
igual que el 30 por ciento de sus 
áreas marinas.

Así que, ahora que los planes 
de viaje están regresando lenta-
mente, será buena idea ir mar-
cando en un mapa todos estos 
tesoros que ofrece el país para 
explorar. Más tarde, convendrá 
planear un itinerario para cono-
cerlo y dejarse cautivar por sus 
innumerables encantos.La Ciudad de Panamá se co-

necta con cuatro islas cerca-
nas (Naos, Perico, Culebra y 
Flamenco) gracias a la Calza-
da de Amador, también co-
nocida como Causeway. Fue 
realizada con material extraí-
do de las excavaciones para 

construir el Canal de Panamá. 
Hoy es sede de varios proyec-
tos recientes, como el Biomu-
seo diseñado por Frank Geh- 
ry, el Centro de Convencio-
nes que abrirá este año y un 
puerto de cruceros que esta-
rá listo a principios de 2022.

Para viajar a Panamá se re-
quiere presentar una prueba 
de Covid-19 con resultado 
negativo. Puedes consultar 

más información en la página 
web: www.visitpanama.com/
es/informacion/protoco-
los-de-viaje

Para explorarla

Toma en cuenta

Panamá

canal de panamá

ciudad de panamá

casco antiguo

isla palenque

AM I GOING 
DOWN?
Con base en los deta-
lles de cada viaje (co-
mo la ruta y el mo-
delo del avión) utiliza 
estadísticas reales pa-
ra generar confianza 
sobre la seguridad de 
ese vuelo.
Costo: 75 pesos 
en iOS.

EquipaTech

VENCE TUS MIEDOS 
Si tienes aerofobia 
o volar te causa 
inquietud, estas 
aplicaciones 
podrían ayudarte 
a mitigar 
tus temores.  
Juan Carlos Molina

NO MORE FEAR 
OF FLYING
Ofrece consejos para se-
guir antes del viaje y en 
diferentes momentos del 
vuelo. Tiene juegos de 
sudoku para distraerse, 
así como un programa de 
meditación en audio.
Costo: descarga gratis. 
Algunos elementos tienen 
costo. Disponible para iOS 
y Android.

SOAR
Presenta videos con ejercicios 
para los usuarios, lecciones 
sobre el funcionamiento de 
los aviones y más. Además, 
tiene pronósticos de turbu-
lencia en varias partes del 
mundo para que los pasaje-
ros sepan qué esperar.
Costo: descarga gratis. Algu-
nos elementos tienen costo. 
Disponible para iOS 
y Android.
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