
Tasa de la población ocupada en pobreza extrema

Gastos no 
cubiertos, además 
de canasta básica
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Más de 639 mil 
trabajadores caen 
en pobreza extrema, 
revela la UNAM

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al final del 
cuarto trimestre de 2020 habían 
caído en pobreza extrema 639 
mil 574 trabajadores en Quin-
tana Roo, revela un estudio del 
Centro de Análisis Multidiscipli-
nario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

La crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 borró dos 
años de reducción de la pobreza 
en la entidad, inclusive provocó 
que durante el confinamiento 
el estado registrara las mayores 

Registra Q. Roo mayores tasas en miseria

Desvanece
pandemia
reducción
de pobreza

Chiapas CampecheOaxaca Nayarit YucatánGuerrero TabascoTlaxcala Durango Quintana Roo

92.6% 91.3% 89% 86.4% 85.9% 84.5% 84.4% 84.2% 83.6% 82.6%

La crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 borró 
dos años de reducción de la 
pobreza en la entidad.

639,574 trabajadores en 
Quintana Roo en 
pobreza extrema

*Entidades con el número de personas que cuentan 
con un trabajo pero que no ganan lo suficiente para 
adquirir la canasta alimentaria recomendable.
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tasas de personas en situación de 
miseria desde el año 2000.

El estudio aclara que el 
número real de pobres extre-
mos en Quintana Roo es mayor 
aún, pues en este caso sólo está 
midiendo el número de personas 
que cuentan con un trabajo pero 
que no ganan lo suficiente para 
adquirir la canasta alimentaria 
recomendable. Es decir, no se 
contabilizó a quienes no cuentan 
con ocupación alguna.

El documento indica: “se cuan-
tifican a los trabajadores ocupa-
dos [...] que estarían en pobreza 
extrema por ingreso, es decir, toda 
la población que labora, pero que 
no recibe ingresos y/o también 
los trabajadores que reciben un 
ingreso insuficiente para adquirir 
una cesta conformada solamente 
por alimentos”.

De acuerdo con el estudio de 
la UNAM, la tasa de la población 
ocupada en pobreza extrema 
en Quintana Roo es del 82.6 por 
ciento. Por encima de la entidad 
sólo se encuentran Chiapas, con 
92.6 por ciento; Guerrero, con 
91.3; Oaxaca, con 89; Tlaxcala, 
86.4; Campeche, 85.9; Tabasco, 
84.5; Nayarit, 84.4; Durango, 84.2, 
y Yucatán, con 83.6 por ciento.

El documento explica que este 
tipo de pobreza es extrema por-
que los trabajadores no alcanzan 
a cubrir siquiera sus necesidades 
de alimentación, menos aún pue-
den adquirir otros satisfactores. 

La Canasta Alimenticia Reco-
mendable, diseñada por el doctor 
Abelardo Ávila Curiel del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán, 
está conformada por 40 alimen-

tos. No incluye los gastos que 
requieren para su preparación, 
ni tampoco el pago de renta en 
vivienda, el transporte, vestido, 
calzado, aseo personal y demás 
bienes y servicios de necesario 
consumo en una familia.

El Centro de Estudios Multi-
disciplinarios de la UNAM aclara 
que la Canasta Alimentaria Reco-
mendable incluye sólo alimentos 
de uso y consumo diario para una 
familia mexicana de cuatro per-
sonas: dos adultos, una persona 
joven y una menor de edad. “Se 
toman en cuenta aspectos nutri-
cionales, de dieta, de tradición y 
hábitos culturales”.

El estudio resalta que, casi a 
la mitad del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, la tenden-
cia de la precarización laboral en 
todo el país no se había revertido.

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que en diciembre de 2020 el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no habría 
más apagones, este fin de semana 
10 mil 904 habitantes de Playa del 
Carmen, Quintana Roo, no tuvieron 
luz por más de 19 horas.

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) indicó que a las 02:50 
horas del 20 junio 2021 se inte-
rrumpió el suministro eléctrico; sin 
embargo, usuarios de redes sociales 
reportaron no tener luz desde las 9 
de la noche del sábado 19 de junio. 

Fue hasta las 16:22 del domingo 
que la paraestatal informó que el 
suministro de luz se había restable-
cido en un 100 por ciento. 

Enseguida aclaró que la falla 
se debió a “la salida de operación 
de un circuito de media tensión, 
por actos de vandalismo, en los 
que robaron conductores de la 
infraestructura eléctrica de la 
CFE, afectando a 10,904 usua-
rios de la población de Playa del 
Carmen del municipio de Solida-
ridad, Quintana Roo”.

La empresa resaltó que la afec-
tación de la interrupción fue a 
menos del 7 por ciento del total 
de usuarios en Playa del Carmen.

La CFE solicitó a las autoridades 
“encontrar y castigar a los respon-
sables, que han vandalizado la 
infraestructura de la CFE en reite-
radas ocasiones”. 

Sin embargo, no ha sido el único 
momento de fallas en la energía 
eléctrica. El 28 de diciembre de 
2020 usuarios también reportaron 
un apagón que dejó a 10.5 millones 
de personas de 12 estados sin luz y 
en ese momento la CFE argumentó 
que ese tipo de fallas eran casos 
extraordinarios. 

Un día después la CFE y el Cen-
tro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) aseguraron que el apa-
gón tuvo origen en una línea de 
transmisión que va de Tamaulipas 
a Nuevo León y posteriormente 
apuntaron que esto se debió a un 
incendio en 30 hectáreas de pasti-
zales en el municipio de Padilla, en 
Tamaulipas, debido a efectos del 
frente frío número 23. 

Restablece 
CFE energía 
tras 18 horas 
de apagón

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El tema 
del sargazo es un fenómeno 
natural que requiere un trabajo 
coordinado de los tres niveles de 
gobierno y la iniciativa privada, 
que a lo largo de los últimos tres 
años han llevado a cabo acciones 
coordinadas para atender el pro-
blema, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana 
Roo explicó que hay avan-
ces como, por ejemplo, tener 
actualmente un semáforo que 
permite saber cuándo y cómo 
estará afectando el sargazo en 
las playas, así como las accio-
nes que, en conjunto con la 
Secretaría de Marina, realizan 
11 embarcaciones sargaceras, 
los mil 281 metros de barrera 
instalados y la intervención del 
buque sargacero “Natans”.

Complica el clima
control de sargazo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Asimismo, se incluyen las 
labores que realizan los muni-
cipios y los concesionarios de 
la zona federal en su limpieza 
sobre las playas. “Sin embargo, 
está llegando tal volumen que 
se recolecta y vuelve a llegar, y 
tal parece que no hay trabajo”, 
explicó el titular del Ejecutivo.

Carlos Joaquín informó 
que hasta el día de hoy hay 
cerca de 16 mil toneladas de 
sargazo recogidas en tierra y 
cerca de 700 toneladas reco-
gidas en el mar.

De acuerdo con la Secretaría 
de Marina, en el año 2020 se 
recolectaron 19 mil 054 tonela-
das de sargazo, de las cuales 18 
mil 246 fueron en playas y 808 
en el mar. El año 2019 el total 
recolectado llegó a las 85 mil 495 
toneladas, 84 mil 951 en las pla-
yas y 544 en el mar.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Justicia laboral,
cambio de chip
El sistema de justi-
cia laboral será una 
realidad en Quintana 
Roo, ya que a partir 
del 1 de octubre en-
trará en vigor, afirmó 
Catalina Portillo 
Navarro, titular de la 
Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social 
en el estado.

PÁG. 3A

Acusan de
sabotaje al
sindicato minero 
La minera canadien-
se “Americas Gold 
and Silver” denunció 
pérdidas de más de 
150 millones de dó-
lares desde que hace 
año y medio inte-
grantes del Sindicato 
Minero, dirigido por 
el senador morenista 
Napoleón Gómez 
Urrutia, asaltaron 
su yacimiento de 
plomo en Cosalá, 
Sinaloa, y tomaron el 
control de las insta-
laciones.  PÁG. 1B

Una carretera
alterna, plan
de emergencia
La habilitación de una carretera 
alterna es una de las estrategias 
que se están implementando 
para tratar disminuir las afec-
taciones por las obras del Tren 
Maya, principalmente en el tramo 
que será elevado entre Cancún y 
Playa del Carmen.  PÁG. 5A
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de lo 
que se creería, la pandemia del 
Covid-19 redujo los nuevos casos 
contabilizados de depresión y 
obesidad en los municipios de 
Quintana Roo.

Los reportes epidemiológicos 
estatales mostraron que hubo 
una caída en ambos padecimien-
tos comparado con el año ante-
rior, como ocurrió en Solidaridad 
donde los cuadros de depresión 
se desfondaron a menos de 
la mitad, o la obesidad que se 
redujo a la tercera parte en el 
municipio de José María Morelos.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico del Estado de Quin-
tana Roo 2020, el desplome fue 
general en ambos padecimien-
tos de entre 16 a 17 por ciento 
el año pasado, respecto a cifras 
del anterior. 

En 2020, por ejemplo, los 
cuadros de depresión en los 
10 municipios reportados (el 
informe excluye a Puerto More-
los) fueron mil 277 que repre-

Se reducen tendencias en obesidad y depresión

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

de los informes epidemiológicos, 
que se manifiesta entre las per-
sonas mediante tristeza, ánimo 
decaído, autoestima baja o la pér-
dida de todo interés por las cosas.

Datos comparativos
La pandemia del Covid-19 redujo los nuevos casos contabilizados de depresión y obesidad en los 
municipios de Quintana Roo.

Cozumel 33 52 -36.54 438 773 -43.34
F. Carrillo P. 28 22 27.27 188 377 -50.13
Isla Mujeres 9 4 125.00 79 274 -71.17
OPB. 571 530 7.74 1,533 1,766 -13.19
Benito Juárez 506 684 -26.02 5,921 7,039 -15.88
J. Ma. Morelos 16 36 -55.56 211 713 -70.41
Lázaro Cárdenas 22 34 -35.29 48 100 -52.00
Solidaridad 42 109 -61.47 2,151 1,719 25.13
Tulum 0 5 -100.00 19 29 -34.48
Bacalar 50 49 2.04 209 218 -4.13
 
Total 1,277 1,525 -16.26 10,797 13,008 -17.00

2020 2019 +/-% 2020 2019 +/-%
MUNICIPIO DEPRESIÓN OBESIDAD

Fuente: Gobierno del Estado de Quintana Roo. Boletín Epidemiológico Estatal. Información
preliminar de casos nuevos de enfermedades 2020-2019

sentaron 248 menos que en 
2019; es decir, hubo una baja 
de 16.26 por ciento.

Los padecimientos de obe-
sidad alcanzaron una cifra 
anualizada de 10 mil 797 que 
significaron dos mil 240 menos 

respecto al año anterior, que 
igual que el otro padecimiento 
reportó una caída, pero fue de 
17.00 por ciento.

A la depresión se le incluye 
en el grupo de padecimientos 
neurológicos y de salud mental 

Batean los
contagios
La Liga Mexicana de Beis-
bol sólo ha reportado ocho 
casos positivos en total. A un 
mes de iniciar la temporada, 
los 18 equipos han llevado las 
medidas de manera correcta 
y prevenido más contagios 
de Covid-19. PÁG. 1D
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 ❙ Embarcaciones sargaceras realizan acciones para que las 
playas estén limpias el mayor tiempo posible.

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
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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.
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SÓLO UNOS VIVALES como los hermanos Beristain Navarrete, dominados por 
su vulgar ambición de seguir haciendo negocios privados desde el poder, se 
resisten a escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
el sentido de que si alguien ha sido respetuoso y neutral en los diferentes procesos 
electorales de Quintana Roo, particularmente de los recientes comicios donde se 
eligió a los once presidentes municipales, ha sido el gobernador Carlos Joaquín 
González, quien así actúa no por miedo al poder federal o por acuerdos en lo 
oscurito sino por su convicción democrática.
AHORA LA DERROTADA Laura Beristain pretende ganar por la vía del chantaje y 
del escándalo mediático la reelección en el municipio de Solidaridad al no lograr 
retenerla a través de los resultados de las urnas el pasado domingo 6 de junio; 
con engaños como ha sido su estilo hizo creer al líder nacional de Morena, Mario 
Delgado, que había sido víctima de un imaginario fraude y él mordió el anzuelo 
difundiendo en sus redes sociales que no permitirían el atraco, aunque pronto 
cayó en la cuenta de que había sido un garlito de la alcaldesa desesperada por ver 
venir de cerca no sólo su ocaso en la política sino también el de sus hermanos Luz 
María y Juan Carlos.
LA MISMA TRAMPA le puso a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Rosario Piedra Ibarra, engañándole de que había sido víctima de 
violencia electoral de género y hasta difundió una fotografía con ella en señal 
de respaldo, pero tampoco prosperó su tinglado, y entonces recurrió a lo “legal” 
promoviendo una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales que 
seguro no va a cambiar en nada los resultados porque en el conteo de votos 
se demostró que fue ampliamente apabullada por su adversaria Lili Campos 
Miranda, alcaldesa electa para el próximo trienio.
SE LE OLVIDA a la alcaldesa derrotada que si hace tres años ganó por mínima 
diferencia de votos fue porque AMLO venía en la boleta, no porque ella tuviera 
popularidad o arrastre en el municipio, sin embargo no aprovechó la oportunidad 
histórica que le dio la vida, pronto demostró incapacidad e improvisación para 
gobernar con puras ocurrencias que al final le costaron la derrota que ahora se 
niega reconocer; la sensación que existe entre los solidarenses es que en todo 
este tiempo hubo un notable retroceso, se cayó la economía local y no fue por la 
pandemia como pretende hacer parecer sino por sus malas decisiones.        
LO QUE REALMENTE preocupa a los hermanos es que se les acabó la forma 
de hacer negocios turbios al amparo del poder; la reciente grabación donde se 
escucha a Luz María exigirle —en calidad de intrusa porque no tiene algún cargo 
público— a un funcionario municipal que le pasara la lista de hoteles y comercios 
locales que ya habían contribuido, o no, para la campaña de Laura, fue la gota 
del descaro que derramó el vaso; y aunque la ex senadora trató inútilmente 
de persuadir que habían sacado su diálogo de contexto, que eran ataques 
provenientes del gobierno del estado y que aclararía los hechos, jamás sucedió 
porque en el audio está claro que estaban pasando la “charola” en nombre del 
movimiento de la 4T y del propio Andrés Manuel. 
COMO BOOMERANG se les regresó su pretendida extorsión al empresariado y el 
propio Presidente se encargó de demostrarles que ya no es lo mismo que antes 
y que no va a permitir que pillos como los hermanos Beristain sigan teniendo 
cabida en la política lo cual es plausible; lo que espera la sociedad es que los actos 
de corrupción que cometieron no queden impunes, que se les investigue y castigue 
como ejemplo para que este tipo de vividores de la política vayan siendo menos.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciones forzadas, extorsión y agresión sexual, 
es común a lo largo de la frontera norte y en 
Ciudad Victoria. Los grupos criminales apuntan 
a los autobuses de pasajeros públicos y privados, 
así como los automóviles privados que viajan a 
través de Tamaulipas, a menudo transportando 
pasajeros y exigiendo pagos de rescate.

“Los miembros fuertemente armados de 
grupos criminales a menudo patrullan áreas 
del estado y operan con impunidad, particular-
mente a lo largo de la región fronteriza desde 
Reynosa hasta Nuevo Laredo. En estas áreas, la 
policía local tiene una capacidad limitada para 
responder a incidentes delictivos. La capacidad 
de hacer cumplir la ley es mayor en el área de 
las tres ciudades de Tampico, Ciudad Madero y 
Altamira, que tiene una tasa más baja de acti-
vidad delictiva violenta en comparación con el 
resto del estado”, advierte a sus ciudadanos el 
gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Estado, encabezado 
por Antony Blinken, lanzó advertencias ayer, 

no solamente a sus ciudadanos: “Los empleados 
del gobierno de los Estados Unidos no pueden 
viajar entre ciudades de Tamaulipas utilizando 
las carreteras del interior de México. El viaje 
entre Nuevo Laredo y Monterrey se limita a la 
Carretera Federal 85D durante el día con auto-
rización previa”.

No únicamente es Tamaulipas, el equipo 
de Blinken pide a todos los estadounidenses no 
viajar a Colima, ni a Guerrero, Michoacán o Sina-
loa. Y solicita que reconsideren viajar a Baja Cali-

fornia, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

¿Cuál es la descripción que hacen de México 
desde el Departamento de Estado de Estados 
Unidos? Más o menos así: “Los delitos violen-
tos, como el homicidio, el secuestro, el robo de 
vehículos y el robo, están muy extendidos y 
son comunes en México. El gobierno de Esta-
dos Unidos tiene una capacidad limitada para 
brindar servicios de emergencia a ciudadanos 
estadounidenses en muchas áreas de México, 

ya que los viajes de empleados del gobierno 
de la UE a ciertas áreas están prohibidos o res-
tringidos. En muchos estados, los servicios de 
emergencia locales son limitados fuera de la 
capital del estado o de las principales ciudades”.

Tecomán, en Colima, es por ejemplo uno de los 
pueblos que tienen prohibido visitar los emplea-
dos de Washington en nuestro país.

Tampoco pueden acercarse a la frontera con 
Michoacán. La prohibición incluye que los fun-
cionarios del norte no visiten Acapulco, Zihuata-
nejo e Ixtapa, en Guerrero. Y deben tener especial 
cuidado en Sinaloa, si tienen que ir a Mazatlán, 
Los Mochis o Topolobampo, sólo moverse por 
aire o por mar, evitar rutas terrestres, por los 
peligros que eso representa.

Sin rodeos, el nuevo gobierno de Joe Biden con-
firma que México es muy peligroso y de preferen-
cia, los estadounidenses deben evitar ser asaltados, 
secuestrados o asesinados, en esta nación amiga.

Deben tomar en cuenta si se atreven a venir, 
hay zonas en donde los que podrían cuidarlos 
y atenderlos no pueden llegar. Venir a México 
claramente no es como viajar a Disney, ni todo 
es Cozumel o la Condesa. (Sol de México)

Las ciudades
mexicanas prohibidas 

por Washington

Minimizan 
críticas; 
tocan ‘17 
Años’
Al público lo que 
pida. Y durante el 
regreso a los esce-
narios de Los Ánge-
les Azules, la noche 
de este sábado, los 
asistentes solicitaron 
escuchar “17 Años”.

Prepara 
Sin Bandera 
festejos por 
20 años
Los festejos por los 20 
años de Sin Bandera 
tendrán que esperar 
hasta el próximo año, 
pero lo que ya están 
trabajando Noel Scha-
jris y Leonel García es 
el disco de aniversario.
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Secretaría del Trabajo trabaja en las adecuaciones

Justicia laboral, 
cambio de chip
Catalina Portillo 
destaca la evolución 
que significa para QR 
su implementación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema de 
justicia laboral será una realidad 
en Quintana Roo, ya que a partir 
del 1 de octubre entrará en vigor, 
afirmó Catalina Portillo Navarro, 
titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el estado.

La funcionaria manifestó que 
se han venido generando las ade-
cuaciones para estar preparados 
ante este cambio en territorio 
quintanarroense.

Dijo que la justicia laboral en 
México se modifica y Quintana 
Roo se ubica en la segunda etapa 
para implementar este esquema, 
el cual estará vigilado por inspec-
tores internacionales, y se trata 
de que los temas administrativos 
quedarán a cargo del Poder Ejecu-
tivo, a través de un Centro Laboral 
de Conciliación dependientes de 
la Secretaría del Trabajo.

“Esto es preponderando la 
actividad administrativa de la 
conciliación, separando ahora 
las funciones jurisdiccionales 
que corresponden netamente al 
Poder Judicial, ya la competen-
cia de conocer la materia labo-
ral corresponde al Poder Judicial 
mediante Tribunales Laborales, 
ya será un candado, otro cambio 
de chip”.

Abundó que ahora ya no 
serán las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje las que 
conozcan los asuntos, puesto que 
con esta reforma que entró en 
vigor en 2017 se contempla su 
desaparición, no obstante, estas 

áreas tendrán que concluir con 
el rezago en un determinado 
tiempo.

Para lograr este cambio se 
armonizaron los artículos 92 y 
97 de la Constitución Política del 
estado, incluso, recientemente 
el Poder Legislativo aprobó la 

Ley de los Centros de Concilia-
ción, por lo que en la entidad de 
momento se contemplan tres 
centros: en Chetumal, Cancún 
y Playa del Carmen.

La funcionaria abundó que 
estos Centros, como su nom-
bre lo indica, tendrán la labor 
de lograr un acuerdo entre los 
involucrados, y en caso de que 
no exista una conciliación emi-
tirá una boleta para pasarlo al 
Tribunal Laboral del estado, que 
tendrá cuatro delegaciones: una 
en Othón P. Blanco, otra en Soli-
daridad y dos más en Benito 
Juárez.

Aseveró que, si no existe esta 
boleta, ni el patrón o trabajador 
podrán acudir ante los tribunales 
laborales, ya que es forzosa para 
seguir con los procesos y llegar a 
una resolución.

Para el equipamiento de los 
Centros Laborales se aprobaron 

36 millones de pesos, además de 
una plantilla de 219 trabajadores; 
incluso, la Federación entregó un 
subsidio de 24 millones de pesos 
para la implementación de esta 
justicia laboral a la entidad, 
mientras que el Poder Judicial 
recibió 23 millones de pesos.

“El 27 de mayo se firmó el 
convenio con el gobierno de 
México para la coordinación de 
este subsidio federal. El Centro de 
Conciliación Laboral va a tener 
su función como un organismo 
público descentralizado, especia-
lizado e imparcial, está dotado 
de plena autonomía, no habrá 
injerencia”.

Portillo Navarro agregó que 
en el sistema de justicia penal 
existen defensores públicos de 
oficio, y con este esquema labo-
ral, también habrá abogados en 
esta materia, a fin de brindar el 
apoyo a quien lo requiera.

Lunes 21 de Junio de 2021 ❚ LOCAL   3A

#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO

LÁVATE LAS

ASÍ LO DIJO
Ya la competencia 

de conocer la materia 
laboral corresponde 
al Poder Judicial 
mediante Tribunales 
Laborales, ya será un 
candado, otro cambio 
de chip”

Catalina Portillo Navarro
Titular de la Secretaría del Trabajo.

 ❙Parte de los daños a la infraestructura eléctrica causados por 
vandalismo en Playa del Carmen.

Vandalizan red de CFE
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En la madrugada del domingo 
alrededor de 11 mil usuarios se 
quedaron sin energía eléctrica 
en Playa del Carmen debido a 
actos vandálicos realizados con-
tra la red de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) cerca de la 
subestación Mayakoba.

La CFE informó que destinó 
a más de una docena de tra-
bajadores y supervisores con 
equipo y herramientas para el 
restablecimiento del servicio en 
las colonias que se vieron afec-
tadas: Fraccionamientos La Gua-
dalupana, Cristo Rey, Avenida 
Universidades, Playa Magna, 
Fraccionamiento La Toscana, 
Real del Sol, Avenida 28 de Julio, 
División del Carmen, Santa Fe y 
Villamar.

Una hora después de haberse 
reportado los hechos se repuso el 
servicio al 92 por ciento de clien-
tes, afirmó la CFE. En la tarde del 

domingo continuaban sin ener-
gía 873 usuarios, pero se informó 
que antes de que concluyera el 
día se iba a conectar a todos los 
hogares faltantes.

“Derivado de la complejidad 
de los trabajos que se están rea-
lizando debido a los daños causa-
dos a la infraestructura, se conti-
núa con el reemplazo conductor y 
diversos trabajos desde la misma 
madrugada, para dejar todos los 
servicios recuperados al 100 por 
ciento”, indicó la Compañía en 
un comunicado.

“CFE pone a disposición de 
todos sus clientes en la Península 
de Yucatán el número telefónico 
071 que funciona las 24 horas del 
día. Tenemos disponibles tam-
bién en redes sociales la cuenta 
de Twitter @CFE_Contigo y en 
Facebook como CFE División 
Peninsular para que se pueda 
atender cualquier reporte y soli-
citudes que se pudieran presen-
tar derivados de estos trabajos, y 
atender a sus clientes oportuna-
mente”, añadió.
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 ❙ Fonatur trabaja en una carretera alterna en el tramo Cancún-Playa del Carmen por las obras del Tren 
Maya y los socavones.

Debido a las obras del Tren Maya

Una carretera 
alterna, plan 
de emergencia
Trabaja Fonatur para 
resolver vialidad en 
tramo Cancún-Playa 
del Carmen 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La habilitación 
de una carretera alterna es una 
de las estrategias que se están 
implementando para tratar 
disminuir las afectaciones por 
las obras del Tren Maya, princi-
palmente en el tramo que será 
elevado entre Cancún y Playa del 
Carmen.

Así lo dio a conocer el director 
del Fondo Nacional del Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, quien admitió que 
este tramo es el que más trabajo 
les ha costado concretar.

Lo anterior, debido al impacto 
que tendría para los turistas y la 
ciudadanía en general que tran-
sita por estas zonas del estado, 

sobre todo después de un año 
en donde la industria turística 
se vio afectada por la pandemia.

Además, también por la pre-
sencia de dos socavones, uno al 
norte de Playa del Carmen y otro 
hacia Tulum, y que han ocasio-
nado que empresarios envíen 
cartas a las autoridades federa-
les debido a las afectaciones que 
generan y la falta de atención 
para resolverlas.

“Se viene haciendo desde 
hace varias semanas un camino 
alternativo por el derecho de la 
vía eléctrica, se está buscando, 
porque el problema es que no 
puede ser inmediata la remedia-
ción, porque el efecto del desliza-
miento es muy ancho. El retraso 
también se dio en tres estados 
en la transición de la entrega de 
la carretera de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
a Turismo”, manifestó Jiménez 
Pons.

Sostuvo que si bien la decisión 
de elaborar el tramo de Cancún 

a Playa del Carmen de manera 
elevada significa una mayor ero-
gación, fue la mejor decisión a 
fin de no golpear más al turismo, 
aunque reconoció que es lógico 
que habrá molestias, por lo que 
pidió a la población tomar sus 
precauciones.

Abundó que el proyecto debe 
de terminarse antes de la tempo-
rada decembrina del 2023, puesto 
que así está establecido, además 
de que se estará reforzando la 
supervisión en todos los tramos 
que comprende la obra.

“La carretera alterna bajo las 
líneas de alta tensión que reco-
rren paralelos a la carretera que 
va hacia el sur (se piensa) sobre 
todo la primera etapa, la segunda 
etapa estamos ahorita ajustando 
algunas medidas, porque esa 
línea de luz no está continua, 
entonces habrá que hacer algu-
nas modificaciones y estamos 
precisamente en ese proceso de 
evaluar estos circuitos”, agregó 
el funcionario.

Reciben las cárceles 
calificación favorable
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
alcanzó una calificación de 7.0 
dentro del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 
2020, y es la tercera ocasión que 
aprueba esta revisión que cada 
año realiza la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH).

Para este ejercicio, visitadores 
de la CNDH acudieron a 113 esta-
blecimientos penitenciarios del 
país, y fue “sui géneris” por los 
distintos semáforos epidemio-
lógicos que se iban presentado 
en los estados, la protección de 
servidores públicos que partici-
paron en las supervisiones, de 
las personas privadas de la liber-
tad y del personal de cada cen-
tro de readaptación, además de 
las recomendaciones sanitarias 
debido al Covid-19.

Según los resultados, el sis-
tema penitenciario de Quintana 
Roo muestra una tendencia al 
alza, pues en 2019 aprobó esta 
revisión con un 6.44, en 2018 por 

primera ocasión recibió una eva-
luación positiva al alcanzar 6.10, 
en 2017 consiguió un 5.03, en 2016 
recibió 4.69 y en 2015, 4.43.

Los dos centros evaluados en 
esta ocasión fueron el de Cancún 
y el de Playa del Carmen, a dife-
rencia de otros ejercicios donde 
el personal que lleva a cabo el 
diagnóstico había visitado los 
Ceresos de Chetumal y Cozumel.

El establecimiento de Cancún 
recibió una evaluación de 6.81 y, 
de acuerdo con el organismo, en 
donde debe existir una mayor 
atención es en el hacinamiento, 
la sobrepoblación, las deficien-
cias en servicios de salud, ali-
mentación y en las condiciones 
materiales e higiene de instala-
ciones para alojar a las personas 
privadas de la libertad.

No hay una adecuada separa-
ción entre procesados y senten-
ciados, insuficiencia o inexisten-
cia de actividades deportivas, la 
atención a mujeres y/o menores 
que vivan con ellas, y en adultos 
mayores es deficiente.

Existe una apropiada aten-

ción en programas para la pre-
vención y atención de incidentes 
violentos, supervisión del funcio-
namiento del centro por parte 
del titular, capacitación del per-
sonal penitenciario, inexistencia 
de cobros (extorsión y/o sobor-
nos), y se cuenta con un procedi-
miento para la imposición de las 
sanciones disciplinarias.

También se mantiene una vin-
culación de la persona privada de 
la libertad con la sociedad, hay una 
adecuada atención a personas indí-
genas, de la comunidad LGBTTTI, 
e implementación de programas 
para la prevención de adicciones 
y de desintoxicación voluntaria.

El Centro de Playa del Car-
men obtuvo calificación de 7.19, 
no obstante, se debe mejorar la 
supervisión del funcionamiento 
del centro por parte del titular, 
atender la sobrepoblación, la ali-
mentación, son deficientes las 
condiciones materiales e higiene 
de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad.

 ❙Un 7 de calificación obtuvo el sistema penitenciario del estado.

Destinan  
$92 millones 
para acciones 
de Salud 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer 
las acciones de Prevención y Pro-
moción de la Salud a través de la 
ejecución de diversos programas, 
Quintana Roo recibirá recursos 
federales con el carácter de sub-
sidios hasta por 92 millones 208 
mil 797 pesos con 94 centavos.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publicó el 
convenio específico que tiene 
por objeto ministrar recursos 
presupuestarios federales con 
carácter de subsidios, así como 
insumos federales al estado para 
la implementación de acciones 
y cumplir con las metas de cada 
una de ellas.

Los recursos presupuesta-
rios federales por un monto de 
50 millones 875 mil 647 pesos 
con 17 centavos se radicarán a 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), mientras que 
los insumos federales por un 

monto total de 41 millones 333 
mil 150 pesos con 77 centavos 
serán entregados directamente 
a la Secretaría de Salud y a la 
Dirección General de los Servi-
cios Estatales de Salud.

Del total, 7 millones 169 mil 
375 pesos serán para Políticas de 
Salud Pública y Promoción de la 
Salud; mientras que para la Aten-
ción a Emergencias en Salud y 
Vigilancia en Salud Pública por 
Laboratorio corresponderán 3 
millones 010 mil 567 pesos.

En el caso de la atención al 
VIH y otras infecciones de trans-
misión sexual, así como del virus 

de la Hepatitis C, se destinaron 9 
millones 376 mil 245 pesos, para 
la Salud Sexual y Reproductiva, 
el cáncer y la igualdad de género 
hay 27 millones 232 mil 710 pesos.

Para programas preventivos 
y control de enfermedades como 
paludismo, dengue, chagas, la 
Atención de Urgencias Epide-
miológicas y Desastres, la Salud 
del Adulto Mayor, Salud Bucal, y 
Enfermedades Cardiometabóli-
cas están disponibles 17 millones 
333 mil 176 pesos; en tano que 
para vacunación universal se 
asignaron 28 millones 086 mil 
723 pesos.

 ❙ La Federación destina recursos a Quintana Roo con carácter de 
subsidios para Prevención y Promoción de la Salud.
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Aumenta en 65% remate de casas 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
por la pandemia de Covid-19 dejó 
a muchas personas sin posibi-
lidad de seguir pagando una 
vivienda, lo que detonó un incre-
mento del 65 por ciento en los 
remates hipotecarios en México.

De enero a mayo de 2020 
se registraron 41 mil 380 rema-
tes hipotecarios y en el mismo 
periodo de este 2021 sumaron 68 
mil 345, según estimaciones de 
“Maison Maya”, empresa espe-
cializada en remates. 

Sólo en el caso de Banorte, 
la cifra pasó de 4 mil 155 a 7 mil 
950 en el mismo periodo, sos-
tuvo Marco Ayuzo, director de 
la compañía.

Según el Inegi, al cierre de 
abril pasado se registraron 524 
mil personas desempleadas, en 
buena medida por efectos de la 
pandemia.

El remate es un proceso 
mediante el cual un banco 
intenta recuperar parte de su 
inversión por un crédito hipo-
tecario que dejó de ser pagado.

Daniel Narváez, especialista 
inmobiliario, señaló que hasta el 
cierre de marzo pasado se incre-
mentaron 30 por ciento las pro-
piedades en remate anunciadas 
en línea contra las reportadas al 
final del mismo mes en 2020. 

El valor de esos inmuebles 

es de 30 a 70 por ciento menor 
al de mercado. Rubén Lozano, 
de “Certeza Inmobiliaria”, ase-
guró que las personas pierden 

su inmueble también descono-
cimiento de la opción de venta 
para capitalizar la plusvalía que 
adquirió antes de iniciar un jui-

cio y porque los abogados pre-
fieren alargar el proceso porque 
su objetivo es vivir de los proce-
sos de remate.

Señalan al grupo liderado por Napoleón Gómez Urrutia

Acusan de sabotaje 
al sindicato minero 
Empresa canadiense 
sufre pérdidas 
por la toma de un 
yacimiento de plomo

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La minera 
canadiense “Americas Gold and 
Silver” denunció pérdidas de más 
de 150 millones de dólares desde 
que hace año y medio integran-
tes del Sindicato Minero, dirigido 
por el senador morenista Napo-
león Gómez Urrutia, asaltaron su 
yacimiento de plomo en Cosalá, 
Sinaloa, y tomaron el control de 
las instalaciones.

El 26 de enero de 2020, suje-
tos liderados por Yasser Beltrán 
Kurioca, del sindicato que dirige 
Gómez Urrutia, tomó las instala-
ciones del Proyecto Minero San 
Rafael y de la Planta de Beneficio 
de Mineral.

Cada una de las filiales del con-
sorcio canadiense denunció ante 
el Ministerio Público que con el 
cierre de sus instalaciones regis-
tran pérdidas de 150 mil dólares 
diarios —300 mil entre ambas—, 
a un ritmo que a la fecha repre-
senta 153 millones de dólares.

Las compañías acusaron ante 
la Fiscalía de Sinaloa los delitos 
de despojo agravado y ataques 
a las vías generales de comuni-
cación. Una de las querellas fue 
turnada a la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Según las denuncias, los inva-
sores no sólo desalojaron al per-
sonal, tomaron posesión de las 
instalaciones y cerraron los cami-

nos de acceso, sino que alteraron 
la operación de las minas, han 
manipulado el flujo de agua y 
robaron varias toneladas de con-
centrado de plomo, el cual fue 
sacado en camiones de volteo.

La toma de la mina y su planta 
de tratamiento es resultado de 
una disputa por el contrato colec-
tivo de trabajo, la cual inició en 
agosto de 2019, cuando los más 
de 200 trabajadores eligieron 
a la CTM, de Javier Villarreal, 
para ostentar la titularidad del 
contrato.

Sin embargo, el 26 de enero 
de 2020, Yasser Beltrán, líder 
seccional y operador de Gómez 
Urrutia, tomó las instalaciones 

de la empresa; en septiembre 
Villarreal abandonó la pelea por 
el contrato.

Fue entonces cuando el Sin-
dicato Nacional Minero Meta-
lúrgico FRENTE, cuyo secretario 
general es Carlos Pavón, disputó 
el contrato colectivo al gremio de 
Gómez Urrutia. 

El sindicato ligado a Morena 
resultó ganador tras una vota-
ción que desconocieron la 
minera y FRENTE por presuntas 
presiones y amenazas a los tra-
bajadores para votar a favor del 
sindicato del senador morenista.

El 24 de abril pasado más de 
700 personas, incluidos traba-
jadores y habitantes de Cosalá, 

enviaron una carta al presidente 
Andrés López Obrador para 
pedirle su intervención con la 
finalidad de reabrir la mina.

Los firmantes manifiestan 
que Yasser Beltrán no los repre-
senta y que él y su grupo única-
mente han ocasionado proble-
mas y enfrentamientos con los 
trabajadores.

“Beltrán no vive en Cosalá, 
por eso no sabe lo que significa 
la situación por la que estamos 
pasando. Su presencia es para 
todos nosotros un obstáculo para 
encontrar una solución”, dice la 
misiva que a la fecha no ha obte-
nido la respuesta del mandatario 
federal.
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‘Elección en paz’ 
El consejero presidente de INE, Lorenzo 
Córdova, destacó que observadores 
internacionales reportaron que las elecciones 
fueron en paz en casi todo el país. 

Felicita a padres 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
mandó ayer un abrazo a los padres en su día. 
“A los que están con nosotros y a los que se 
nos adelantaron”, expresó.
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Zapatistas,  
en Europa 
La comitiva del 
EZLN, denominada 
Escuadrón 421, 
arribó ayer vía 
marítima al 
Puerto de Vigo, 
en España, luego 
de zarpar hace 
50 días desde 
Quintana Roo.

 ❙Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero al que acusan de sabotaje.

 ❙Ahora hay menos presupuesto por persona de lo que se ejercía 
con el Seguro Popular.

Había más gasto 
en Seguro Popular 
que hoy en Insabi
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto per 
cápita del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) aprobado 
para 2020-2021 cayó alrededor 
de 20 por ciento respecto a lo que 
el Seguro Popular ejercía en 2019, 
advierte un análisis del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

El documento, que será pre-
sentado este lunes, detalla que 
la bolsa por afiliado pasó de 
alrededor de 3 mil 400 pesos a 
2 mil 900.

“Es preocupante que el gasto 
por persona disminuya, y ya lo 
estamos viendo en menor aten-
ción de casos”, lamentó Judith 
Senyacen Méndez Méndez, con-
sultora del CIEP.

La analista explicó que el 
presupuesto del Insabi no 
corresponde con el aumento de 
la población al que se propone 
cubrir.

“Lo que incrementan de pre-
supuesto para 2020-2021 es de 
alrededor de 8 mil millones de 
pesos, pero el aumento en pobla-
ción es de 14.4 millones de perso-
nas más”, señaló.

Uno de los temas más preo-
cupantes, alertó, es la caída en 

atención de enfermedades de 
alta especialidad, es decir, de toda 
la atención que se concentraba 
en el Fondo de Gastos Catastró-
ficos, hoy Fondo de Salud para el 
Bienestar (Fonsabi).

“Con Insabi hay una caída de 
27 por ciento. Lo que encontra-
mos es que bajó el ejercicio de 
este fondo. En 2018 se ejercieron, 
por ejemplo, 7 mil 715 millones de 
pesos; y en 2020 se ejercieron 5 
mil 642 millones de pesos.

“Estimamos que esto podría 
haber tenido una repercusión en 
alrededor de 3 mil casos de cáncer 
de mama o 15 mil casos de VIH 
menos que se atendieron”.

Además, los fondos del Fon-
sabi cayeron alrededor del 40 por 
ciento, advirtió.

“Al 2020 todavía traía poco 
más de 100 mil millones de 
pesos, para 2020-2021 tiene 64 
mil millones de pesos. Sí es una 
caída importante; sin embargo, 
la atención de enfermedades 
catastróficas, que es uno de los 
objetivos de este fondo en el pre-
supuesto destinado a ello, bajó”.

La experta dijo que es muy 
probable que lo que le transfi-
rieron a este fondo fue destinado 
a la compra de vacunas contra 
el Covid-19 o a la atención de la 
emergencia sanitaria.

El derrumbe
En lo que va de este año, 
el número de remates 
hipotecarios creció 65.1 
por ciento, el mayor 
incremento desde 2017. 
(Cifras de enero  
a mayo de cada  
año, expresadas  
en unidades)

2018 2019 2020 2021

65.1%*
68,345**

3.1
41,380

0.8
40,135

4.4
39,820

* Variación anual (%)

** Total de remates hipotecarios      
(Inventarios de bancos, 
administradoras y 
recuperadoras de inmuebles)

Fuente: Maison Maya
EXTIENDEN  
CIERRE
El Departamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos anunció que las 
restricciones en la frontera terrestre con 
México se mantendrán hasta el 21 de julio, 
“para reducir la propagación del Coid-19”.
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Exigen transparentar compras

Advierten 
opacidad  
en gasto  
de vacuna
Gobierno dice  
que se ha gastado  
25 mil millones  
de pesos en ello

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que la información sobre el 
origen del presupuesto de las 
vacunas de Covid-19 debería ser 
pública, transparente y fácil de 
encontrar, resulta que no es así, 
reprochó el economista Mario Di 
Constanzo. 

“No sabemos quién está 
pagando las vacunas. No sabe-
mos si la compra se le está car-
gando al presupuesto de la Secre-
taría de Hacienda; de la Secreta-
ría de Salud; del IMSS”, reprochó. 

El viernes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que pese a la crisis 
económica por la pandemia, el 
gobierno federal no tiene deu-
das con las farmacéuticas por la 
compra de las dosis y detalló que 
su administración lleva ejerci-
dos 25 mil millones de pesos en 
vacunas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en total, los contratos 
que se tienen, y que garantizan 
la adquisición de 250 millones de 
dosis, costarían 38 mil millones 
de pesos.

Para Di Constanzo, quien en 
su momento fue Secretario de 
Hacienda del llamado gobierno 
legítimo de López Obrador, la 
compra de vacunas ha sido 
opaca.

“Desde que inició la compra le 
pedí a Hacienda (la información); 
hice la solicitud a través del INAI 
y hasta la fecha no responde. 
Ya presenté mi queja y simple-
mente no quieren contestar.

“Me parece importante por-
que debemos saber cuánto se 

ha pagado en vacunas; quién las 
ha pagado; de la bolsa de quién 
ha salido, porque al final se está 
pagando de un presupuesto que 
viene de los impuestos y aporta-
ciones de muchos mexicanos”, 
señaló.

A fines de 2020, la subsecre-
taria de Egresos, Victoria Rodrí-
guez Ceja, informó a legisladores 
que los recursos para el biológico 
no están etiquetados en el Pro-
yecto del Presupuesto 2021, por 
lo que se tomarían del ahorro 
logrado con la desaparición de 
fideicomisos. 

Entonces, la funcionaria 
aclaró que los recursos no sal-
drían de los 33 mil millones de 
pesos que se dispusieron del 
Fondo de Salud para el Bienestar.

Por otra parte, en marzo 
pasado, la Secretaría de Salud 
había clasificado todos los con-
tratos para compra de vacunas 
como información reservada 
durante cinco años, pero el 13 
de abril el INAI ordenó difundir 
versiones públicas.

Ante ello, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
cumplió en los casos de Pfi-
zer-BioNtech, CanSino, Sinovac 
y AstraZeneca, así como del 
mecanismo Covax de Naciones 
Unidas. 

En el caso de Sputnik-V se 
argumentó que no había auto-
rización de la farmacéutica 
Human Veccine para difundir 
ni siquiera una versión pública, 
y que de hacerlo se pondría en 
riesgo el suministro de esta 
vacuna.

El caso regresó al INAI, que el 
pasado 19 de mayo ordenó difun-
dir una versión del contrato de 
Sputnik-V de la que se pueden 
censurar múltiples datos, entre 
ellos precios, costos, detalles y 
calidad del producto, entregas, 
garantías, pedidos, facturación, 
pagos, consecuencias de incum-
plimiento, y secretos comerciales 
e industriales.

 ❙ Critican que no sea pública la información sobre la compra de 
vacunas contra el Covid-19.

Apunta Morena cambios al INE 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier Velazco, planteará 
como prioridad de su partido una 
reforma al Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Además de reiterar el apoyo 
incondicional a las reformas que 
propondrá el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el legisla-
dor morenista consideró necesa-

rio una reforma que evalúe tener 
legisladores plurinominales, las 
funciones del árbitro electoral y 
el financiamiento a los partidos.

“Creo que lo que se tiene 
que profundizar es en el árbitro 
electoral, en la fiscalización, en 
el financiamiento a los partidos 
políticos y en el número de dipu-
tados que integran la Cámara de 
Diputados y el Senado de la Repú-
blica”, manifestó el legislador.

El líder congresista planteó 
que el INE se desvió de sus fun-
ciones de árbitro y garante del 

proceso electoral en su forma 
técnica y operativa.

“Ahora el INE interviene para 
poner y quitar candidatos con 
decisiones desproporcionadas y 
en función de intereses de par-
tido y grupos de poder”, afirmó.

“Y eso ya no puede seguir 
sucediendo en un país demo-
cráticamente maduro como 
se demostró en las pasadas 
elecciones”.

Mier Velazco adelantó que 
pondrá a consideración de su 
grupo parlamentario que se 

incluyan estos temas en su 
agenda prioritaria del próximo 
periodo legislativo, además de 
las propuestas de López Obrador 
en materia eléctrica, electoral y 
de la Guardia Nacional.

“Al presidente de México y 
los legisladores que fuimos ree-
lectos, así como los que llegan 
por primera vez al Congreso de 
la Unión nos une un proyecto de 
nación fundamental para esta-
blecer la Cuarta Transformación 
y lo vamos a apoyar e impulsar 
sin regateos”, declaró.

 ❙ La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una reforma al INE.

Plantea el PAN  
salida de Ebrard
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por su 
probable responsabilidad en el 
colapso de la línea 12 del Metro 
que dejó 26 muertos, el canciller 
Marcelo Ebrard debería renun-
ciar, o en su caso ser destituido, 
señaló el líder del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés.

El proceso que se ha seguido 
tras el desplome de un tramo de 
la llamada “Línea Dorada”, consi-
deró, muestra que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no pretende hacer justicia. 

“Ebrard tendría que renun-
ciar y de no hacerlo ser despe-
dido, para poder ser enjuiciado 
por probable homicidio no 
intencional”, planteó Cortés.

“Además, Marcelo Ebrard 
junto con Mario Delgado, ten-
drán que responder por las 
compras a sobreprecio y sin las 

especificaciones técnicas nece-
sarias de vagones, materiales y 
equipos”.

El líder panista agregó que 
se debería investigar también 
si durante la gestión de Clau-
dia Sheinbaum como jefa de 
gobierno de la Ciudad de México 
se le ha dado mantenimiento 
adecuado al Metro. 

“Sin embargo, para el presi-
dente es mucho más importante 
preservar la carrera política de 
sus consentidos, Marcelo Ebrard, 
Mario Delgado y Claudia Shein-
baum, que hacerles justicia a las 
víctimas”, señaló. 

Recordó que originalmente la 
“Línea Dorada” iba a costar 17 mil 
millones de pesos, pero al final 
costó 26 mil millones, además 
de otros mil 588 millones 152 mil 
dólares por el arrendamiento de 
30 trenes.

“De todo este entramado de 
corrupción, negligencia y des-

falcos, debe haber responsables 
políticos y financieros por acción 
y omisión”, indicó.

“Es muy pernicioso para las 
y los mexicanos que puntual-
mente pagan sus impuestos, 

que el manto presidencial de 
la impunidad siga cubriendo a 
los políticos corruptos, inefica-
ces y sinvergüenzas, sólo por su 
fidelidad al inquilino de Palacio 
Nacional”.

 ❙ Marcelo Ebrard debe renunciar o ser despedido, dice el PAN.

Llamado a la 
reconciliación
El cardenal Pietro 
Parolin, secretario 
de Estado del 
Vaticano, hizo 
ayer un llamado 
a superar la 
polarización en 
México, durante 
su homilía en 
la Basílica de 
Guadalupe.
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Negocios
Fuente: IMD / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Durante 2021, México perdió dos posiciones en el Índice de Competitividad Global 
elaborado por IMD, al pasar del lugar 53 al 55 de entre 64 países ranqueados.

CoMpetItIvIDaD Global De MéxICo (Lugar entre 64 países)

Pierde México coMPetitividad

2017

2018

2020

2021

2019

48

51
50

53

55

posICIón por faCtores

Mejor 
lugar 

peor 
lugar 

2020 2021

Desempeño económico

eficiencia gubernamental

eficiencia empresarial

Infraestructura

38 49

55 59

48 47

57 58

Promueve que se 
cumplan los pagos 
de impuestos con 
responsabilidad

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
publicación de las tasas efec-
tivas de tributación de parte 
del Servicio de Administración 
Tributario (SAT), Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), des-
cartó que existan temor de más 
auditorías. 

La semana pasada, el SAT 
publicó la tasa efectiva de tri-
butación —impuestos menos 
deducciones— para 40 activi-
dades económicas, las cuales 
servirán como modelo de riesgo 
para iniciar auditorías. 

“El gobierno tiene la res-
ponsabilidad de cobrar los 
impuestos. A los contribuyentes 
que cumplimos con nuestros 
impuestos jamás nos asustan 
las auditorías ni la necesidad 
de que nos vengan a revisar”, 
aseguró Salazar.

Durante la firma de un con-
venio de colaboración con el 
Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos (IMCP) aseguró 
que los grandes empresarios 
no temen al SAT ya que siguen 
altos estándares de ética. 

“No somos eso que se nos 
critica, que nos coludimos para 
evadir, para no compartir, para 
no hacer lo correcto. Nosotros 
siempre estamos impulsando 
que se cumpla con la transparen-
cia y la responsabilidad”, afirmó. 

Explicó que el convenio 
firmado con el IMCP tiene 
la intención de formalizar la 
colaboración con el CCE para 
una práctica contable ética y 
transparente. 

Por su parte, Diamantina 
Perales, presidenta del IMCP, 
comentó que la reforma fiscal 
que se prevé para este año que-
dará a la altura de modificacio-
nes misceláneas 

“Esperamos no una reforma 
fiscal de gran calado como nece-
sita nuestro país, se espera no 

Miembros del organismo no son evasores, afirma

CCE, sin temor
a las auditorías

 ❙Al consejo Coordinador Empresarial no le asustan las auditorías del SAT.

Pide denunciar malas prácticas laborales
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) afirmó que México 
también debería promover 
denuncias en contra de las 
malas prácticas laborales que 
sufren trabajadores mexica-
nos en Estados Unidos.

“Lo que nosotros debe-
mos de promover tam-
bién son las denuncias de 
nosotros como mexicanos a 
prácticas inadecuadas que 
se hagan en Estados Unidos 
desde el punto de vista labo-
ral”, señaló Carlos Salazar, 

presidente del CCE.
Aseguró que abundan los 

ejemplos de abusos cometi-
dos en contra de paisanos que 
laboran en los campos del país 
vecino.

“Hoy cerca del 70 por 
ciento de la recolección de 
productos agrícolas en Esta-
dos Unidos está hecha por tra-
bajadores mexicanos, les ase-
guro que tenemos más cosas 
que denunciar de la forma 
en que esos trabajadores son 
tratados, de la manera en que 
se les ha pagado el sueldo, de 
cómo los sueldos son menores 
y con tratos discriminatorios”, 

consideró Salazar.
Afirmó que no hay por qué 

alarmarse debido a las dos 
quejas laborales que se pre-
sentaron en contra de empre-
sas establecidas en México en 
el marco del TMEC.

“No tenemos que alar-
marnos de eso, tenemos 
miles de empresas que están 
ahorita haciendo una activi-
dad empresarial con Estados 
Unidos, el que tengamos dos 
denuncias, que son denuncias, 
no son todavía la situación 
en el que se deba culpar 
a la empresa, no nos debe 
alarmar”.

incremento de impuestos, más 
bien una simplificación que 
requieren las empresas”, apuntó. 

Además, estimó, se espera 
que exista una mayor fiscali-
zación en algunos sectores para 
aumentar la recaudación ante 

la falta de nuevos impuestos. 
En esta materia, Salazar 

dijo que el CCE ya ha tenido 
contacto con la Secretaría de 
Hacienda para proponer ideas 
de simplificación de procesos. 

“Ya nos hemos acercado para 

hablar de las posibilidades de 
mejora que tienen nuestra 
forma de pago de impuestos. 
Lo hicimos con Arturo Herrera 
y su equipo y lo haremos con el 
nuevo Secretario de Hacienda”, 
afirmó.
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 ❙A la Comisión Federal de Competencia Económica le 
corresponde atender asuntos digitales.

Analizará la Cofece
mercados digitales
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder 
Judicial de la Federación (PJF) 
resolvió que la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) es la autoridad compe-
tente para tratar asuntos sobre 
servicios de búsqueda en línea, 
redes sociales y de cómputo en 
la nube.

Por su parte, el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT) es competente para 
el mercado de sistemas ope-
rativos móviles.

En enero de este año se soli-
citó al PJF determinar quién 
de estas dos autoridades era 
competente para conocer de los 
mercados que forman parte de 
una investigación iniciada por 
el IFT en octubre de 2020 por 
posibles barreras a la compe-
tencia e insumos esenciales en 
los mercados de búsqueda en 
línea, redes sociales, sistemas 
operativos móviles y servicios 
de cómputo en la nube.

El Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa 
especializado en Competen-

cia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones reconoció 
la competencia de la Cofece en 
dichos mercados.

“Con esta determinación 
del PJF se otorga mayor certeza 
jurídica a la Cofece, al IFT y a los 
agentes económicos que parti-
cipan en actividades económi-
cas relacionadas con el entorno 
digital, sobre la autoridad que 
debe conocer de estos merca-
dos”, destacó la Comisión en un 
comunicado.

“Conforme al artículo 28 
constitucional, la Comisión es 
la autoridad de competencia 
económica que tiene a su cargo 
conocer de todos los mercados, 
con excepción de los sectores 
de telecomunicaciones y radio-
difusión, los cuales son compe-
tencia exclusiva del IFT”.

La Cofece refirió que se han 
presentado casos aislados 
donde existen dudas respecto 
de qué autoridad debe conocer 
sobre un asunto en particular, 
en mercados en los que no es 
clara la pertenencia de los sec-
tores a cargo del Instituto o si 
son competencia de la Cofece.

Avanzan los 
‘chiquitos’
en líneas 
celulares
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Empresas como 
Oxxo, Izzi, Mega Móvil, Bait, Pillo-
fon y otros de los llamados Ope-
radores Móviles Virtuales (OMVs), 
mordieron una rebanada del mer-
cado de venta de líneas celulares a 
los grandes operadores en el país.

Prueba de ello es que durante 
el primer trimestre del año, 
mientras que los OMVs elevaron 
sus ingresos en 126.5 por ciento, 
Telcel, Movistar y AT&T tuvieron 
una caída del 3.6, 7.7 y del 8.1 por 
ciento, respectivamente.

Aunque todavía tienen una 
pequeña porción del mercado, 
en ese periodo los operadores 
móviles registraron un alza en 

 ❙Compañías pequeñas de 
telefonía celular han ganado 
terreno en el país.

colocación de líneas telefónicas, 
con lo que de acuerdo con “The 
Competitive Intelligence Unit” 
(The CIU), ya cuentan con el 4 por 
ciento del total.

Ese porcentaje del mercado 
implica que en un año duplicaron 
su participación, reveló la firma.

En términos globales, inclu-
yendo las empresas tradicionales, 
al cierre del primer trimestre las 
líneas móviles en México totaliza-
ron 126.6 millones, con una gene-
ración de 70 mil 718 millones de 
pesos, de los cuales 711 millones 
provinieron de los OMVs.
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DESPLAZADOS 
PESE A VIRUS 

La guerra, la violencia, la persecución y las violaciones de derechos humanos 
hicieron que 3 millones de personas huyeran de sus hogares el año pasado, 
a pesar de que la crisis provocada por la pandemia restringió el movimiento 
en todo el mundo, señaló en su nuevo informe el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). STAFF

(Cifras en millones)

(Cifras en millones)

PERSONAS DESPLAZADAS
POR LA FUERZA EN EL MUNDO

82.4
79.5

40

2011 2019 2020

48 
desplazados 
internos

26.4 
refugiados

4,1 
solicitantes 
de asilo

3.9 
venezolanos 
desplazados 
fuera de 
su país

42%
de todos los 
desplazados 
por la fuerza
son menores 
de 18 años.

9 de cada 10
refugiados están acogidos

en países vecinos 
a las zonas de crisis.

1 millón
de niños han nacido 

como refugiados 
entre 2018 y 2020.

99
de 106 países que cerraron 

fronteras por el Covid 
no hicieron excepción 

para quienes 
querían protección.

Países más emisores 
de refugiados

6

3

6.7
Siria 

3.7
Turquía 

4
Venezuela

2.6
Afganistán 

2.2
Sudán 
del Sur

1.1
Myanmar 

1.7
Colombia 1.4

Pakistán 
1.4

Uganda 1.2
Alemania 

Países de mayor 
acogida de refugiados

Fuente: ACNUR

¿Logrará la meta?
Biden fijó como objetivo 
que el 70% de la población 
tuviera una dosis para el 4 
de julio, pero estimaciones 
del nYt sugieren que es 
improbable que suceda.

65% 
de adultos ha recibido una 

dosis hasta ahora.

55.4% 
de adultos estaban 

completamente vacunados 
hasta ayer

67.6% 
serían para el 4 de julio, 

debido a la baja en el ritmo 
de vacunación.

¿Logrará la meta?
Biden fijó como objetivo 
que el 70% de la población 
tuviera una dosis para el 4 
de julio, pero estimaciones 
del nYt sugieren que es 
improbable que suceda.

65% 
de adultos ha recibido una 

dosis hasta ahora.

55.4% 
de adultos estaban 

completamente vacunados 
hasta ayer

67.6% 
serían para el 4 de julio, 

debido a la baja en el ritmo 
de vacunación.

Los hechos
Acciones del Gobierno de 
Ortega a cinco meses de 
las elecciones:

n Detención de 16 personas, 
entre ellas cuatro aspi-
rantes a la Presidencia, un 
banquero, un empresario 
y seis líderes sandinistas 
disidentes.

n Allanamiento de oficinas 
de medios de comunica-
ción críticos con el Go-
bierno.

n Allanamiento de vivien-
das de líderes de la Opo-
sición y citaciones a la 
Fiscalía por presuntos 
delitos de “injerencia ex-
tranjera”, entre otros.

n Congelamiento de cuen-
tas bancarias y prohibi-
ción de abandonar el país 
a 13 empresarios vincula-
dos con la Oposición. 

Familiares los reportan como desaparecidos

Acusan abusos
a los detenidos
nicaragüenses
Gobierno de 
Nicaragua ha realizado 
varias aprehensiones 
de líderes opositores

STAFF / AGENCIA REFORMA

MANAGUA, NIC.- Abogados y fami-
liares de los opositores al gobierno 
de Daniel Ortega que han sido 
detenidos en las últimas semanas 
denunciaron que sus parientes se 
encuentran en calidad de “desapa-
recidos”, pues no han podido verlos 
ni obtener información sobre su 
estado legal.

Señalaron que, con ello, “el 
régimen ha violado los derechos 
humanos y constitucionales y las 
garantías legales” de los arresta-
dos, quienes se encuentran en una 
situación de “indefensión”.

De acuerdo con La Prensa, las 
autoridades han estado realizando 
audiencias “ilegales y privadas, 
imponiéndoles defensores públi-
cos” y dictándoles 90 días de cárcel.

Los expedientes judiciales de los 
detenidos tampoco han sido publi-
cados en el sistema electrónico del 
Poder Judicial, reportó Confidencial, 
cuestión que los familiares consi-
deran “es parte de la estrategia 
represiva del Estado”.

Bajo acusaciones por supuesta 
injerencia extranjera o lavado de 
dinero, el gobierno ha detenido en 
las últimas semanas a 17 personas, 
entre ellas cuatro precandidatos 
presidenciales y nueve líderes de 
la oposición.

Los arrestos han ocurrido a 
cinco meses de las elecciones de 
noviembre, en las que Ortega busca 
un cuarto mandato consecutivo.

En tanto, la poetisa Gioconda 

Belli denunció que tras ser allanada 
la casa de su hermano Humberto 
Belli, también por pedido de la Fis-
calía, la vivienda fue asaltada en la 
madrugada del sábado por encapu-
chados, quienes se “llevaron todo”.

Belli es buscado por las auto-
ridades como parte de una inves-
tigación contra empresarios que 
aplaudieron sanciones contra el 
gobierno tras las protestas de 2018.

CLAMAN AYUDA
El escritor nicaragüense Sergio 
Ramírez, Premio Cervantes 2017, 
afirmó que en su país existe una 
“injusticia dictatorial” e hizo un 
llamado “a la solidaridad interna-
cional” con los opositores encarce-
lados en las últimas semanas por el 
gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia 
dictatorial en Nicaragua está persi-
guiendo y tomando como rehenes 

a gente justa, mujeres y hombres 
dignos de todas las condiciones 
sociales, y aterrorizando sus hoga-
res”, tuiteó Ramírez, exvicepresi-
dente durante el primer gobierno 
de Ortega (1985-1990) y disidente 
del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con 
ellos, hago un llamado a la solida-
ridad internacional”, agregó.

Ramírez envió ese mensaje des-
pués de que el Ministerio Público 
ordenara detener a Humberto Belli, 
por no comparecer ante la Fisca-
lía, que lo investiga por supuestos 
“actos ilícitos”, como parte de un 
caso que se ha abierto contra diri-
gentes políticos opositores.

Lamentan 
medidas en 
los asilos 
de EU
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NEW YORK, EU.- Bárbara y Chris-
tine Colucci anhelan quitarse sus 
mascarillas y besar a su madre de 
102 años, quien padece de demen-
cia y vive en una casa para ancia-
nos en Rochester, Nueva York. 
Ambas desearían que más de dos 
personas a la vez pudieran estar 
en la habitación de su madre para 
que más parientes la acompañen.

“No sabemos cuánto tiempo 
más va a vivir”, dijo Christine 
Colucci, “así que por favor concé-
dannos esta última oportunidad 
de estar con ella en sus últimos 
meses de vida para tener esa 
interacción”, expresó en entre-
vista con la agencia AP.

Las restricciones por la pan-
demia están siendo levantadas 
prácticamente en todo Estados 
Unidos —excepto en muchos 

hogares para ancianos del país—. 
Las normas diseñadas para pro-
teger a las personas más vul-
nerables de la nación frente al 
Covid-19 continúan en vigor, 
no obstante que 75 por ciento 
de los residentes en esos hogares 
ya están vacunados y los conta-
gios y muertes han disminuido 
de manera considerable.

La frustración se hace pre-
sente a medida que las fami-

lias en todo el país visitan a sus 
mamás y, en el fin de semana del 
Día del Padre, a sus papás. Los 
abrazos y besos siguen estando 
desaconsejados o prohibidos en 
algunos asilos. Los residentes 
comen en relativo aislamiento, 
juegan bingo y hacen manuali-
dades a distancia. Las visitas son 
limitadas y deben ser breves, y 
son interrumpidas por completo 
si alguien da positivo en las prue-

bas al coronavirus.
Miembros de las familias y 

sus defensores ponen en duda 
la necesidad de tales restriccio-
nes en esta fase de la pandemia, 
cuando el riesgo es comparati-
vamente bajo. Las familias afec-
tadas afirman que las medidas 
sólo están prolongando el aisla-
miento de los adultos mayores y 
acelerando su declinación men-
tal y física.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PER.- Miles de partida-
rios tanto del izquierdista Pedro 
Castillo como de su rival Keiko 
Fujimori marcharon el fin de 
semana en Perú para combatir 
o defender, en manifestaciones 
simultáneas, los intentos de la 
líder derechista para impugnar 
y anular miles de votos de las 
elecciones presidenciales en las 
que salió perdedora.

Por un lado, exigieron el 
respeto a los resultados del 
domingo 6 de junio —en los 
que el conteo oficial del dio 
como ganador a Castillo por un 
estrecho margen— y protesta-
ron ante los intentos fujimoris-
tas por revertir los resultados 
con maniobras legales.

Desde el otro lado, bajo el 
lema “respeta mi voto”, pidie-
ron proteger al país del “comu-
nismo”, “exigir la verdad” sobre 
las elecciones y combatir “el 
fraude electoral”.

Ante la tensión de la jor-
nada, el Ministerio del Interior 
desplegó 3 mil policías para 
evitar incidentes. Sin embargo, 
no se reportó ningún altercado, 
aun cuando en Lima ambas 
marchas coincidieron en el 
casco histórico de la ciudad.

Pese a las denuncias de la 
derechista sobre un supuesto 
fraude en mesa, tanto las 
autoridades electorales como 
los grupos de observadores 
internacionales han señalado 

que no hubo irregularidades. 
Incluso la empresa encuesta-
dora Ipsos publicó un análisis 
estadístico sobre los resultados 
en el que “no se encuentra evi-
dencia” de fraude.

Anunciar oficialmente al 
ganador requiere que el Jurado 
Nacional de Elecciones resuelva 
todas las impugnaciones pre-
sentadas, la gran mayoría de 
Fujimori. La tarea podría demo-
rar días o hasta semanas.

Todas las solicitudes de 
nulidad de la derechista ya 
fueron rechazadas en primera 
instancia por los Jurados Elec-
torales Especiales, por lo que la 
conservadora busca presentar 
un recurso de hábeas data para 
intentar acceder a los padrones 
electorales, mientras que un 
exjuez cercano al fujimorismo 
presentó una acción de amparo 
para anular toda la elección.

En medio de la incerti-
dumbre, una carta firmada 
por exmandos mandos mili-
tares para instar a las Fuer-
zas Armadas a desconocer 
a Castillo en caso de ser pro-
clamado presidente desató el 
viernes una nueva polémica 
sobre un intento de golpe. La 
Fiscalía estaba investigando el 
documento.

El Grupo de Puebla expresó 
su preocupación por los movi-
mientos golpistas en el país 
e hizo un llamado al Ejército 
para “mantener su condición 
de neutralidad”.

Divide a peruanos
suspenso electoral

 ❙ Las manifestaciones no cesan en Perú debido al conflicto 
poselectoral.
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Tendrá QR cuatro atletas para Juegos Olímpicos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – De las 71 pla-
zas que tiene la delegación mexi-
cana para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, tres son de atletas quin-
tanarroenses. La entidad tam-
bién tendrá un representante en 
los Juegos Paralímpicos, donde al 
momento, hay 41 lugares.

Todos los lugares obtenidos 
por atletas quintanarroenses 
fueron antes de la pandemia. El 
único que logró durante la ‘nueva 
normalidad’ fue el arquero para-
límpico Omar Echeverria, al salir 
victorioso en el Campeonato 
Para Panamericano celebrado 
en Monterrey, en marzo de 2021.

La velerista de Cozumel, 
Demita Vega, fue la primera 
ganar su pase a Tokio. Esta será 
la tercera cita olímpica de su 
carrera al ganar la Copa Mun-
dial de Tabla Vela Rsx en Miami, 
en enero del 2020, mismo lugar 
donde Ignacio Berenguer, ganó 
su boleto a sus primeros Olím-
picos al conseguir la medalla de 
plata.

En el campeonato paname-
ricano de Taekwondo celebrado 
en marzo de 2020 en Costa Rica, 
el cancunense Carlos Sansores, 
revalidó su posición como uno 
de los mejores combatientes 

en su categoría y ganó la plaza 
olímpica gracias a su medalla 
de bronce.

Por su parte, el cancunense 

Fernando Betanzos se quedó 
sin plaza en la disciplina de 
natación en aguas abiertas, al 
terminar fuera de los mejores 15 

clasificados durante el Campeo-
nato Preolímpico celebrado en 
Setubal, Portugal, durante el fin 
de semana. 

1D
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El jugador de los 
49ers Jordan Willis 
fue suspendido seis 
juegos por doping.

LUNES 21 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Mal  
portados
La UEFA inició una 
investigación por 
posibles insultos 
racistas en el 
Puskas Arena de 
Hungría, durante 
los partidos de la 
Euro.

Toma su 
tiempo
La tenista rumana, 
Simona Halep 
declinó participar 
en el WTA Bad 
Homburg, para 
continuar con 
su rehabilitación 
rumbo a Londres.

Abren vacantes
Los Lakers buscan a un nuevo entrenador 
atlético, después de sufrir múltiples 
lesiones durante la temporada 2020-
2021. 

El ‘Plan Diamante’ ha ayudado a controlar los casos

Presume LMB pocos 
contagios en 2021
En esta  
temporada han 
reportado apenas 
ocho positivos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A un mes 
del inicio de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), la temporada 
2021 presume de contar con 
apenas ocho casos positivos de 
Covid-19 en total. El ‘Plan Dia-
mante’ presentado durante los 
entrenamientos de primavera, 

ha demostrado ser eficaz para 
prevenir más contagios. A esto 
se suma la experiencia que han 
adquirido de las Grandes Ligas y 
la Liga Mexicana del Pacífico, que 
abrieron sus campañas desde el 
2020.

De acuerdo con la Oficina de 
la Presidencia Ejecutiva de la 
LMB, se han realizado en total 
4 mil 787 pruebas de antígenos 
en lo que va de la temporada 
y “únicamente (ha habido) 
ocho positivos asintomáticos”. 
El reporte es presentado de 
manera semanal y actualiza 
el número de casos y pruebas 
hechas a peloteros, cuerpos 

técnicos, staff, personal de 
campo, oficinistas y cuartetas 
de umpires. 

En abril del 2021, la LMB dio 
a conocer el ‘Plan Diamante’, 
un reglamento para controlar y 
prevenir contagios, tanto en los 
equipos como entre los aficiona-
dos.  El protocolo indica que las 
pruebas de antígenos son obliga-
torias para todos los integrantes. 
En caso de registrarse un posi-
tivo, o sospechoso, se realiza un 
test PCR para descartar un falso 
positivo. 

Si se registra algún contagio, 
“los positivos son aislados de 
manera inmediata, y quienes 

tuvieron contacto, sobre todo 
compañeros de cuarto, deberán 
hacerse una prueba para descar-
tar contagio”. 

Los 18 equipos que integran 
la temporada están obligados 
a cumplir estas medidas. Sin 
importar el color de su semáforo 
epidemiológico.

Al inicio de la temporada el 
20 de mayo, sólo dos equipos no 
iniciaron con público en sus esta-
dios: Toros de Tijuana y Piratas 
de Campeche. Sin embargo, los 
fronterizos abrieron las puertas 
de su inmueble el 8 de junio, dos 
días después, los campechanos 
hicieron lo mismo. 

 ❙Apenas un .16 por ciento de las pruebas realizadas han dado positivo esta temporada.

Marcha Italia  
perfecta en  
la Eurocopa
STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Eurocopa 
tiene un nuevo contendiente, Ita-
lia avanzó a los Octavos de Final 
con marca perfecta. Los dirigidos 
por Roberto Mancini lograron 
tres victorias, con siete goles a 
favor y ninguno en contra. Ade-
más, el técnico igualó la marca de 
Vittorio Pozzo con la ‘Azzurra’, al 
lograr 30 partidos consecutivos 
sin perder, récord impuesto hace 
30 años. 

El fin de semana, la selección 
‘Azzurra’ cerró la fase de Grupos 
ante Gales, a quienes venció 
por la mínima, gracias aun gol 
de Matteo Pessina. El medio-
campista del Atalanta remató 
al primer palo, después de un 
cobro de falta hecho por Marco 
Verratti. Para los galeses no todo 
son malas noticias, pues avanza-
ron como segundos del grupo, 
con cuatro puntos: una victoria 
y un empate. 

Mientras Suiza tendrá que 
esperar una combinación de 

resultados para ser el mejor ter-
cer lugar. Los suizos lograron su 
única victoria en la Fase de Gru-
pos con un 3-1 sobre Turquía, gra-
cias Haris Seferovic y un doblete 
de Xherdan Shaqiri. 

En sus últimos 11 partidos, 
Italia no ha recibido un gol en 
contra. Además, anota en pro-
medio 2.9 goles por partido. De 
momento, el arquero titular, 
Gianluigi Donnarumma tiene 
874 minutos sin recibir gol. 

Los italianos se dirigen a los 
Octavos de Final donde esperan 
a Ucrania o Austria, el partido se 
disputará el próximo 26 de junio 
en Londres. 

La pasada edición de la Euro-
copa en Francia 2016, los italianos 
terminaron la Fase de Grupos con 
dos victorias y una derrota. En 
esa edición, la selección italiana 
enfrentó en Octavos de Final a 
España, a quienes vencieron 2-0 
para cobrarse la Final del 2012, 
pero en los Cuartos de Final, se 
toparon ante Alemania, que los 
eliminó en penales. 

 ❙ Italia apunta hacia el récord de victorias consecutivas que tienen 
España y Brasil.

 ❙De las cuatro plazas, tres se consiguieron desde antes del inicio de la pandemia.

Tigre  
en Tokio 
El jugador de los 
Tigres, André-
Pierre Gignac 
será uno de los 
refuerzos para 
la Selección de 
Francia, en los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio. Noël Le 
Graët, presidente 
de la Federación 
Francesa de 
Futbol, confirmó 
el llamado del 
delantero a la 
agencia AFP. 
Francia enfrentará 
a México en la 
Fase de Grupos.
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Red Bulll se afianza en el Campeonato de Constructores

Suben ‘Checo’ y Max 
al podio en Francia
Los pilotos  
se arriesgaron  
para superar a  
los de Mercedes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los pilotos de 
la escudería Red Bull, Max Vers-
tappen, y Sergio Pérez subieron 
al podio en el Gran Premio de 
Francia. El piloto de Países Bajos 
ganó la carrera y extendió la ven-
taja de su equipo sobre Mercedes, 
tanto en el campeonato de pilo-

tos, como en el de constructores.  
Mientras que el mexicano, repitió 
entre los mejores por segunda 
competencia consecutiva.

Con todas su esperanzas 
puestas en una arriesgada estra-
tegia, ‘Mad Max’ tuvo un inicio 
complicado, ya que desde la 
primera vuelta, persiguió al bri-
tánico Lewis Hamilton, después 
de pasar de largo en la primera 
curva del circuito Paul Ricard, lo 
que le costó tiempo valioso que 
utilizó para perseguir al siete 
veces campeón de la Fórmula 1. 

Para recuperar la punta, Red 

Bull decidió tomar una página del 
libro de Mercedes: en la vuelta 32, 
Verstappen realizó un ‘Undercut’ 
al parar por segunda vez en los 
pits y cambiar sus neumáticos. 
El neerlandés logró rebasar a 
Hamilton en la vuelta 51 de 53 
para ganar la carrera.

Detrás de los eternos rivales, 
el mexicano Sergio Pérez terminó 
en tercer lugar. En su momento, 
‘Checo’ llegó a liderar la carrera 
durante cinco vueltas, y en la 
parte final, tuvo un duelo con 
el piloto finlandés de Merce-
des, Valteri Bottas, para lograr el 

podio número 12 de su carrera 
en Fórmula 1.

La crisis en Mercedes llegó 
al punto de que el mismo Bot-
tas, exhibió la deficiencia en la 
estrategia del equipo, al decirles 
vía radio que nunca lo escucha-
ban al haber sugerido hacer dos 
paradas en los pits, justo como 
lo hizo Red Bull. 

Gracias a las victorias conse-
cutivas conseguidas en Azerbai-
yán y Francia, Red Bull es líder 
del campeonato de constructores 
con 215 unidades, 37 por encima 
de Mercedes. 

 ❙ La clasificación de pilotos es encabezada por Verstappen con 131 puntos, seguido de Hamilton (119) y ‘Checo’ en tercer lugar (84).

2 podios 
al hilo 

suma ‘Checo’ con Red Bull

 ❙ Los Bucks han disputado más finales con Giannis que en toda la 
década de los 2000 y los 90.

Impone Giannis  
récord de Finales  
con Milwaukee
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El alero Gian-
nis Antetokounmpo llevó a los 
Bucks a su segunda Final de Con-
ferencia en menos de tres años. 
Desde que llegó a Milwaukee en 
2013, el griego ha ayudado a su 
equipo para clasificar dos veces 
hasta esta instancia, algo que no 
había logrado el equipo desde las 
temporadas 1982-1983, 1983-1984 
y 1985-1986, cuando avanzaron 
hasta la Final, sin obtener el 
título. 

Del 2000 al 2013, los Bucks 
sólo habían estado en una Final 
de Conferencia, (contra 76ers 
en la temporada 2000-2001). 
Durante ese periodo el equipo 
apenas entró a playoffs cinco 
veces en 13 años, en ninguna 
ocasión paso la primera fase de 
la postemporada. Con Giannis 
al frente del equipo, los Bucks 
han entrado seis veces a pla-
yoffs en los últimos ocho años, 
alcanzaron las semifinales tres 
veces (incluida la actual cam-
paña) y esta será su segunda 
Final. 

El progreso del griego no ha 
pasado inadvertido, desde su pri-
mera entrada a playoffs en 2015, 
donde promedió apenas 11.5 pun-
tos por partido, 2.7 asistencias y 
siete rebotes. Ahora, Giannis pre-
sume 28.8 puntos, 13.6 rebotes y 
5.1 asistencias en 11 juegos de esta 
postemporada. 

Con los números que ha 
logrado tras superar al Heat en 
la primera ronda y ahora a los 
Nets en las Semifinales. Ante-
tokounmpo se enfrenta al juga-
dor que disputó las Finales de 
Conferencia del 2019. El griego 
promedió 25.5 puntos por par-
tido, 4.9 asistencias y 12.3 rebotes. 
Sin embargo, los Bucks saben que 
no basta con tener a su estrella 
en buen momento, pues en esa 
campaña fueron subcampeones 
tras perder 2-4 ante los Raptors, 
equipo que a la postre sería cam-
peón de la NBA. 

Giannis está embarcado en la 
Odisea de conseguir el segundo 
título de NBA para Milwaukee. La 
única vez que los Bucks ganaron 
el campeonato fue en 1971, hace 
50 años.

Rechaza jugador  
de los Bills protocolo 
para vacunados 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El jugador de 
los Bills, Cole Beasley emprendió 
una campaña contra los protoco-
los para vacunados de la NFL. El 
receptor aseguró que prefiere reti-
rarse a recibir un trato diferente al 
de sus compañeros, sólo porque 
no quiere someterse a un proceso 
de vacunación contra el Covid-
19, incluso dijo que optaría por 
retirarse antes recibir una dosis. 

“Viviré mi vida sin remor-
dimiento. Soy Cole Beasley y 
no estoy vacunado. Voy a estar 
afuera haciendo lo que quiera 
hacer. Si tienes miedo, enton-
ces vacúnate. Tal vez muera de 
Covid-19, pero moriré viviendo”, 
escribió el jugador de Buffalo 
en sus redes sociales. Beasley 

dijo que tampoco cumplirá los 
protocolos de cuarentena que 
establece la liga. 

Cole dijo que no tiene miedo 
a que lo multe la NFL por su pos-
tura y aseguró que hay muchos 
jugadores que comparten su pos-
tura. “Múltenme si quieren. Mi 
forma de vida y mis valías son 
más importantes que un dólar. 
Yo solo quiero salir al campo y 
ser campeón del Super Bowl. Me 
voy a proteger comiendo bien, 
tomando agua y haciendo ejer-
cicio, que considero es lo mejor”, 
reiteró el receptor. 

Los protocolos para vacuna-
dos de la NFL otorgan muchas 
libertades a los jugadores, en 
contraste, quienes no cuenten 
con sus dosis, tienen varias res-
tricciones de movilidad. 

 ❙ Los Bills han tenido problemas internos previos por las posturas 
antivacunas de algunos jugadores.

Gana México plaza para 
Tokio en Tiro con Arco
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
mexicano de Tiro con Arco en la 
rama femenil recurvo, logró este 
fin de semana el tan esperado 
pase a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, luego de pasar a la 
Final en el Torneo Clasificatorio 
que se disputa en París, Francia. 

El combinado nacional 

compuesto por Ana Paula Váz-
quez, Aída Roman y Alejandra 
Valencia venció en Semifinales 
a su similar de Italia por 5-1, 
sacándose la espina de la Final 
perdida ante las italianas en el 
pasado Mundial de la especiali-
dad celebrado en Lausana.

Las mexicanas clasificaron 
directamente a la segunda 
ronda, donde se impusieron 

por 6-2 a Eslovaquia. En los 
Cuartos de Final, el panorama 
se complicó para Román, Váz-
quez y Valencia; Indonesia se 
puso arriba 0-4, sin embargo, 
en el último set las tres arqueras 
de nuestro país lograron tirar 
al 10, para sellar la dramática 
remontada de 5-4. 

Ya con el boleto a Juegos 
Olímpicos en la categoría por 

equipos, ahora México espera 
rival en la Final del Preolímpico 
que saldrá de la llave entre Esta-
dos Unidos y España. 

Cabe recordar que en Río de 
Janeiro 2016, el equipo femenil 
mexicano se quedó con el quinto 
lugar, tras superar a Georgia por 
6-0 en la Ronda de los 64 y caer 
ante China Taipéi por 6-5 en la 
Ronda de los 32. 

 ❙ Las mexicanas buscarán superar el quinto lugar conseguido en Río 2016.

HOMENAJE  
AGRIDULCE
El ex boxeador mexicano, Julio César 
Chávez disputó su última pelea de 
exhibición, donde enfrentó a Héctor 
Camacho Jr. por cuatro rounds. En la 
misma función, sus hijos, Julio César 
Chávez Jr. y Omar Chávez, perdieron por 
decisión dividida y unánime ante Anderson 
Silva y Ramón Álvarez, respectivamente.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



z Carolina Ballistic® mantiene una alianza estratégica con DuPont™ desde 2008 y es la única 
empresa en México que fabrica paneles de Kevlar® desde el tejido.

z  Los usuarios 
deben exigir 

los certificados 
balísticos 
realizados 
por algún 

laboratorio 
internacional.

El blindaje vehicular 
en México se ha vuelto 
más común y accesible.

Kevlar® es la marca líder 
en protección 
balística.

InnovacIón     
para el BlIndaje

Página Web blindaje   
 Original
DuPont™ desarrolló en alianza 
estratégica con Carolina Ballis-
tic® una página web que con-
centra toda la información acer-
ca de blindajes ligeros: www. 
blindajeoriginal.com.mx

A través de esta herramien-
ta, los usuarios tienen a la ma-
no la información para exigir un 
blindaje realizado con materia-

les originales certificados por 
estas dos compañías. Dentro de 
la página en la sección “Dónde 
blindar mi auto”, están los datos 
de las principales blindadoras 
de México: Auto Safe, Autowerk, 
Ballistic Technology, Blindajes 
Epel, ETB, Protelife y TPS que 
realizan blindajes de calidad con 
Kevlar® de Carolina Ballistic®.

Kevlar® Original 
  de CarOlina ballistiC®
Carolina Ballistic® es la única com-
pañía en México que fabrica ma-
teriales de blindaje vehicular con 
Kevlar® original de DuPont™, em-
pezando por el proceso de tejido 
del filamento hasta el consolida-
do de los paneles balísticos que 
son instalados en los autos para 
el blindaje opaco (todo lo que 
no es vidrio), lo cual les permite 
tener control total del proceso. 
Todos los productos de blindaje 
están certificados balísticamente 
por Oregon Ballistic Laboratories 
(OBL), un importante laboratorio 
aprobado por el National Institu-
te of Justice de EUA (NIJ).

CarOlina ballistiC®
Compañía líder en el desarrollo 
y manufactura de productos de 
protección balística que forma 
parte de Grupo Carolina. Consor-
cio textil fundado en 1845, espe-
cializado en textiles técnicos de 
alto valor para diferentes indus-
trias como la automotriz, energé-
tica, arquitectónica, médica y del 
blindaje. Carolina Ballistic® tras-
lada la experiencia obtenida a lo 
largo de 175 años de existencia, 
a la innovación de materiales ba-
lísticos con tecnología de punta 
para el blindaje.

Automotriz / StAff

Con un objetivo en común de 
proteger vidas, Carolina Ballistic® 
y DuPont™ han marcado un refe-
rente y revolucionado la industria 
del blindaje vehicular en México y 
Latinoamérica. Gracias a la alian-
za de estas dos empresas líderes 
innovando en conjunto en nuevos 
materiales, los blindajes se han 
puesto al alcance de muchas más 
personas. Antes los blindajes eran 
hechos en su mayoría con acero 
y materiales pesados además de 
que eran costosos, pero hoy en 
día los usuarios pueden adquirir 
un blindaje discreto, liviano y con 
materiales certificados interna-
cionalmente a un precio accesible.

 blindaje ligerO 
  y aCCesible
Estos materiales han sido me-
jorados en sus capacidades de 
resistencia, pero también en li-
gereza, lo que permite mante-
ner la respuesta en el manejo y 
capacidades dinámicas de los 
vehículos, según explicó Alva-
ro Fuentes, Director de Carolina 
Ballistic®. “Un vehículo blindado 
con paneles de Kevlar® original 
fabricados por Carolina Ballistic® 
puede tener un peso añadido de 
solo 250 kilogramos aproxima-
damente incluyendo los vidrios”.

El blindaje ligero se 
realiza con materiales 
textiles de aramida 
como Kevlar® debido a 
su resistencia y ligereza.

Un blindaje completo 
nivel NIJ IIIA pesa 

solo 250 kilogramos 
aproximadamente.

LLega La 
fórmuLa e 
a PueBLa
Este fin de semana, 
Jaguar Racing 
busca el liderato.
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andrés muñoz

La seguridad para las perso-
nas convirtió al blindaje en una
necesidad al estar expuestos
a la delincuencia las 24 horas
del día y en cualquier lugar. La
evolución e innovación lo han
vuelto más accesible.

La industria del blindaje
antes de la pandemia, tenía
un aumento aproximado del
30% anual, sin embargo, 2020
afectó considerablemente a la
industria quienes solo lograron
obtener el 8% de incremento
durante ese año. Si bien fue
reducido, dichos porcentajes
son un reflejo de la inseguri-
dad que nuestras calles ofrecen
día a día.

Luis Pablo Cervantes, Di-
rector Comercial de CENTUR,
empresa con más de 20 años
de trayectoria en México en el
sector de blindaje, en entrevis-
ta mencionó:

“El primer paso para blin-
dar un vehículo es revisar que
la empresa que ofrezca el ser-
vicio se encuentre registrada
ante la Comisión Nacional de
Seguridad Privada. En el mun-
do del blindaje existen empre-
sas que ofrecen precios muy
por debajo de lo normal, mate-
riales sin certificación que po-
nen en riesgo la vida de las per-
sonas y es importante tomarse
el tiempo para seleccionar una
empresa comprometida con su
seguridad”.

También comentó que el
mantenimiento es una parte
esencial en un vehículo blinda-
do para cumplir con su objeti-
vo de proteger a los pasajeros,

“CENTUR realiza una primera re-
visión del vehículo a los 30 días
de entrega; posteriormente, ca-
da seis meses realizamos una
revisión integral y de manteni-
miento para garantizar su co-
rrecto funcionamiento, un servi-
cio de mantenimiento como se
hace en un automóvil normal”.

En cuanto a los tipos de
blindaje, Cervantes explica que
en la Ciudad de México el más
utilizado es el nivel 3, ya que
cuenta con un vidrio de 21 mm
que resiste el ataque de armas
cortas como una 9 mm y .44
Magnum y hasta de calibre 357
Magnum, las más utilizadas en
un asalto. También, se cuenta
con otros niveles de protección
como el nivel 4 de 32 mm consi-
derado como “antisecuestro” y
que resiste el ataque de armas
largas como AK-47. Y finalmen-
te, el nivel 5 de 42 mm, llamado
antiterrorismo, que resiste ar-
mas de gran potencia..

Otro punto a destacar es
la tecnología que se ha desa-
rrollado para disminuir el peso

de los vehículos: “A lo largo de
los años, los materiales se han
vuelto más resistentes, pero al
mismo tiempo han reducido su
peso. Anteriormente, un blinda-
je de nivel 3 podía pesar alrede-
dor de 450 kg, hoy el peso pue-
de estar entre los 270 kg y 330
kg, dependiendo del vehículo”,
explica Luis Pablo Cervantes.

En cuanto al rendimien-
to, en un vehículo blindado, el
aumento de peso por blindaje
puede afectar las velocidades
pasando los 150 km/h, y para
automóviles eléctricos como un
Tesla, le puede restar autonomía
de la batería hasta en un 7%.

Por último, Cervantes men-
ciona que el blindaje en los últi-
mos años se ha vuelto más co-

mún de lo que creemos: “Esta-
mos acostumbrados a pensar
que un vehículo blindado es
solamente para las marcas de
lujo o motores con gran poten-
cia, pero gracias a la reducción
de peso de los materiales y su
resistencia podemos encontrar
otras marcas que los consumi-
dores buscan blindar como una
Toyota RAV4, KIA Sportage y
Volkswagen Tiguan, o autos se-
dán como el Jetta”.

El costo de un vehículo
blindado puede variar depen-
diendo de los componentes y
del nivel de blindaje que se co-
loque, en el caso de un nivel 3
puede ir desde los 35 mil dó-
lares y un nivel 5 hasta los 85
mil dólares.

LA PERFECCIÓN EN EL BLINDAJE

z El peso puede 
aumentar entre 
los 270 y 330 kg 
con el blindaje 
nivel 3.

z A lo largo de
los años, los
materiales se
han vuelto más
resistentes, pe-
ro al mismo
tiempo han re-
ducido su peso

Porsche  917

alberto bortoni 

Para muchos, una de las mejores 
películas de coches de todos los 
tiempos es LeMans. Una pelícu-
la de los años setenta que, a di-
ferencia de muchas películas de 
autos, se apega un tanto más a 
lo que vive un piloto de carreras 
en una de las competencias de 
resistencia más duras en el au-
tomovilismo deportivo.

El protagonista, Steve Mc-
Queen, es una leyenda por mé-
rito propio. Un entusiasta de 
los autos en todo el sentido de 
la palabra. Además de LeMans, 
McQueen es también quien dio 
vida al detective Frank Bullit en la 
película Bullit, nombre que ahora 
usa Ford para ediciones especia-
les del Mustang.

El otro protagonista de la 
película LeMans es un Porsche; 
el 917. De igual forma, una cele-
bridad en su propio círculo. Este 
es el coche que puso un alto a 
las victorias de Ford en el circuito 
francés en 1970. Los 917 domina-
ron LeMans en el 70 y 71.

Este agosto saldrá uno de 
estos 917 a la venta. Precisamente 
el auto que apareció como coche 
ganador en LeMans; la película, 
no la carrera real. No es común 
que un coche de estos deportivos 
cambie de manos y en este caso 
se conjuntan el pedigree de Ho-
llywood y la trayectoria en com-
petencia. En el 2017 se subastó 
uno con una historia similar; quizá 
un poco más relevante para la pe-

lícula. Ese coche se convirtió en el 
Porsche más caro de la historia 
con un precio por encima de los 
14 millones de dólares.

Pero, independientemente 
de su valor como celebridad, la 
tecnología del 917 era sorpren-
dente para la época. Este era un 
coche que podía acelerar de 0 
a 100 km/h en alrededor de 2.5 
segundos y una velocidad máxi-
ma por los 400 km/h en la ver-
sión más aerodinámica. El motor 
era un doce cilindros boxer y en-
friado por aire, una fórmula que 
Porsche dominaba en cuatro y 
seis cilindros pero que aquí am-
plificaba a la docena.

Porsche usaba materiales 
ligeros tanto en compuestos co-
mo magnesio y titanio y una de 
las novedades estaban en el cha-
sis. El chasís era tubular y estaba 
presurizado. Esta presurización 
era su forma de detectar fallas 
en la estructura, que resultaban 
evidentes al escapar el gas.

Para coleccionistas, esta 
será una rara oportunidad para 
hacerse de una leyenda. La casa 
de subastas, RM Sotheby’s no ha 
declarado un estimado del valor 
de este 917. Dependerá de varios 
factores; por principio de cuen-
tas la subasta se realizará en el 
evento de Monterey, California, 
en agosto. El año pasado este 
evento no se realizó y este año 
la asistencia podría estar limitada 
por efectos todavía de la pande-
mia de Covid-19.

#AutoLeyenda

OFRECERÁN
 917

DE LEMANS 
EN SUBASTA

z En 2017 se subastó un auto similar, convirtiendose en el 
Porsche más caro de la historia. 

C
o

rt
es

ía



Lunes 21 de Junio de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


