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Urge un
‘domador’
Los Tigres de Quin-
tana Roo estrenaron 
el fin de semana a 
su séptimo mánager 
en cinco años. La 
novena no encuentra 
estabilidad y sueña 
con volver a los pri-
meros lugares de la 
liga.             PÁG. 2D

Hubo nutrida
participación
en simulacro
En el Primer Simu-
lacro Nacional 2021 
participaron 752 
inmuebles de los 
11 municipios de 
la entidad, donde 
se buscó generar 
consciencia sobre 
los riesgos a los que 
está expuesta la 
ciudadanía al inte-
rior de un edificio, 
oficinas o negocio.

PÁG. 5A

Impugnan elección
en siete municipios
Los perdedores de la pasa-
da elección en siete de los 
11 municipios del estado no 
aceptan la derrota y ya pro-
movieron juicios de nulidad 
para impugnar los resultados 
de los cómputos municipales.

PÁG. 3A
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CANCÚN, Q. ROO.- Los diputados 
de la XVI Legislatura estatal que 
pretenden reelegirse hasta por 
tres periodos siguen siendo los 
más improductivos y costosos 
del país, advierte la más reciente 
evaluación del Observatorio Quin-
tana Roo A.C.

Con base en la contabilidad del 
número de sesiones realizadas, así 
como de las asistencias y la pre-
sentación de iniciativas de cada 
uno de los 25 legisladores durante 
el segundo periodo de sesiones 
que arrancó en febrero pasado y 
concluyó en mayo, la organización 
civil reporta que se desarrollaron 
31 sesiones con “poco debate” y un 
“tratamiento superficial” sobre los 
temas agendados.

Todo ello durante un periodo 
“atípico” debido a las afectacio-
nes originadas por la pandemia 
del Covid-19 que provocó la can-
celación de sesiones, además de la 
toma de las instalaciones por parte 
de grupos sociales por “la falta de 
atención y sensibilidad política de 
los conductores de la legislatura” 
hacia sus demandas.

Apoyado en los resultados del 
último diagnóstico del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
A.C. sobre el costo beneficio del des-
empeño de los diputados contra el 
presupuesto que le fue asignado a 
cada uno de ellos, el Observatorio 
concluye que siguen siendo de los 
más costosos para la ciudadanía; 
cada diputado representa a 67 mil 
382 habitantes y el presupuesto 
promedio por cada uno es de 19 
millones 424 mil 917 pesos. 

Presupuesto
Los 25 diputados del estado siguen siendo de los más 
costosos para la ciudadanía.

Coahuila

7.9
mdp

Durango

7.7
mdp

Querétaro

13.1
mdp

Tlaxcala

10.8
mdp

Yucatán

5.4
mdp

Quintana Roo

19.4
mdp

Fuente: Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad A.C. 
(IMCO 2021)

Improductivos y caros
pero buscan reelegirse

*Presupuesto 
promedio por 

diputado

Sólo tres han logrado desbloquear provisionalmente el aseguramiento ordenado por UIF

Validan jueces bloqueos
a implicados con rumanos
En la lista también 
figuran empresarios 
ex funcionarios, 
políticos y notarios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- De una decena 
de políticos, empresarios, nota-
rios y ex funcionarios que com-
baten jurídicamente la interven-
ción de cuentas bancarias por 
su presunta complicidad con la 
“Banda de la Riviera Maya”, úni-
camente tres han podido librar 
provisionalmente el asegura-
miento de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF).

Han pasado casi cinco meses 
desde que la dependencia ads-
crita a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) implicó 
a 79 personas físicas y morales 
en la lista de cuentahabientes 
bloqueados por su supuesta 
relación con la organización de 
Florian Tudor, de los cuales diez 
recurrieron a la justicia federal 
con sede en Quintana Roo para 
combatir los efectos del oficio 
110/F/B/978/2021 emitido el 
cuatro de febrero pasado.

Con juicios de amparo que 
reclaman supuestas violaciones 
constitucionales, únicamente han 
recuperado el control de sus recur-
sos económicos Francisco Evadio 
Garibay Osorio (ex director del Ins-
tituto del Patrimonio Inmobiliario 

Suspensión 
provisional contra 
el bloqueo de 
cuentas bancarias 
de José Luis 
Jonathan Yong

Descongelamiento 
de la cuenta de 
Santander en 
beneficio de 
Francisco Evadio 
Garibay Osorio

ha negado el desbloqueo de la 
cuenta 0248968586 de Banorte.

A Jonathan Medina Nava quien 
reclama el aseguramiento de cuen-
tas bancarias en HSBC, también se 
le negó la suspensión provisional 
en el expediente 27647835 del 
Juzgado Tercero de Distrito.

Al empresario boxístico José 
Alberto Gómez se le impidió tam-
bién liberar cuentas en Banamex 
y Scotiabank Inverlart, además 
que le fue desechada una preten-
dida ampliación de demanda en 
el amparo 27664133 del Juzgado 
Tercero de Distrito.

Por último, Clementino Nico-
lás Paz González solicitó amparo 
para impugnar la inconstitucio-
nalidad de diversos artículos de 
la Ley de Instituciones de Cré-
dito, pero también se le negó la 
suspensión definitiva desde el 
pasado 10 de marzo.

de la Administración Pública), José 
Luis Jonathan Yong (ex jefe de la 
policía de Cancún) y parcialmente 
Nain Gabriel Díaz Medina (Notario 
Público titular 37).

El primero de ellos, Garibay 
Osorio, logró el descongelamiento 
de la cuenta 60607863411 de 
Santander al obtener una sus-
pensión definitiva contra la SHCP 
y la UIF (25 de mayo), como parte 
del amparo 27702661 del Juz-
gado Quinto de Distrito.

A su vez, Jonathan Yong 
obtuvo una suspensión provisio-
nal (30 marzo) contra el bloqueo 
de cuentas bancarias en un caso 
que acumula 740 hojas como 
parte del amparo 27692890 del 
Juzgado Cuarto de Distrito.

Y de las 13 cuentas que se 
le intervinieron al notario Díaz 
Medina, sólo ha podido liberar 
tres (0608697074, 0610829181 
y 4023185000967608), aun-
que las restantes se mantie-
nen congeladas (0608697024, 
0503572763, 0900768217, 
0 6 0 8 6 9 7 0 2 4 ,  8 4 7 1 4 6 9 9 , 
0333879672, 0333880276, 
6521712039, 4065784720 y 
4793 0300 0024 3717) y buscan 
ser recuperadas vía el juicio de 
amparo 27601875 radicado en 
el Juzgado Quinto de Distrito.

En cambio, a otros implicados les 
han negado liberar recursos, como 
a Cosmin Adrian Nicolae (detenido 
igual que su socio Florian Tudor), 

quien no logró la 
suspensión defi-
nitiva del Juzgado 
Quinto de Distrito, en 
un pretendido intento 
de liberar la cuenta 
0146916055900359048 de 
Santander.

A pesar de que el pasado 14 de 
abril el diputado verde ecologista 
José de la Peña Ruiz de Chávez (ex 
dirigente estatal del Partido del 
Tucán) había anunciado el des-
bloqueo de cuentas bancarias y 
tarjetas de crédito y de servicios, 
en el juzgado Sexto de Distrito 
(caso 27607735), le negó la sus-
pensión definitiva (16 de junio).

Igual ocurrió a su padre, el 
notario Benjamín de la Peña, al 
impedirle disponer de los recursos 
de dos cuentas de BBVA Banco-
mer intervenidas el 9 de febrero 
pasado, en cuyo pretendido 
amparo (26401619) se le negó la 
suspensión provisional tres días 
después de haberlo presentado.

A Iván Eliud Garibay Pulido 
(ex director jurídico del gobierno 
estatal en la Zona Norte durante 
la gestión del ex mandata-
rio preso, Roberto Borge), se le 

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Al trabajar 
en una empacadora de pescados 
y mariscos, Jorge Trujillo atesti-
guó la explotación pesquera de 
tiburones en Yucatán. A partir de 
esta experiencia, decidió restau-
rar el hogar del más grande de 
los escualos: el tiburón ballena.

Como estudiante de la maes-
tría en Restauración Ecológica 
de la Universidad Autónoma 
del Carmen (Unacar), el biólogo 
marino realiza una evaluación de 
su hábitat para crear mapas que 
permitan identificar las zonas 
que poseen características idea-
les para el animal que mide hasta 
18 metros.

Su labor, comenta, permitirá 
establecer lugares prioritarios 
para la restauración y el manejo 

Mejora alumno hábitat 
para el tiburón ballena

 ❙ Lic. en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Yucatán, 
y maestría en curso en Restauración Ecológica en la Unacar.

sustentable del ecosistema 
caribeño.

“Conocer a esta especie te 
hace valorar su conservación 
y la de otras especies del sitio, 
donde también se encuentran 
mantarrayas”, cuenta.

Sus mapas no sólo se basan 
en observaciones desde embar-
caciones y avionetas, sino que 
recurren a imágenes satelitales 
que contienen datos de tempera-
tura, vegetación y de corrientes 
oceánicas.

“Tenía mucho la parte del 
trabajo de campo, pero ahí (en 
la maestría) desarrollé las habi-
lidades en sistemas de informa-
ción geográfica. Puedes tener 
una mayor extensión, porque 
en el caso del hábitat del tibu-
rón ballena, es una especie que 
se mueve en una gran porción 
de agua”.

Este presupuesto individual 
resulta ser el más elevado al que 
reciben los diputados de otros 
Congresos del país que también 
cuentan con 25 integrantes y casi 
igual número de habitantes por 
representar, como es el caso de 
Tlaxcala cuyos legisladores reci-
ben en promedio de 10 millones 
846 mil 540 pesos (con 54 mil 566 
habitantes cada uno de ellos), 
que representa el 56 por ciento 
de lo asignado a los legisladores 
quintanarroenses. 

Otro ejemplo es el estado de 
Yucatán donde la cifra es aún 
menor, pues cada diputado 
recibe sólo 5 millones 404 mil 
956, que apenas representan el 
28 por ciento de lo que reciben 
sus homólogos de Quintana Roo. 

Ni siquiera en el próspero 

estado de Querétaro sus diputados 
gozan del mismo beneficio finan-
ciero que los legisladores quinta-
narroenses, ya que cuentan con 
un presupuesto per cápita de 13 
millones 153 mil 061 pesos lo cual 
representa el 68 por ciento de lo 
que reciben los quintanarroenses; 
le siguen Coahuila con 7 millones 
992 mil 251 pesos y Durango con 7 
millones 797 mil 664 pesos.

Otra característica de este 
periodo, explica el Observatorio, 
fue que diez de los 25 diputados 
solicitaron licencia para ausen-
tarse durante los meses de febrero 
y marzo en diferentes tiempos 
porque aspiraban a otro cargo de 
elección popular, lo que afectó el 
rendimiento de los trabajos.

De fiesta
con la ex
de Affleck
Alex Rodríguez fue 
visto pasando el 
rato con la ex de 
Ben Affleck, Lindsay 
Shookus, en su fiesta 
de cumpleaños el 
pasado sábado. 
Shookus y Affleck, 
de 48 años, salieron 
intermitentemen-
te de 2017 a 2019, 
mientras que J.Lo, 
de 51 años, rompió 
su compromiso con 
Rodríguez a prin-
cipios de este año 
después de salir 
desde 2017. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Se va de SFP
con polémica
Sin resultados claros en com-
bate a la corrupción y señalada 
como parte de una lucha interna 
en Morena, Irma Eréndira San-
doval dejó ayer la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) por 
decisión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.   PÁG. 1B
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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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POR TERCER AÑO consecutivo los diputados del Congreso de Quintana 
Roo son calificados como los más improductivos y costosos para el erario 
público, pero eso a ellos no les interesa porque su principal preocupación 
ahora está en reelegirse hasta por tres periodos ininterrumpidos, de 
acuerdo con la propuesta de iniciativa apoyada por la mayoría de los 
25 legisladores, misma que de aprobarse como pretenden les daría la 
oportunidad de permanecer en el cargo hasta por 12 años. 
EN SU MÁS RECIENTE diagnóstico, el Instituto Mexicano de la 
Competitividad A.C. calculó que en Quintana Roo hay un diputado por 
cada 67 mil 382 habitantes y el presupuesto promedio que cada uno de 
ellos percibe es de 19 millones 424 mil 917 pesos anuales —1 millón 618 mil 
743 pesos mensuales—, el mayor en comparación con lo que reciben los 
legisladores de otras entidades del país a pesar de que cuentan con igual 
número de integrantes del Congreso.
LOS MALOS RESULTADOS del costo beneficio que arroja el desempeño 
de los legisladores quintanarroenses, también es compartido por el 
Observatorio Quintana Roo A.C. en otro estudio que analizó su trabajo 
durante el segundo periodo de sesiones que arrancó en febrero y concluyó 
en mayo pasado, cuando se desarrollaron 31 sesiones con “poco debate” y 
un “tratamiento superficial” sobre los temas de la agenda legislativa.
DURANTE EL PERIODO en estudio, el Observatorio contabilizó más de 
cien iniciativas de ley presentadas en lo individual o en grupo, pero el gran 
número nada tiene que ver con la calidad de los efectos que traerán para la 
sociedad, que es la que menos les preocupa a nuestros legisladores, ávidos 
de poder sólo para buscar satisfacer sus beneficios propios. 
ENTRE LOS LEGISLADORES más improductivos, medición que se realiza 
a partir del número de inasistencias a la sesión y la cantidad de iniciativas 
propuestas, el Observatorio señala a José Luis Toledo Medina, José De la 
Peña, Pedro E. Pérez Díaz, Erick Gustavo Miranda, así como la diputada 
Iris Mora Vallejo. 
LA LISTA DE INASISTENCIAS la encabeza el legislador de Movimiento 
Ciudadano, José Luis Toledo Medina, quien contabilizó diez faltas que 
representan el 33 por ciento de las sesiones realizadas, le siguen la diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta con seis (20 por ciento), Ana E. Pamplona 
Ramírez, José de la Peña Ruiz de Chávez, Pedro E. Pérez Díaz, Tyara 
Scheleske de Ariño, Yamina Rosado tuvieron cinco cada uno (16 por 
ciento) y otros tres diputados con tres cada uno (10 por ciento).
PERO TODOS ESTOS números parecen no preocuparles a los integrantes 
de la XVI Legislatura, quienes por cierto son los que menos respaldo social 
(o legitimidad) tuvieron cuando fueron electos hace dos años, quizás por 
eso no les importan los ciudadanos y siguen legislando ocurrencias como 
el querer reelegirse hasta por tres periodos, esa sí que es la prioridad, de 
vida o muerte (política) porque en un año se les acabará el manto protector 
del cargo público y muchos de ellos tendrán que regresar a ser mortales 
para buscarse el pan de cada día como el resto de la población.

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.
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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
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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

Nadie en Morena vio venir el golpe en la 
Ciudad de México, asegura su presidente 
nacional, Mario Delgado. Por eso no pudo 

hacer nada para influir en el resultado del 6 de 
junio del 2021.

“Cuando una encuesta se hace bien, siempre 
habrá coincidencias en el resultado, indepen-
dientemente de quién la haga. Y al igual que las 
encuestas que se conocían sobre la ciudad, pues 
no teníamos ningún foco amarillo o foco rojo que 
nos hicieran alertarnos de que traíamos aquí una 
opinión negativa que podría traducirse en votos, 
y creo que es un fenómeno inesperado, que nadie 
vio venir, que nadie midió, y es justamente lo que 
debemos entender muy bien, por qué ocurre así, 
son las causas de la gente para haber votado como 
votó, y actuar en consecuencia”.

—¿La tragedia del Metro fue algo que influyó? 
-, le preguntamos a Delgado.

- Yo creo que influyó, era un tema multifactorial, 
evidentemente es un hecho que impacta en la opi-
nión pública y alguna relación tendrá.

—¿Cree usted que es, como dicen algunos ana-
listas, prácticamente un clavo más en el ataúd de 
Marcelo Ebrard rumbo a la presidencia?

—Podrá haber especulaciones de las que sean, 
pero ahí está el trabajo de Marcelo Ebrard de todos 
los días, que la gente valora.

Lo más importante tiene que ser, primero, la 
atención de las familias que perdieron a alguien, 
dice Delgado. “Que haya, como se está haciendo por 
parte de la Ciudad, un diagnóstico serio, porque a 
partir de ellos vas a elaborar un plan de reconstruc-
ción, de arreglo, de lo que sea necesario. Y, pues en 
esta investigación, de qué falló, pues tendrá que 
haber, pues necesariamente tendrá responsabili-
dades: de funcionarios, de las empresas, eso lo van 
a determinar los mismos peritajes que se están 
haciendo”, responde evasivo, sin decir nombres y 
sin ganas de meterse a fondo en el cuestionamiento.

¿Era una bomba de tiempo que ya esperaban 

que estallara ?, le preguntamos al hoy líder político 
del partido en el poder.

“Es un hecho inesperado, es un accidente, no 
creo que alguien lo haya previsto. Creo que la propia 
naturaleza del caso nos deja claro pues que nadie 
lo esperaba”, esquiva Delgado.

La tragedia del Metro se convirtió en un hecho 
político fortuito que pone en la agenda la sucesión 
presidencial, la anticipa. ¿Cómo se ve en Morena?

“Pues hacer la diferencia”, dice el líder del Movi-
miento. “Marcar la diferencia, hay una investigación 
seria, que se repare cuanto antes, son más de medio 
millón de usuarios los que tenían la Línea regular, 
y lo demás es especulación política. Acabamos de 
tener la elección intermedia, del 21, y todavía vamos 
a analizar el camino, muy lejos todavía el tema de 

la sucesión. Siempre este tipo de temas da lugar a 
la especulación y demás”.

Le recordamos precisamente que, a partir de la 
tragedia del Metro y las declaraciones del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, parece 
que regresa al país esa vieja práctica del “dedazo”.

Lo rechaza: “Tenemos muy claros en nuestros 
estatutos la forma de elegir candidatos, acá privile-
giamos las encuestas, es el instrumento que tiene 
la gente directamente para opinar. En Morena las 
decisiones las toma la gente”.

Él fue muy cuestionado por las encuestas, por la 
elección de candidatos en las elecciones sin mayor 
explicación o prueba.

“Yo me atengo a los resultados”, dice Mario Del-
gado. “Si hubieran sido malas las encuestas, es decir, 
si no se hubiera elegido a quien la gente decía, pues 
no hubiéramos ganado 11 de 15 gubernaturas, ¿no?”.

Asegura que no hubo opacidad y los reclamos 
son golpeteo político.

“Se cuestiona mucho las encuestas de Morena 
cuando los otros partidos no sabemos cómo eligen 
a sus candidatos, y es básicamente a partir de com-
plicidades. Nosotros nos atenemos a lo que dice la 
gente”. (Sol de México)

Lo que diga
mi dedito

Comparten teatreros claves para subsistir
Los espacios teatrales independientes prevén la permanencia de un modelo 
híbrido, presencial y digital, para encarar la crisis financiera por el Covid-19. 
Así lo plantearon creadores en el Coloquio de la Emergencia: Teatro y Cultura 
Digital.

Descolonizando el museo
El Museo Británico auspicia un encuentro que busca borrar fronteras entre 
poblaciones indígenas y no indígenas para ofrecer otras perspectivas del 
Quincentenario mesoamericano. Hasta el viernes en https://www.sdcelarbriti-
shmuseum.org
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO

USA

Partidos y candidatos perdedores promueven nulidad

Impugnan elección 
en siete municipios
No aceptan derrota 
en las urnas y quieren 
ganar en el Tribunal 
Electoral de Q. Roo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los perde-
dores de la pasada elección en 
siete de los 11 municipios del 
estado no aceptan la derrota y ya 
promovieron juicios de nulidad 
para impugnar los resultados de 
los cómputos municipales.

Elizabeth Arredondo Goro-
cica, presidenta de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), dio a conocer que 
candidatos, partidos políticos y 
coaliciones que no fueron favore-
cidos con el voto ciudadano para 
ganar los comicios presentaron 
su impugnación.

En José María Morelos, el 
Partido de la Revolución Demo-

crática (PRD), cuya candidata 
Sofía Alcocer Alcocer quedó en 
segundo lugar (en coalición con 
el Partido Acción Nacional, PAN; 
Partido Revolucionario Institu-
cional, PRI; y Confianza por Quin-
tana Roo), presentó su impugna-
ción a pesar de haber perdido por 
poco más de 2 mil votos.

Por su parte, Morena y la 
candidata María Trinidad Gui-
llén Núñez, postulada en alianza 
con el Partido Verde, Partido del 
Trabajo y Movimiento Auténtico 
Social, que perdieron la elección 
en Bacalar, promovieron un jui-
cio de nulidad.

Además, fueron impugnadas 
las elecciones en los municipios 
de Puerto Morelos, Cozumel, 
Tulum y Benito Juárez, pro-
movidas por el Partido Acción 
Nacional.

En Puerto Morelos, la candi-
data del PAN, junto con PRD y 
Confianza, Rosa Isabel Ancona 
García, apenas registró 673 
votos; en Cozumel, Pedro Joa-

quín Delbouis, de PAN, PRI, PRD 
y Confianza, quedó en segundo 
lugar con el 43.59 por ciento de 
los votos.

En tanto que Víctor Mas Tah, 
en Tulum, también perdió como 
candidato del PAN, PRI, PRD y 
Confianza, con el 38.14 por ciento 
de los votos; y en Benito Juárez, 
Jesús Pool Moo, de PAN, PRD y 
Confianza, quedó en segundo 
lugar con una diferencia de 45 

mil 844 votos respecto a la gana-
dora, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, de Morena, Par-
tido Verde, Partido del Trabajo 
y Movimiento Auténtico Social.

Finalmente, respecto al 
municipio de Solidaridad, se 
presentaron cuatro juicios de 
nulidad por los actores políti-
cos Morena, Partido del Trabajo, 
Movimiento Auténtico Social y 
el partido Redes Sociales Pro-

gresistas por la derrota de la 
candidata Laura Esther Beris-
tain Navarrete con el 28.31 por 
ciento de los sufragios.

En todos esos casos, el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
tiene hasta el 25 de julio para 
analizar y resolver estos medios 
de impugnación.

Los municipios donde se obtu-
vieron elecciones y resultados fir-
mes fueron Lázaro Cárdenas, Isla 
Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco.

Respecto a la asignación de 
regidurías de representación 
proporcional se ingresaron cua-
tro juicios para la protección de 
los derechos políticos electorales 
del ciudadano quintanarroense 
y tres juicios de nulidad, promo-
vidos por el Partido Encuentro 
Solidario, Morena y el Partido 
Verde. En estos casos se tiene 
hasta el 28 de julio para que el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo sustancie, analice y resuelva 
dichos procedimientos.

 ❙ Esta semana toca segunda dosis de vacuna Pfizer a personas 
de 50 a 59 años, mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

Segunda dosis 
a partir de hoy 
a sector 50-59
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  A partir de 
este martes comienza la apli-
cación de la segunda dosis de 
la vacuna contra el Covid-19 de 
la farmacéutica Pfizer para la 
población de 50 a 59 años de 
edad.

En esta jornada también se 
incluye a mujeres embaraza-
das y adultos mayores de 60 
años. En cualquier caso, es para 
quienes recibieron la primera 
dosis de esta vacuna de Pfizer 
entre el 18 y 29 de mayo en el 
municipio de Benito Juárez.

La delegación federal de 
la Secretaría de Bienestar en 
Quintana Roo pide a la pobla-
ción convocada a que acuda al 
módulo de vacunación más cer-
cano a su domicilio conforme 
a la fecha que corresponda a 
la letra inicial de su apellido 
paterno.

Los puestos de aplicación 
de la vacuna estarán instala-
dos en el Domo de la Región 

94 (DIF), Domo de la Región 
96 (CFE), Domo Jacinto Canek, 
Campo Escuela San José, Hos-
pital General “Jesús Kumate 
Rodríguez” y el Domo “Toro 
Valenzuela”.

Para este 22 de junio les toca 
a las personas cuyo apellido 
paterno inicie con la letra A, B 
o C; el miércoles será para las 
letras D, E, F, G; el jueves corres-
ponderá a la H, I, J, K, L, M; el 
viernes N, O, P, Q, R; y el lunes 
28 de junio a S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Los requisitos con los que 
se deben presentar las perso-
nas que recibirán esta segunda 
dosis de Pfizer es el registro 
impreso que se obtiene en el 
sitio mivacuna.salud.gob.mx, 
comprobante de la primera 
dosis, copia de la CURP, com-
probante de domicilio y una 
identificación oficial.

Para cualquier duda o soli-
citud de información la Secre-
taría de Bienestar pone a dis-
posición de la ciudadanía dos 
números telefónicos: 998-892-
8516 y 998-898-2221.

 ❙ Sólo en cuatro de los 11 municipios del estado los derrotados 
aceptaron los resultados electorales.

 ❙Marco Antonio Toh Euán, 
titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de 
Quintana Roo.

Solicita DH 
rapidez en 
expedientes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a 
la lentitud de diversas instan-
cias para el cumplimiento de 
recomendaciones por violación 
a derechos y garantías univer-
sales, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) pidió cele-
ridad y anunció la instauración 
de mesas de trabajo.

La Comisión se encuentra 
en proceso de revisión de expe-
dientes para evaluar cuáles han 
sido atendidos en su totalidad y 
cuántos parcialmente, así como 
identificar aquellos en los que 
no se registra todavía avances, 
de acuerdo con su titular, Marco 
Toh Euán

El ombudsperson estatal y la 
diputada local Judith Villanueva 
conformarán mesas de trabajo 
para establecer acuerdos y linea-
mientos del proceso que lleva-
rán las recomendaciones que la 
Comisión ha dado vista al Con-
greso por su incumplimiento.

Los equipos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo y de la Comisión 
de Derechos Humanos de la XVI 
Legislatura estarán analizando 
en estos días las recomendacio-
nes, así como casos específicos, 
pues el organismo ha observado 
que algunas autoridades envían 
pruebas de cumplimiento des-
pués de que se venció el plazo.

“La entidad es la única en el 
país que ha realizado este ejer-
cicio de comparecencia de auto-
ridades por incumplimiento de 
recomendaciones, lo cual es un 
precedente importante para el 
sistema no jurisdiccional de los 
derechos humanos”, resaltó Toh 
Euán.

Buscan  
acciones 
contra el 
sargazo
El presidente 
del CCE Riviera 
Maya, Lenin 
Amaro, se reunió 
con el almirante 
Alejandro López 
Centeno para 
conformar un 
comité con 
participación de 
empresarios y 
autoridades que 
permita trazar 
acciones conjuntas 
en esta temporada 
de sargazo.
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Firman convenio a favor 
de mujeres empresarias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para apoyar a 
las mujeres que durante la pan-
demia decidieron emprender 
negocios desde casa y lograr 
que estén en la formalidad, la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) y la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresa 
(AMMJE) firmaron un convenio 
de colaboración.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de Coparmex Quintana 
Roo, abundó que el sector feme-
nino es esencial para el desa-
rrollo de la economía y de las 
empresas en general, por ello es 
necesario promover y dar más 
espacios a las mujeres, ya que 
la incorporación y el reconoci-
miento de la labor que llevan a 
cabo es lo que generará el cam-
bio que se busca.

“Vamos a estar velando 
por los intereses de las empre-
sarias, ayudar a todas esas 
mujeres empresarias que en la 
pandemia empezaron a abrir 
sus empresas desde sus casas 
y que necesitan orientación, 
necesitan apoyo, y llevarlas de 
la mano a esta formalidad y la 
obtención de créditos”, mani-
festó León Cervantes.

Laura Álvarez Alvarado, pre-
sidenta de AMMJE represen-
tación Cancún, destacó que 
mediante esta alianza estraté-
gica se otorgarán capacitacio-
nes y otro tipo de apoyos para 

los integrantes de ambas agru-
paciones y demás personas que 
requieran de alguna asesoría.

En tanto, Sonia Garza Gon-
zález, presidenta de AMMJE 
nacional y consejera nacio-
nal de Coparmex, dijo que las 
alianzas son claves para salir 
adelante y más después de 
las afectaciones que provocó 
la pandemia de Covid-19 en 
el país, pues sostuvo más de 6 
millones de mujeres tuvieron 
que recurrir a la informalidad 
para obtener ingresos que ayu-
daran a la economía familiar y 

así salir delante de momentos 
críticos.

“El objetivo de esta visita es 
firmar un convenio de colabo-
ración, las mujeres somos clave 
para la reactivación económica, 
y todas las estrategias, políticas 
públicas y privadas deben enfo-
carse en incorporar el talento 
femenino. Debido a la pande-
mia las mujeres llevamos la 
peor parte, ya que la mayoría de 
nuestras empresas y negocios 
están en los sectores de servi-
cios y comercios”, indicó Garza 
González.

Resalta Coeproc respuesta de la ciudadanía

Hubo nutrida 
participación 
en simulacro
Fueron 752 inmuebles 
en la entidad  
los que colaboraron 
para este ejercicio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el Primer 
Simulacro Nacional 2021 parti-
ciparon 752 inmuebles de los 11 
municipios de la entidad, donde 
se buscó generar consciencia 
sobre los riesgos a los que está 
expuesta la ciudadanía al inte-
rior de un edificio, oficinas o 
negocio.

Adrián Martínez Ortega, titu-
lar de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), dijo 
que se registró una respuesta 
positiva por parte del sector 
público y privado para sumarse a 
esta actividad que se llevó a cabo 
de manera simultánea en todo 
el país a las 11:30 horas de ayer.

“Quintana Roo no podía que-
darse atrás y participamos con 
752 inmuebles, de los cuales 110 
son federales, 71 inmuebles esta-
tales, 25 municipales y 546 de la 
Iniciativa Privada, con un alcance 
aproximado de 45 mil personas”, 
informó Martínez Ortega.

Con estos simulacros se pre-
tende que los trabajadores de los 
edificios tanto públicos como 
privados apliquen los conoci-
mientos adquiridos dentro del 

Programa Interno de Protección 
Civil, que sepan cómo reaccionar 
ante una emergencia, garanti-
zando así su salvaguarda.

De las más de 45 mil personas 
que colaboraron en esta activi-
dad, 25 mil 777 corresponden al 
municipio de Benito Juárez; en 
Othón P. Blanco participaron 7 
mil 989; Solidaridad, con 5 mil 
360; Cozumel, 2 mil 046 perso-
nas; Isla Mujeres, mil 346; Tulum, 
mil 324, y el resto en las demás 
localidades del estado.

En la mayoría de los simula-
cros en la entidad se manejó una 
hipótesis de incendio, al señalar 
que son los reportes que más se 
presentan, a diferencia de otros 
lugares como el centro del país 
que hicieron ejercicios relacio-
nados con los sismos.

“Tenemos muchos fenóme-
nos o agentes perturbadores que 
pudieran afectar Quintana Roo, 
uno son los incendios foresta-

les, otros son los incendios en 
los centros de trabajo que son 
los recurrentes, y otros son los 
huracanes, pero estos los pode-
mos vigilar con tiempo”, apuntó 
el titular de la Coeproc.

Por su parte, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, destacó la participa-
ción de la ciudadanía en este 
simulacro, que confirma avances 
en la cultura de la prevención.

“En el 2019, Benito Juárez fue 
reconocido por ocupar el primer 
lugar a nivel estatal y quinto 
nacional en el Macrosimulacro 
Nacional del 19 de septiembre, 
así que esperamos continuar con 
esta cultura de prevención.

“Tenemos una gran cultura 
en cuanto a la prevención; somos 
una ciudad que aprende muy 
rápido y seguiremos trabajando 
en ello todos los días”, manifestó 
la alcaldesa.

 ❙ En Cancún participaron 25 mil 777 personas en el simulacro de ayer.

 ❙Coparmex y la AMMJE hacen alianza para apoyar a mujeres 
emprendedoras.

Llaman a utilizar el ‘Guest Locator’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a la tem-
porada de huracanes que ya está 
activa desde el 1 de junio y que se 
extiende hasta el 30 de noviem-
bre, el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Turismo, hace 
un llamado a los prestadores de 
servicios dentro de esta industria 
a que utilicen la plataforma digi-
tal  “Guest Locator”.

El principal objetivo de esta 
plataforma es ayudar a identi-
ficar el estatus de ubicación y 
situación que guardan los turis-
tas que, durante su estancia 
en destinos de la entidad, son 
sorprendidos por el impacto de 
algún huracán o contingencia 
derivada de alguno de esos fenó-
menos hidrometeorológicos.

“Guest Locator” permite a los 
prestadores de servicio de hos-
pedaje registrar a sus huéspedes 
que se encuentran en el estado 
durante la temporada de hura-
canes e indicar si permanecen 
en el hotel, son trasladados a un 
refugio o si son evacuados.

La información de turistas y 
visitantes registrados en “Guest 
Locator” no es pública, el acceso 
a la plataforma sólo es para 
usuarios válidos. Además, en el 

sistema se muestra el directorio 
de las instituciones autoriza-
das para proporcionar datos de 
los turistas y visitantes que se 
encuentren en Quintana Roo en 
el caso de una contingencia.

Los protocolos de atención y 
operación para cada tipo de usua-
rio son del conocimiento de los 
prestadores de servicios de hospe-
daje, asociaciones de hoteles, pres-
tadores de servicios, cuerpo consu-
lar y funcionarios públicos de los 
municipios de la entidad mediante 
diversos cursos de capacitación.

“Como todos los años, a partir 
de este martes 22 de junio inicia-
mos con la capacitación para todos 
los prestadores de servicios de hos-
pedaje de Benito Juárez, Isla Muje-
res y Puerto Morelos. Los invitamos 
a registrarse y conocer la opera-

ción del Sistema de Localización de 
Turistas: Guest Locator. Revisa las 
fechas para los demás municipios 
en http://bit.ly/Registro-GL.

“Todo esto es posible gracias 
a la colaboración y coordinación 
de las autoridades competentes 
a través de los prestadores de 
servicios de hospedaje, las auto-
ridades estatales, embajadas y 
consulados, que nos apoyan con 
el registro de los huéspedes, con 
el fin de garantizar la seguridad 
de los habitantes del estado y 
los turistas en general y así dar 
a conocer los movimientos de 
salida de los visitantes a fin de 
coadyuvar en la seguridad del 
turismo y continuar siendo uno 
de los destinos favoritos a nivel 
mundial”, indicó la Secretaría de 
Turismo en un comunicado.

 ❙Con ‘Guest Locator’ se identifica el estatus que tienen los turistas 
en el estado en caso de que se presente un huracán.
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Suple AMLO a Irma Eréndira Sandoval

Se va de SFP  
con polémica
Castigó funcionarios 
de otros gobiernos, 
pero consintió a  
los de la llamada 4T

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin resul-
tados claros en combate a la 
corrupción y señalada como 
parte de una lucha interna en 
Morena, Irma Eréndira Sandoval 
dejó ayer la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) por decisión 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Su lugar será ocupado por 
Roberto Salcedo, quien se des-
empeñaba como subsecreta-
rio de Fiscalización y Combate 
a la Corrupción en la misma 
dependencia.

Fuentes gubernamentales 
reconocieron que un factor clave 
en la salida de Sandoval fue la 
disputa de su hermano Pablo 
Amílcar con Félix Salgado por 
la candidatura de Morena a la 
gubernatura de Guerrero.

Durante su gestión, la ahora 
exsecretaria se dedicó a sancio-
nar a funcionarios de la admi-
nistración pasada, a la mayoría 
de los cuales castigó por incon-
sistencias en declaraciones 
patrimoniales y no por casos de 
corrupción.

La dependencia a su cargo 
castigó a dos exsecretarias de 
Estado, un exdirector general 
de Pemex y un extitular de un 
órgano regulador.

En cambio, exoneró al director 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, Manuel Bartlett, quien fue 

omiso en declarar la existencia 
de 23 casas y 12 empresas que 
están a nombre de su pareja 
sentimental e hijos.

También exculpó al exsubse-
cretario para América el Norte, 
Jesús Seade, quien fue acusado 
de peculado y abuso de funciones 
por usar recursos públicos para 
cubrir viajes privados.

En sus litigios no pudo sos-
tener inhabilitaciones contra la 
empresa del hijo de Manuel Bart-
lett, Cyber Robotic Solutions, por 
la venta irregular de respiradores, 
ni en contra de las compañías 
farmacéuticas de Carlos Lomelí, 
exdelegado del Bienestar en 
Jalisco y excandidato de Morena 
a la Alcaldía de Guadalajara. 

Recientemente México des-
cendió tres lugares en el Índice 
de Capacidad para Combatir 
la Corrupción 2021, que realiza 
la organización internacional 
“Americas Society / Council of 
the Americas”.

Ayer, ante el presidente López 
Obrador, Sandoval dijo que había 
cumplido en su encomienda de 
combatir la corrupción y que la 
dependencia a su cargo sancionó 
tanto a funcionarios del pasado 
como del presente.

“No solamente nos hemos 
quedado con funcionarios del 
periodo llamado neoliberal, sino 
que no nos ha temblado la mano 
con quienes han fallado en este 
gobierno”, aseveró.

La benevolencia con la que 
resolvió el caso de Bartlett con-
trasta con el rigor aplicado a la 
exsecretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, a quien inhabilitó 
10 años por haber omitido en su 
declaración patrimonial la exis-
tencia de una cuenta bancaria 
abierta en 2008 y que tenía un 
saldo de mil 888 pesos.

También con el criterio usado 
para inhabilitar por 10 años al 
expresidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, a quien 
sancionó por no haberse excu-
sado de participar en el otorga-
miento en 2017 de una concesión 
a una empresa propiedad de un 
primo de su esposa.
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Revisará orden de captura 
Un ministro de la Suprema Corte ordenó a 
la FGR y a jueces federales enviarle copia 
de la orden de aprehensión librada contra 
Francisco García Cabeza de Vaca.

Piden frenar deportación
Estados Unidos y México deben detener 
el envío de miles de niños migrantes no 
acompañados de regreso a sus países, 
demandó Amnistía Internacional.
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Quiere nueva 
clase media 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
aseguró ayer que 
quiere construir una 
nueva clase media 
más consciente, 
politizada, 
despierta e 
inteligente.

 ❙ La gestión de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública deja muchas críticas.

Falla transparencia 
en los fideicomisos 
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La obli-
gación legal para transparentar 
por completo los fideicomisos 
públicos cumplió ya un año y 
la Secretaría de Hacienda no 
registra avances.

El 19 de noviembre de 2019 
se publicó la Ley Federal de 
Austeridad Republicana en la 
cual se estipuló que todos los 
fideicomisos, fondos o contratos 
análogos que reciban recursos 
públicos deberían publicar sus 
estados financieros en los infor-
mes trimestrales de la Secreta-
ría de Hacienda.

Tras un periodo de transición, 
la obligatoriedad arrancó el 19 de 
mayo de 2020, pero el rezago es 
evidente, advirtió Mariana Cam-
pos, coordinadora del Programa 
de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de “México Evalúa”.

“Actualmente sólo hay 
pedazos de información de 
flujos (que publica Hacienda), 
de cuánto entra y sale, pero se 

debería de poder ver el stock. Un 
fideicomiso tiene patrimonio 
propio, tiene activos, entonces 
también puede tener pasivos. Si 
decidiera enajenar los fideico-
misos el gobierno federal esta-
ría adquiriendo deuda”, señaló.

Sólo en el primer trimestre 
de 2021 se transfirieron 27 mil 
millones de pesos a fideicomi-
sos, más del doble de los 14 mil 
millones aprobados para esa 

fecha, según datos de Trans-
parencia Presupuestaria.

Campos subrayó que cuando 
las Secretarías toman recursos 
del Presupuesto de Egresos y los 
depositan en fideicomisos, se 
cuenta como gasto ejecutado, 
pero no se sabe cómo se gastó 
y en qué.

De igual forma, estas opera-
ciones podrían estar ocultando 
subejercicios del gasto.

 ❙Hubo un aumento de 8.1% en delitos cometidos por servidores públicos.

Crecen delitos de funcionarios 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los delitos 
cometidos por servidores públi-
cos aumentaron 8.1 por ciento 
en los primeros cinco meses de 
este año, en comparación con el 
mismo periodo de 2020.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
entre enero y mayo de 2021 se 
iniciaron mil 698 carpetas de 
investigación, mientras que el 
año pasado sumaron mil 571 en 
el mismo periodo.

Los delitos cometidos por ser-
vidores públicos son ilícitos fede-

rales relacionados con actos de 
corrupción, que se sancionan con 
penas de 3 a 10 años de prisión.

Entre ellos se encuentra 
el ejercicio ilícito de servicio 
público, tráfico de influencias, 
abuso de autoridad, cohecho, 
peculado y uso indebido de 
atribuciones.

Además, hay más de una 
treintena de conductas consi-
deradas delitos cometidos por 
servidores públicos contra la 
administración de justicia que 
son sancionados por el Código 
Penal Federal.

Entre ellos retardar o entor-
pecer maliciosamente o por 

negligencia la administración 
de justicia; abstenerse injusti-
ficadamente de ejercer acción 
penal; y detener a un individuo 
fuera de la ley.

También rematar, en favor de 
ellos mismos, bienes objeto de un 
remate, así como obligar a una 
persona a renunciar a su cargo 
para evitar responder a acusa-
ciones de acoso u hostigamiento, 
entre otras.

Este año, las entidades con 
mayor número de carpetas por 
delitos cometidos por servidores 
públicos son la Ciudad de México 
y el Estado de México, con 396 y 
255, respectivamente.

Salva fuero a Gallardo 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador electo de San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo Cardona, eludió 
acusaciones de defraudación fis-
cal por 7 millones de pesos en el 
sexenio anterior, amparado en 
el fuero como diputado federal.

En los últimos meses del sexe-
nio de Enrique Peña, la entonces 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) solicitó una orden de 
aprehensión contra Gallardo Car-
dona, por una presunta defrauda-
ción fiscal de 7 millones de pesos 
cometida en 2012.

Al ahora abanderado del 
Partido Verde le imputaron un 
fraude fiscal de 7 millones 32 
mil 076 pesos por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 
el año fiscal 2012.

Esta cantidad, según la PGR, 
derivó de que en aquel año 
obtuvo ingresos acumulables de 
25 millones 204 mil 103 pesos y 
sólo declaró 1 millón 742 mil 259 
pesos.

Un juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal de San 
Luis Potosí citó a una audiencia 
de imputación el 8 de marzo de 
2018 a la que Gallardo Cardona 
no se presentó, alegando estar 
enfermo de influenza, y fue 
reprogramada.

El señalado informó a las 
autoridades que había realizado 
dos declaraciones fiscales com-
plementarias para justificar que 

los ingresos cuestionados eran 
en su mayoría préstamos de sus 
propias empresas.

Incluso se acercó a la PGR para 
ofrecer un acuerdo reparatorio 
con la Secretaría Hacienda y se 
dijo dispuesto a pagar en forma 
adicional el presunto daño cau-
sado a la hacienda pública, a 
cambio de que fuera retirada la 
imputación penal. No obstante, 
su oferta fue rechazada.

Una nueva audiencia progra-
mada para abril de 2018 se volvió 
a reprogramar para septiembre 
de ese año, sin embargo, para 
entonces Gallardo Cardona ya 
había conseguido el fuero como 
diputado federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
la diligencia quedó sin efectos.

De este modo, el candidato 
ganador de la contienda por la 
gubernatura de San Luis Potosí 
esquivó primero una orden de 
aprehensión y después un posi-
ble proceso.

En 2020, la ahora Fiscalía 
General de la República (FGR) 
inició dos nuevas carpetas de 
investigación contra Gallardo 
Cardona por enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero, deri-
vado de denuncias de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF). 

Hace unos días, la Fiscalía 
Anticorrupción se declaró incom-
petente para continuar con una 
de las indagatorias y la turnó a 
la Fiscalía Especializada en Mate-
ria de Delincuencia Organizada, 
antes conocida como SEIDO.

 ❙Ricardo Gallardo, gobernador elector de San Luis Potosí, eludió 
orden de aprehensión en 2018.

 ❙Hacienda no ha publicado estados financieros de fideicomisos 
públicos.
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Alista INER morgue de alta bioseguridad 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Enfermedades Res-
piratorias (INER) alista la cons-
trucción de una sala de autop-
sias para cadáveres de personas 
fallecidas por virus respiratorios 
emergentes, como el causante de 
Covid-19, que será la primera en 
el país y tendrá el nivel de biose-
guridad tres (BSL-3), el segundo 
más riguroso.

El 7 de mayo la empresa VRM 
Construcciones y Servicios ganó 
el contrato de 14.9 millones de 
pesos para diseñar el proyecto 
ejecutivo de ampliación y remo-
delación del Centro de Investiga-
ción en Enfermedades Infecciosas 
(CIENI) del INER, que debe entre-
gar a más tardar el 6 de octubre.

“Contar con una sala de 
autopsias BSL-3 permitirá rea-
lizar procedimientos clínicos y 
de investigación, en órganos y 
tejidos procedentes de personas 
que fallecen por enfermedades 
emergentes, lo que ayudará a 
describir los procesos histopa-
tológicos que llevan al falleci-
miento de las personas.

“La obtención de las muestras 

biológicas a través de autopsias 
permitirá obtener tejidos que, de 
otra manera, es imposible estu-
diar”, explico el INER en las bases 
de licitación.

Como en México no hay una 
instalación de este tipo, para lici-
tar el proyecto se aceptó expe-
riencia en diseño de laboratorios 
BSL-3 para autopsias de animales.

El proyecto también abarca 
la remodelación y ampliación 

del laboratorio BSL-3 que ya 
existe en el CIENI, “para realizar 
la manipulación y el cultivo de 
virus respiratorios emergentes 
(e.g. SARS-CoV-2), con base en 
los estándares internacionales 
de bioseguridad”, ya que este 
laboratorio originalmente fue 
establecido para manejar el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) así como de virus respira-
torios ya conocidos.

Además, se agregarán tres nive-
les operativos al edificio del labo-
ratorio de biología molecular del 
CIENI, un proyecto de inversión que 
originalmente fue registrado en 
la Secretaria de Hacienda en 2014. 

Esta ampliación incluye tres 
laboratorios BSL-2, entre ellos uno 
para diagnóstico de virus “alta-
mente patógenos” que cumplirá 
funciones similares a las de un 
BSL-3.
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Aumentan 
feminicidio 
y violación 
Los primeros cinco 
meses presentan cifras 
elevadas respecto al 
año pasado

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los delitos 
de género han crecido este año. 
El feminicidio subió 7.1 por ciento 
en los primeros cinco meses, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2020, y la violación 
aumentó 30.5 por ciento, mien-
tras que la trata de personas 47.5 
por ciento.

Los datos fueron presentados 
por la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, durante la conferencia 
mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En el caso del feminicidio, 
mientras entre enero y mayo 
de 2020 se registraron 395 víc-
timas, este año sumaron 423 en 
el mismo lapso. Estos datos no 
incluyen a las víctimas de homi-
cidio doloso de mujeres, por tra-

tarse de una tipificación distinta.
En tanto, las víctimas de vio-

lación —simple y equiparada— 
pasaron de 6 mil 610 a 8 mil 623.

Entre enero y mayo de 2020 
hubo 236 víctimas de trata de 
personas, cifra que subió a 348 
en el mismo lapso de 2021.

El reporte mensual de inciden-
cia delictiva destaca que el delito 
de violencia familiar llegó a un 
máximo histórico el mes pasado.

En mayo se iniciaron 23 mil 
898 carpetas de investigación por 
ese delito, la cifra mensual más 
alta desde enero de 2015. El récord 
anterior se alcanzó en marzo de 
este año, con 23 mil 711.

“La violencia familiar se ha 
mantenido con una tendencia 
al alza. Debemos entender que la 
construcción de la paz comienza 
en el hogar”, indica el informe.

Entre enero y mayo de 
este año la violencia familiar 
aumentó 24.7 por ciento, ya que 
se iniciaron 106 mil 603 carpe-
tas por ese delito, cuando el año 
pasado sumaron 85 mil 447.

Se clasifica el delito cuando, 
por acción u omisión, se ejerce 

cualquier tipo de violencia, ya sea 
física, psico-emocional, sexual o 
patrimonial dentro o fuera del 
domicilio familiar. Ello, en contra 
del o la cónyuge, la concubina o el 
concubinario, o bien, el pariente 
consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin 
límite de grado, entre otros.

Por otra parte, el homicidio 
doloso se incrementó en 6 de 
los 15 municipios de atención 
prioritaria por sus altos niveles 
de violencia con respecto a 2020.

Se trata de León, que pasó de 
247 a 295; Cajeme, de 173 a 225; 
Acapulco, de 144 a 197; Guadala-
jara, de 167 a 186; Chihuahua, de 
134 a 158, y Morelia, de 137 a 138.

En estos seis municipios, el 
aumento acumulado fue de 19.6 
por ciento a pesar de acciones 
como incremento de patrulla-
jes y medidas de vigilancia en 
polígonos y colonias de mayor 
incidencia.

Rodríguez anunció que Sala-
manca e Iztapalapa saldrán de la 
lista de los 15 municipios priori-
tarios para dar atención a otros 
municipios “que van al alza”.

 ❙ Entre enero y mayo se reportaron oficialmente 423 víctimas de feminicidio.

Van al alza delitos de género

Atrae FGR investigación 
sobre ataque en Reynosa 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
atrajo la investigación de los 
hechos violentos ocurridos desde 
el sábado en Reynosa, Tamau-
lipas, que hasta el momento 
tienen un saldo de 19 personas 
muertas, la mayoría civiles, 
además de varios heridos y un 
detenido.

La FGR informó en un comu-
nicado que se hará cargo de la 
investigación por delincuencia 
organizada y los delitos de viola-
ción a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, sin embargo, 
la Fiscalía de Tamaulipas conti-
nuará sus propias pesquisas por 
ilícitos del fuero común.

“La FGR, en el ámbito de su 
competencia en materia de delin-
cuencia organizada y la utiliza-
ción de armamento exclusivo del 
Ejército, a petición del gobierno 
de ese Estado, atrajo la carpeta 
de investigación del fuero común 
para integrarla al fuero federal, 
en forma inmediata”, señaló la 
dependencia.

“La FGR ha requerido a las 
autoridades locales, con base en 
la legislación vigente, su partici-

pación y auxilio en la indagatoria 
federal y en las diligencias que 
debe continuar la autoridad local, 
por los delitos del fuero común 
que se han cometido”.

Agregó que el único detenido 
hasta ahora por estos hechos, 
un individuo identificado como 
Jonathan “R”, será puesto a dis-
posición de un juez federal en el 
término constitucional, ya que 
le aseguraron un arma larga de 
uso exclusivo del Ejército.

“Mientras, se continúan las 
investigaciones correspondien-
tes a estos delitos de la más alta 
violencia, que son consecuencia 
de la lucha territorial de grupos 
delictivos de Río Bravo, Tamau-
lipas, contra los cárteles que 
operan en Reynosa. Conforme 
se avance en la investigación se 
continuará informando puntual-
mente”, apuntó la Fiscalía.

El pasado sábado un grupo 
armado irrumpió al mediodía 
en cuatro colonias del oriente 
de Reynosa disparando indiscri-
minadamente a los civiles. Del 
saldo de fallecidos las autorida-
des reportaron que al menos 14 
de los ejecutados serían civiles 
y el resto de los caídos serían 
miembros de un grupo criminal.

 ❙ La FGR investiga ya los hechos violentos ocurridos el sábado en 
Reynosa.

 ❙ En una rifa más del gobierno 
federal, ahora el premio serán 
lotes en una playa de Sinaloa.

‘Cachitos’ 
de playa, 
una nueva 
rifa oficial
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un nuevo sor-
teo para el mes de diciembre en 
el que los participantes podrán 
ganar un “cachito” de playa en 
el estado de Sinaloa.

En conferencia, detalló que 
se trata de un terreno de 2 mil 
500 hectáreas comprado durante 
el gobierno de Felipe Calderón, 
por unos 120 millones de dóla-
res, con la idea de desarrollar un 
complejo turístico.

Explicó que, al final, el pro-
yecto resultó un fracaso, por lo 
que han intentado vender el pre-
dio con la finalidad de recuperar 
algo de la inversión.

“En diciembre, estamos pen-
sando que vamos a rifar un 
terreno a la orilla del mar en 
Sinaloa. Resulta que, pues está 
un poco apartado, está en los 
límites de Sinaloa con Nayarit, 
pero pagaron 120 millones de 
dólares por el terreno, y no hemos 
podido venderlo para obtener ese 
dinero”, refirió.

Sin comprador a la vista, 
López Obrador consideró que la 
propiedad puede fraccionarse 
con la finalidad de que puedan 
ser rifados los lotes.

“El que quiera tener su terreno 
de playa compra su boleto”, 
señaló.

Los recursos que se obtengan 
de la rifa, adelantó, serán inver-
tidos en la construcción de la 
pesa Santa María, que permitirá 
garantizar el riego para unas 40 
mil hectáreas de la región.

Por otro lado, el presidente 
anunció que impulsará una 
reforma de carácter administra-
tivo que permita repartir entre 
las comunidades más pobres 
todos los bienes que son deco-
misados y que hoy se encuentran 
en bodegas.

 ❙ El INER tendrá una sala de autopsias con nivel de bioseguridad BSL-3, el segundo más riguroso.
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MENSAJE DE  
FRATERNIDAD
El cardenal Prieto Parolin, secretario 
de Estado del Vaticano, se reunió ayer 
con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y ahí le planteó su deseo de que 
el país supere la división para lograr la 
fraternidad. Dijo que ha rezado por la paz y 
la reconciliación en México.

Alerta a ONU-DH 
violencia electoral 
La alta comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se 
dijo alarmada por la violencia registrada 
en el más reciente proceso electoral en 
México y urgió a investigar los asesinatos 
de políticos, simpatizantes y candidatos.
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Se dispara
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) 

*Inventarios de bancos, administradoras y recuperadoras de inmuebles 
Fuente: Maison Maya
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Costura internacional
Las exportaciones al mundo de telas y ropa subieron 12 
por ciento en el primer trimestre del año, respecto a igual 
periodo de 2020.
ExportaCionEs dE produCtos tExtilEs
y ConfECCionados
(Millones de dólares/Enero-marzo de 2021 vs enero marzo de 2020)

Fuente: Canaintex
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Los ahorros son 
parte esencial para 
un buen manejo de 
la economía familiar

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pande-
mia tomó por sorpresa y sin reser-
vas económicas a muchos hogares, 
sin fondos de emergencia, ahorros 
o inversiones que les permitieran 
cubrir necesidades urgentes.

Tras la crisis aprendieron que 
lo ideal es no depender de un solo 

ingreso, pues a muchos los puso 
en jaque un recorte de sueldo o 
el despido repentino.

Otros entendieron la relevancia 
que tiene para una familia contar 
con un “colchón” económico que 
permita hacer frente a momentos 
difíciles, sobre todo de salud.

“Desde el inicio dejé de ganar 
más de 75 por ciento de mis 
ingresos por semana y lo peor 
de todo esto es que no teníamos 
siquiera la seguridad de contar 
con un pago. 

“Sabía que tenía que buscar 
otras opciones, pero no hubo 
oportunidades para nadie real-
mente”, relató Elías Martínez, 

trabajador y jefe de familia en 
el Estado de México.

A algunos profesionistas la 
pandemia les dejó claro que ser 
empleado o asalariado no es garan-
tía para lograr sortear una crisis 
como la que se está atravesando.

“No tenía ahorros suficientes 
para cubrir todos los meses de 
parálisis económica, y apenas 
me alcanzaron a medio cubrir 
gastos de canasta básica, renta, 
servicios. Mi papá estaba práctica-
mente desempleado y mi mamá 
también, y no tenía ningún fondo 
para emergencias médicas.

“Es importante tener otro 
tipo de ingresos, invertir en 

algún negocio, evitar gastos 
superfluos, tratar de ahorrar; 
yo dejé de usar el auto para no 
gastar en gasolina y casetas”, 
contó un empleado de un grupo 
empresarial en la Ciudad de 
México que pidió no ser citado.

De acuerdo con un estudio 
de Metlife, tras la pandemia 
43 por ciento de los mexicanos 
buscará elevar su ahorro, pues 
perciben una mayor necesi-
dad de estar preparados ante 
eventualidades.

Ante la falta de recursos, más 
de 100 mil personas al mes reti-
raron parte de los recursos que 
habían acumulado en su Afore.

Estos retiros por desempleo 
promediaron mil 700 millones 
de pesos cada mes durante 2020, 
cifra que se elevó a partir de abril 
de este año a mil 900 millones, lo 
que representa casi el doble de lo 
observado en 2019, dimensionó 
Gabriel Casillas, director general 
adjunto de Análisis Económico 
de Grupo Financiero Banorte.

Además, durante la pande-
mia, la situación de la banca 
mexicana permitió el lan-
zamiento de programas de 
apoyo para créditos, mediante 
diferimiento de pagos, que 
abarcó más de 9 millones de 
financiamientos.

 ❙ La crisis derivada del Covid-19 hizo entender a muchas familias la importancia de contar con ahorros.

Es ideal tener más de un ingreso por hogar

Obliga pandemia
a planear finanzas
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Cuesta más 
a Pymes
hacer nuevo 
etiquetado
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cumplir 
con el nuevo etiquetado frontal 
para alimentos y bebidas pre-
envasados no ha sido sencillo 
para las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes).

Mientras las grandes com-
pañías optaron por reformular 
sus productos casi de inmediato 
y evitar los sellos de adverten-
cia, los pequeños aún no logran 
entender qué se necesita para 
cumplir con la regulación ni se 
han adaptado por los costos que 
implica.

“Para las pequeñas y media-
nas empresas es complicado 
entender qué se necesita y cómo 
adaptarse, están sufriendo en 
la implementación, el cam-
bio de empaque, entender la 
norma y pedir ayuda implica 
un gasto que no estaba consi-
derado cuando ellos empeza-
ron”, señaló Margarita Calixto, 
gerente general de la consultora 
“InDex Investigación y Desarro-
llo de Alimentos”.

Explicó que el proceso de 
adaptación requirió de gastos 
fuertes para los negocios, ya 
fuera en el reetiquetado de sus 
productos o en la reformulación 
de los mismos, situación que 
afectó de forma más acentuada 
a los de menor escala.

Comentó que los problemas 
más comunes fueron el miedo 
a que el consumidor rechazara 
su producto por tener sellos o 
leyendas, además de la refor-
mulación de los productos.

Dijo que sólo algunos peque-
ños emprendedores tuvieron 
posibilidad de reformular sus 
productos para evitar portar 
sellos de advertencia.

Y es que el costo de este cam-
bio es alto. Por ejemplo, un tiraje 
de mil bolsas tiene un precio 
aproximado de 7 mil pesos, 
cifra que hace toda la diferen-
cia para un emprendedor que 
debe volverlos a invertir para 
modificar sus empaques como 
exige la norma.

El 31 de mayo terminó el 
plazo otorgado por las autori-
dades oficiales para cumplir con 
los requerimientos.

 ❙Pequeñas y medianas 
empresas sufren para 
adaptarse al nuevo etiquetado.
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Pierde atractivo
mercado bursátil
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre crisis 
económicas y falta de confianza, 
en el país no se ha podido conso-
lidar un verdadero mercado de 
inversionistas, situación que está 
acabando con el atractivo para 
que empresas se financien en las 
bolsas de valores.

A decir de Martin Werner, socio 
fundador de “DD3 Capital Part-
ners”, que en 2019 llevó a cotizar a 
la compañía mexicana Betterware 
al mercado de Nasdaq en Estados 
Unidos, tras la crisis financiera de 
la década de los 90 México per-
dió su naciente mercado retail de 
inversionistas, debido a la poca 
certidumbre que imperó en los 
mercados durante todo ese tiempo 
y que no pudo recuperarse cuando 
llegó la crisis de 2008. 

Muchos de los jóvenes que 
hoy tienen una cuenta de 
inversión, dijo, ya no compran 
acciones de firmas mexicanas 
porque carecen de bursatilidad, 
es decir, son poco líquidas.

A esto se suma la entrada de 
diversas aplicaciones especializa-

con mercado de verdad es Bra-
sil, porque además de fondos de 
pensiones, aseguradoras y fondos 
también tiene un mercado retail 
gigantesco”, afirmó.

Ramsé Gutiérrez, co-director de 
Inversiones en “Franklin Templeton 
México”, agregó que actualmente 
hay mucho apetito de riesgo en 
los mercados de Estados Unidos 
debido principalmente a los estí-
mulos fiscales y monetarios, pero 
también ahora por la previsión del 
fin de la pandemia.

Desde su perspectiva, la falta 
de atractivo para lograr nuevos 
listados de emisoras en las bolsas 
mexicanas históricamente se debe 
a la falta de confianza en el país.

 ❙Comprar acciones de firmas mexicanas ya no es atractivo para 
nuevos inversionistas.

das a través de las cuales se facilita 
comprar acciones de firmas lista-
das principalmente en el mercado 
estadounidense, que tienen mayor 
movimiento y atractivo.

“Actualmente las bolsas de valo-
res en México sólo sirven para visi-
bilizar a las grandes y tradicionales 
empresas del país: América Móvil, 
Walmart de México, Femsa, Grupo 
México, entre otras pocas.

“Nos fuimos a Nasdaq porque 
ahí está la liquidez. En las bolsas en 
México operan las empresas gran-
des, pero para empresas medianas 
desgraciadamente no hay opción 
aquí, porque fuera de las Afores 
no hay demanda retail en México. 
En América Latina el único país 
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AUMENTARÁ 
15% ESPACIO 
INDUSTRIAL
La demanda de espacios industriales 
crecerá hasta 15 por ciento en esta 
segunda mitad del año, ante una 
recuperación de las empresas y el 
dinamismo del comercio electrónico.
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Impulsa audio
Facebook lanzó ayer 
sus propias salas de 
audio en vivo estilo 
“Clubhouse” y una 
forma de encontrar y 
reproducir podcasts 
en su plataforma, 
marcando un impulso 
hacia el audio por par-
te de la red social más 
grande del mundo.

Rechaza reunión
El presidente electo iraní, 
Ebrahim Raisi, respaldó 
las conversaciones en-
tre Irán y seis potencias 
mundiales para revivir 
un acuerdo nuclear de 
2015, pero rechazó rotun-
damente reunirse con el 
presidente estadouniden-
se Joe Biden.

Señala doble moral de EU
China instó a Estados Unidos a dejar de aplicar 
una doble moral sobre cuestiones laborales y a 
reflexionar sobre sus propias graves violaciones 
a esos derechos, según palabras de Zhao Lijian, 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

Llaman a sus 
embajadores para 
discutir la actualidad 
que impera en ese país

STFF / LUCES DEL SIGLO

MANAGUA, NIC.- Los gobiernos 
de México y Argentina convoca-
ron a sus respectivos embajadores 
en Nicaragua para discutir la “pre-
ocupante” situación que impera 
en este país centroamericano 
después de que régimen del pre-
sidente Daniel Ortega ampliara 
su represión contra figuras de la 
oposición, según un comunicado 
conjunto emitido el lunes.

La Policía nicaragüense 
detuvo el domingo al periodista 
Miguel Mora, la quinta persona 
arrestada en las últimas semanas 
que busca desafiar al presidente 
Daniel Ortega en las elecciones 
de noviembre.

Mora, de 57 años, fue dete-
nido por “realizar actos que aten-
tan contra la independencia y 
la autodeterminación” de Nica-
ragua, señaló la Policía nicara-
güense en un comunicado.

México y Argentina, en el 

comunicado compartido por la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores mexicana, dijeron que sus 
embajadores en el país centroa-
mericano regresarían a sus res-
pectivas capitales para consultas.

Nicaragua ha realizado “accio-
nes preocupantes” que han 
puesto en riesgo el bienestar y 
la libertad de diversas figuras de 
la oposición (incluidos precandi-
datos presidenciales), activistas 
y empresarios nicaragüenses”, se 
lee en el comunicado.

En las últimas semanas, la 
Policía de Nicaragua detuvo al 
menos a 14 opositores políticos y 
cinco candidatos presidenciales, 
lo que generó críticas internacio-
nales de gobiernos y grupos de 
derechos humanos.

Ortega, quien busca la reelec-
ción por cuarto mandato consecu-
tivo para extenderse a 14 años en 
el cargo, regresó al poder en 2007 
habiendo liderado anteriormente 
el país desde 1979 hasta 1990.

El consejo permanente de la 
Organización de Estados Ameri-
canos adoptó este mes una reso-
lución para condenar las restric-
ciones y arrestos en Nicaragua 
y pidió la liberación de todos los 
presos políticos.

“Argentina y México se man-
tendrán atentos a la evolución 
de los acontecimientos relacio-
nados con la hermana República 
de Nicaragua y seguirán pro-
moviendo inequívocamente el 
pleno respeto y promoción de los 
derechos humanos, las libertades 
civiles, políticas y de expresión de 
toda persona, con independencia 
de su nacionalidad y/o profesión.

“Reiteran, asimismo, su dis-
posición plena para colaborar 
constructivamente en la promo-
ción del diálogo para que sean 
las y los propios nicaragüenses 
quienes superen esta situación 
por la vía pacífica, respetando la 
división de poderes, el respeto a 
las minorías, las garantías consti-
tucionales y, en general, el pleno 
respeto al estado de Derecho y 
todos los derechos humanos”, 
se añadió en el comunicado de 
México y Argentina.

Por su parte, la administración 
del presidente estadounidense 
Joe Biden impuso sanciones a 
la hija de Ortega y a tres de los 
aliados del líder nicaragüense y 
ha dicho que está preparada para 
revisar las “actividades comer-
ciales” con el país si las próximas 
elecciones no son libres y justas.

 ❙ El régimen de Daniel Ortega ya ha detenido a cinco candidatos presidenciales.

México y Argentina analizan turbia situación

Toman cartas
por represión
en Nicaragua
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STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COL.- La Defensoría 
del Pueblo en Colombia reportó 
584 presuntas violaciones a los 
derechos humanos durante las 
manifestaciones que iniciaron 
el 28 de abril, según Cara-
col Radio, que tuvo acceso al 
informe que el ente le entregó 
a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
a inicios de este mes.

El documento, de 104 pági-
nas, retrataba “el devastador 
panorama” en vulneraciones 
de derechos en medio del paro 
nacional.

Los hechos se presentaron 
en 78 municipios del territorio 
nacional, siendo las ciudades 
que mayor número de quejas 
reportan Bucaramanga, Pasto, 
Medellín, Popayán, Manizales, 
Cali, Bogotá, Pereira, Ibagué, 
Yopal, Barranquilla, Tunja y 
Armenia.

Los derechos más vulnera-
dos fueron integridad perso-
nal, con 224 casos; libertad de 
reunión, con 97; contra la vida, 
con 79; libertad de circulación 
y residencia, con 27; y libertad 
personal, con 27.

Las 584 presuntas violacio-
nes a los derechos humanos 
se concentran en 417 quejas. 
De esas, en 306 se señala a 

miembros de la Fuerza Pública 
como los presuntos responsa-
bles, específicamente 300 a la 
Policía Nacional y 6 al Ejército 
Nacional.

El informe fue entregado 
por la Defensoría a la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos a principios de 
este mes, cuando el ente inter-
nacional visitó Colombia para 
evaluar la situación de protes-
tas contra el gobierno de Iván 
Duque.

Por su parte, la alta comisio-
nada de la ONU para derechos 
humanos, Michelle Bachelet, 
mostró su preocupación por la 
represión contra manifestantes 
colombianos.

“Mi oficina ha expresado su 
grave preocupación ante las 
acusaciones de serias violacio-
nes de los derechos humanos 
por parte de las fuerzas de segu-
ridad”, mencionó Bachelet en 
su discurso inaugural de la 47 
sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 
en Ginebra, Suiza.

Bachelet subrayó también 
que “aunque la mayoría de 
manifestaciones fueron pací-
ficas, se registraron algunos 
episodios de violencia”, e hizo 
un llamado “al diálogo para 
resolver la crisis” en este país 
sudamericano.

Reciben
verano pese 
a petición
de no viajar 
STFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Decenas de 
personas ignoraron las reco-
mendaciones de no viajar a 
Stonehenge para las celebra-
ciones anuales del solsticio de 
verano, que se cancelaron el 
lunes debido a preocupaciones 
por el Covid-19.

English Heritage, que cuida 
el monumento neolítico, había 
planeado una transmisión en 
vivo del amanecer en Stone-
henge por segundo año con-
secutivo. Pero la organización 
dijo que el programa tuvo que 
ser interrumpido por motivos 
de seguridad después de que 
“varias personas decidieron 
ignorar nuestra solicitud de 
no viajar a las piedras en la 
mañana el lunes”

Miles de personas que 
sintonizaron para ver el ama-
necer en las piedras en línea 
terminaron viendo imágenes 
pregrabadas antes de que la 
transmisión en vivo regresara 
alrededor de las 05:00 a.m.

Un video de la agencia 
de noticias británica AP y de 
otros lugares mostró a dece-
nas de personas reunidas 
dentro del círculo de piedra, 
y algunas escalaron una cerca 
baja para trepar dentro del 
área restringida para alcanzar 
las piedras. Algunos fueron 
vistos bailando y otros por-
taban una pancarta que decía 
“De pie por Stonehenge”.

English Heritage dijo que 
era “decepcionante” ver a la 
gente “actuar de una manera 
que los pone a ellos mismos, a 
nuestro personal y a la policía 
en riesgo”.

El solsticio de verano gene-
ralmente atrae a decenas de 
miles de personas al círculo de 
piedra en el sur de Inglaterra 
para celebrar el día más largo 
del año.

 ❙ Cientos de británicos 
acudieron a Stonehenge 
para recibir el verano.
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Cuentan hasta 584
ataques a DD.HH. 

 ❙ Se documentaron violaciones a derechos humanos durante 
manifestaciones en Colombia.
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Vacunación 
en estadios
Gran Bretaña ha acon-
dicionado los estadios 
de futbol como cen-
tros de vacunación 
contra el Covid-19, en 
un intento por moti-
var la inmunización 
entre ciudadanos 
jóvenes; el virus ha 
repuntado en días 
recientes debido a la 
variante Delta.

Piden acciones contra violentos
Un grupo que representa a las principales aerolíneas y sindicatos de aviación 
de Estados Unidos mandó un escrito al fiscal general Merrick Garland para 
pedirle que el Departamento de Justicia procese a los pasajeros perturbado-
res y violentos.
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El jugador Francés, 
Osumane Dembelé 
es baja de la Euro 
por lesión.

MARTES 22 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Pisan  
fuerte
Países Bajos 
avanzó a Octavos 
de Final en la 
Eurocopa, tras 
golear 3-0 a 
Macedonia del 
Norte, en el fin del 
Grupo C. 

Trabajo  
de verano
El corredor de 
los Saints, Alvin 
Kamara presumió 
su trabajo 
temporal como 
“Consejero de 
Interacción”, para 
NASCAR.

Entra al torneo
La mexicana, María Fassi competirá 
en el KPMG Women’s Championship 
en Georgia, tras recibir una exención 
especial. 

 ❙ Los Tigres marchan en el séptimo lugar de la Zona Sur con 12 triunfos y 15 descalabros.

La novena ha tenido seis managers en cinco temporadas

Buscan Tigres de QR 
‘domador’ estable
Óscar Robles  
inició con derrota 
ante Diablos este  
fin de semana 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo buscan un ‘doma-
dor’ estable, pues han tenido seis 
managers en los últimos cinco 
años en la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB). 

Desde la Temporada 2015 
que resultaron campeones por 
última vez, Roberto Vizcarra es el 
que más tiempo estuvo al frente 
del equipo. La directiva le dio las 
gracias al ‘Chapo’ a mediados del 
2017. Héctor Hurtado tomó las 
riendas del equipo de manera 
interina, clasificó a los Playoffs 
tras ubicarse como terceros en 

la Zona Sur con 49 victorias y 56 
derrotas, sin embargo, fueron eli-
minados en la Primera Ronda al 
ser barridos 4-0 ante los Pericos 
de Puebla. 

En el Torneo Primaveral del 
2018, los bengalíes presentaron a 
Tim Johnson como nuevo mána-
ger. El estadounidense venía de 
coronarse con Puebla y llevó a 

Tigres hasta la postemporada 
tras culminar la fase regular en 
el tercer sitio del sector con 33 
victorias y 21 derrotas, llegaron 
hasta la Serie de Campeonato 
donde cayeron por 4-3 ante los 
Leones de Yucatán. 

Johnson fue despedido de los 
Tigres luego de un mal comienzo 
en la temporada de Otoño y Héc-

tor Hurtado volvió a escena de 
manera temporal. Después la 
directiva presentó a Raúl Sán-
chez, quien no logró calificar a 
playoffs al ubicarse como sép-
timo de la zona con 24 triunfos 
y 32 descalabros. 

En el 2019, Adán Muñoz reci-
bió la oportunidad de llevar a 
buen puerto a los Tigres. En su 
primera temporada logró núme-
ros de 62 victorias y 57 derrotas 
en la fase regular, aseguró el 
cuarto puesto del sector y el pase 
a los Playoffs. 

Para la campaña 2021 Adán 
se mantuvo como mánager del 
equipo y a menos de un mes 
de haber arrancado las activi-
dades y con resultados no tan 
favorables, los Tigres anuncia-
ron la salida del sonorense, 
presentando a Óscar Robles en 
el timón para lo que resta del 
certamen. 

Muchos cambios*
MÁNAGER TIEMPO   LLEGÓ HASTA:

Roberto Vizcarra 3 años Campeón (2015)

Tim Johnson  6 meses Primera Ronda Playoffs (2017)

Héctor Hurtado 1 mes  Inicio de temporada (2018)

Raúl Sánchez 5 meses No clasificó a Playoffs (2018)

Adán Muñoz 2 años Primera Ronda Playoffs (2019)

*Óscar Robles sería el séptimo al tomar al equipo este mes

Jugadores locales  
luchan por minutos  
con los Pioneros
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Pioneros 
de Cancún dejó un sabor agri-
dulce a sus aficionados, en la 
temporada 2020-2021 de la Liga 
Premier. A pesar de promover el 
talento local con 14 quintana-
rroenses en su plantilla, estos 
futbolistas casi no tuvieron 
actividad dentro del terreno de 
juego, y poco incidieron en una 
campaña donde no clasificaron 
a la Liguilla. 

Sin contar a cinco jugadores 
que son fundamentales en el 11 
titular del entrenador Daniel 
Moguel, el resto de futbolis-
tas locales vio muy poca acti-
vidad en el terreno de juego: 
seis sumaron minutos como 
revulsivos, mientras otros tres, 
no pisaron la cancha. 

El ‘suplente’ más benefi-
ciado fue Jaime Guzmán, en 17 
apariciones, sumó 544 minutos, 
le sigue Jorge Bribiesca con 142 
minutos en cuatro juegos, José 
Cervantes, con 112 minutos en 
tres compromisos, Cornelio 
Poot con 43’ en dos partidos, 
Alfredo Mogollón con 37’ y 

Arath Chávez con 17’.
Por su parte, Hever Estupi-

ñán, Kevin Infanzón y Osvan 
Díaz, buscarán tener su opor-
tunidad de cara a la próxima 
temporada, a la espera de la 
configuración del plantel en 
Liga Premier o la filial de ter-
cera división. 

De los 14 jugadores quin-
tanarroenses que formaron 
parte del equipo cancunense, 
siete provienen de las fuerzas 
básicas, pero sólo cinco de ellos 
vieron actividad en el torneo. 
Los más destacados fueron 
Saúl Calixto (Mil 60 minutos 
en 12 partidos) y Adán Zara-
goza (3 goles y 922 minutos 
en 12 juegos). 

En cuanto a los goles, 
dejando de lado a Brandon 
Rosas como el máximo golea-
dor del equipo, los jugadores 
quintanarroenses aportaron 
nueve anotaciones a la causa 
pionera, donde Zaragoza y 
Gimer Mendoza, participaron 
con tres tantos, seguidos de 
Carlos Mauri (2 goles) y Ami-
sadai Herrera (1 gol). 

 ❙ La directiva presumió a 14 quintanarroenses en su plantilla, 
donde seis fueron revulsivos.

Recibirá Cancún Nacional de TKD Sub-15
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federación 
de Deporte Escolar informó que 
Cancún será sede del Campeo-
nato Nacional Escolar de Tae-
kwondo. El torneo servirá para 
elegir a los atletas que irán al 
Mundial Escolar Sub-15 de la 

disciplina, que se celebrará en 
septiembre del 2021. 

El Campeonato Nacional Esco-
lar se realizará en el Poliforum 
‘Benito Juárez’ del 1 al 3 de julio 
y esperan contar con más de 300 
deportistas. José Martín Sánchez, 
presidente de la Federación de 
Deporte Escolar, reiteró que el 
evento se realizará bajo un pro-

tocolo de salud y todos los par-
ticipantes se harán una prueba 
antes de competir. 

Sánchez indicó que no habrá 
acceso al público, a los ganadores 
se les premiará de inmediato y 
no se llevarán a cabo ceremonias 
de apertura ni clausura, para pre-
venir cualquier aglomeración. 
Según los organizadores, el “80 

por ciento de los estados”, van 
a competir en este torneo de 
taekwondo.

El federativo recalcó que esta 
será la primera vez que México 
participe en un Mundial Esco-
lar Sub-15, torneo que se cele-
bra desde 1972, cuando se creó 
la Federación Internacional de 
Deporte Escolar. 

 ❙ Los organizadores esperan contar con más de 300 deportistas.

CARRO  
COMPLETO
Por primera vez en la historia, México 
contará con representantes para cada 
modalidad de gimnasia, en los Juegos 
Olímpicos. En gimnasia artística irán Daniel 
Corral y Alexa Moreno, en gimnasia rítmica 
Rut Castillo y en gimnasia trampolín, Dafne 
Navarro, quien fue la última en ganar su 
pase a Tokio.
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Habrá acceso a espectadores en estadios pese a advertencias 

Relajan protocolos para 
recibir Juegos Olímpicos
Organizadores 
permitirán bebidas 
alcohólicas para los 
deportistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A casi un mes 
del inicio de los Juegos Olímpicos 
de Tokio, el Comité Organizador 
ha logrado gestionar la ‘relaja-
ción’ de algunas medidas preven-
tivas en Japón para prevenir más 
casos de coronavirus. 

En un comunicado se anun-

ció la autorización de albergar 
hasta 10 mil espectadores en 
los recintos donde se lleven a 
cabo los eventos, sin embargo, 
se mantendrá la posibilidad de 
cancelar la medida si aumentan 
los contagios de COVID-19. 

“Si hubiera un cambio pro-
nunciado en la situación epi-
démica, tendríamos que revisar 
la norma y considerar la opción 
de no tener espectadores en las 
sedes”, señaló la gobernadora de 
Tokio, Yuriko Koike.

Otro de los cambios consi-
derados para la justa veraniega, 
es que se permitirá el consumo 

de alcohol a los atletas dentro 
de las instalaciones de la Villa 
Olímpica, de manera personal y 
en sus habitaciones.

De igual manera, se deter-
minó cancelar una tradición 
existente en los Juegos Olím-
picos desde la edición de Seúl 
1988: el reparto de condones 
a todos los atletas que se alo-
jen en la Villa, como parte del 
objetivo de disminuir el con-
tacto entre atletas dentro de 
las instalaciones.

El Comité Organizador ha 
establecido que todas las dele-
gaciones deberán llegar mínimo 

cinco días antes del inicio de 
todas las competencias, y salir 
máximo dos días después de 
finalizar sus actividades en Tokio. 

Todos deberán usar cubre-
bocas en todo momento, salvo 
para comer, dormir o competir. Se 
realizarán pruebas diarias para 
determinar si poseen COVID-19, 
y tendrán todo tipo de instala-
ciones recreativas y deportivas. 
Se estima que la villa olímpica 
alojará hasta 18 mil atletas y dele-
gados nacionales, de los cuales, el 
80 por ciento ya está vacunado 
o en proceso de completar su 
inoculación.

 ❙ Los organizadores advirtieron que si aumentan los contagios, volverán las restricciones.

 ❙ En la última década Wimbledon tuvo seis campeonas distintas, 
el doble que en la rama varonil.

Arrancará Wimbledon 
sin favoritas en ‘singles’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Esta semana 
comienzan las fases clasificato-
rias de Wimbledon. El Grand 
Slam sobre hierba no cuenta 
con una favorita clara para ganar 
en ‘singles’ femenil. La líder del 
ranking Ashleigh Barty, se recu-
pera de problemas de cadera, la 
número dos del mundo, Naomi 
Osaka anunció su baja para enfo-
carse en los Juegos Olímpicos, 
mientras que la campeona del 
2019, Simona Halep ha declinado 
participar en torneos previos por 
una lesión. Por lo que de nueva 
cuenta el torneo está abierto a 
alguna sorpresa.

Desde el 2011 hasta la fecha, 
Wimbledon ha tenido seis cam-
peonas distintas (sin contar que 
en 2020 el torneo no se jugó por 
la pandemia), la única que ha 
podido repetir con el título del 
Grand Slam en este tiempo es 
Serena Williams, quien lo logró 
en 2012, 2015 y 2016. Además, fue 
subcampeona en las últimas dos 
ediciones (2018 y 2019). 

Con estos números, Serena 
debería ser considerada favorita 
o candidata para ganar en pasto. 
Pero han pasado muchas cosas 
en dos años. Y la estadounidense 
no ha podido llegar a una final 
de Grand Slam en 2020 ni en lo 
que va de la presente temporada. 
De hecho, se ha quedado en la 
tercera ronda, segunda ronda, en 
Octavos de Final y en semifinales 
dos veces. 

El ansiado título 24 de Grand 
Slam para Serena Williams, cada 
vez parece más complicado.

Mientras que el resto de las 
campeonas, Petra Kvitova (2011 
y 2014), no llega a una final de 
Grand Slam desde el 2019, (per-
dió el Australian Open ante 
Osaka). Marion Bartoli (2013) 
ya se retiró del tenis.  Garbiñe 
Muguruza (2017) no ha pasado 
de la segunda ronda desde que 
levantó el trofeo en Wimbledon. 
Angelique Kerber (2018) tampoco 
ha jugado en estas instancias 
en tres años y Simona Halep se 
ha quedado en Semifinales de 
torneos importantes desde que 
ganó en 2019.

 ❙  Al menos dos sedes comenzarán actividades esta semana, otros estados están a la espera de una nueva fecha.

Tienen Juegos CONADE nueva fecha de inicio
MARIO FLORE

CANCÚN, Q. ROO. – La Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte reveló las nuevas fechas 
para los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2021, en dos de las cua-
tro entidades que solicitaron dicho 
aplazamiento. Luego de las prórro-
gas solicitadas por algunos estados 

para comenzar con las actividades. 
En Jalisco, sede que albergará 

a 10 disciplinas, las acciones esta-
ban programadas para el 13 de 
junio pasado, pero ante el retraso 
por cuestiones presupuestales, 
comenzarán a partir de este 
martes 22 con la especialidad 
de gimnasia artística.  Además 

de las competencias de tenis de 
mesa, voleibol, squash, gimna-
sia de trampolín, tiro deportivo, 
boxeo, polo acuático, gimnasia 
rítmica y natación artística.

Mientras que Nuevo León, 
donde debieron de empezar el 
16 de junio pasado, lo harán hasta 
el 28 de este mes con las accio-

nes en judo, levantamiento de 
pesas y natación. También será 
anfitriona de deportes como 
atletismo, esgrima, taekwondo, 
clavados, tiro con arco, tiro depor-
tivo, patines sobre ruedas, in line 
hockey, luchas asociadas, remo, 
canotaje y frontón.

Coahuila y Aguascalientes tam-

bién solicitaron la reprogramación 
de sus eventos y se encuentran a 
la espera de que la CONADE dé a 
conocer las nuevas fechas para ver 
las contiendas en disciplinas como 
beisbol, softbol, básquetbol 3x3, 
frontón, racquetbol, rugby siete, 
pentatlón moderno, bádminton, 
ciclismo y boliche. 

Quieren Suns 
hilar triunfos 
ante Clippers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este 
martes los Suns disputarán 
el segundo juego de las Fina-
les de Conferencia, ante los 
Clippers. La quinteta de Phoe-
nix inició con un triunfo en el 
primer encuentro y gracias a 
un encendido Devin Booker 
tomaron la ventaja la ventaja 
como locales. Ahora tendrán 
la oportunidad de ampliarla 
ante su público, antes de via-
jar a Los Ángeles, para jugar 
en el Stapples Center. 

Booker puso una actua-
ción sorprende con el primer 
triple doble de su carrera en 
NBA. En el que fue también, 
su primer juego en una Final 
de Conferencia. El escolta 
logró 40 puntos, 13 rebotes 
y 11 asistencias, una actua-
ción así con los Suns no se 
veía desde 1993, cuando en 
el Juego 5 de las Finales, un tal 
Charles Barkley hizo 43 pun-
tos, 15 rebotes y 10 asistencias 
ante Seattle. 

El jugador de 24 años 
salió a responderle a los Cli-
ppers. “Trato de encontrar 
el balance de mantener a 
todos involucrados, además 
quiero ser agresivo y tener 
tiros agresivos”, dijo. Los Suns 
volvieron a una Final de Con-
ferencia después de 11 años. 

Sin embargo, los ange-
linos no quieren regresar a 
casa con un 2-0 en contra. Sin 
Kawhi Leonard, Paul George 
toma la responsabilidad. 
“Debemos averiguar cómo 
responder, somos excelen-
tes haciendo ajustes”, afirmó 
George. 

 ❙ Después de 11 años, los 
Suns volvieron a una Final 
de Conferencia .

Sin registro
La Oficina de Patentes 
y Marcas Registradas en 
Estados Unidos, le negó 
al Washington Football 
Team la protección de 
su nombre. La franquicia 
podrá utilizar el nombre, 
pero no puede impedir 
que otros lo utilicen o 
lucren con él. El equipo 
tomó esta marca, tras 
dejar atrás el mote de 
‘Redskins’.
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La ciudad que nunca duer-
me cayó en un letargo de 
más de un año, y también 
cayó en medio de una pe-
sadilla ensordecedora que 
paralizó el bullicio y la pre-
mura agresiva de la metró-
poli. Más de cuarenta mil 
muertes forzaron el cierre 
y en muchos casos la desa-
parición de restaurantes y 
bares. Galerías y teatros de 
Broadway, museos, festi-
vales y salas de conciertos, 
universidades y conserva-
torios fueron cubiertos por 
la sombra de la pandemia, 
como en todas partes, pero 
peor que en muchas partes. 
Las familias que más sufrie-
ron fueron las de minorías 
afroamericanas y el crecien-
te número de Latinx, co-
mo aquí nos llaman, aunque 
sabemos que somos bori-
cuas, mexicanos, colombia-
nos, o más específicamen-
te chilangos, oaxaqueños o 
poblanos. Fueron estas las 
comunidades que más luto 
vivieron en los días oscuros, 
las que continuaron su tra-
bajo en hospitales y servi-
cios de limpieza, en entrega 
de comida, en mantener la 
capital del mundo en cuida-
dos intensivos. También los 
últimos en ser vacunados o 
atendidos en esos mismos 
hospitales. Ahora se vuel-
ve a escuchar el español en 
las construcciones y las filas 
afuera del Consulado Mexi-
cano, o en las iglesias que 
ofrecen comida gratis.

Pero el gigante despier-
ta y su gran orquesta, la Fi-
larmónica de Nueva York, 
ofreció sus primeros con-
ciertos con público, al aire 
libre, todos rigurosamente 
vacunados, en Bryant Park, 
el hermoso espacio verde 
que colinda con la Bibliote-
ca Pública, un parque que 
celebra a Tesla, el científico 
austriaco que murió en es-
ta ciudad, y a Benito Juárez 
y otros héroes del continen-
te. Los asistentes, que ago-
taron las entradas gratuitas 
en pocas horas, llegaron con 

al gigante dormido

EL DEBUT DE LA COLOMBIANA  

LINA GONZÁLEZ GRANADOS  

AL FRENTE DE LA FILARMÓNICA  

DE NUEVA YORK MARCÓ EL REGRESO  

DE LOS CONCIERTOS CON PÚBLICO, 

AL AIRE LIBRE, EN ESA METRÓPOLI.

BENJAMÍN JUÁREZ ECHENIQUE
DIRECTOR DE ORQUESTA Y ACADÉMICO

objetivo al haber sido uno 
de sus tempranos mentores 
en Boston, pero nombres 
ilustres como Marin Alsop, 
Haitink, Muti y Nézet-Sé-
guin son sus principales  
referencias. 

• • •

Manuel Lin Miranda rein- 
ventó la comedia musical 
con Hamilton, el musical 
que popularizó al prócer 
nacido en 1775 en las “In-
dias occidentales”, quien 
llegó a estas tierras a escri-
bir páginas tempranas de su 
historia independiente. Diez 
años antes, también en el 
Caribe, nació un genial vio-
linista, compositor y espa-
dachín que cobró en París 
fama extraordinaria, Joseph 
Boulogne, Chevalier de 
Saint Georges. El concierto 
inició con su Segunda Sin-
fonía, Lina y sus huestes 
dieron aliento y vida a esta 
obra del primer compositor 
negro que recuerda la his-
toria de la música, apenas 
un año y días después de 
que un policía en Mineápo-
lis asfixiara a George Floyd. 
Excelente elección para un 
programa ecléctico que con-
cluyó con Mozart. Más de 
un escritor se ha referido al 
olvidado “Chevalier de Saint 
Georges” como “el Mozart 
Negro”. La orquesta demos-
tró elegancia y flexibilidad 
en una obra donde el cui-
dado del gesto musical y la 
atención al diálogo ilustrado 
de cada instrumento es más 
importante que el requerido 
virtuosismo de cada  
instrumento.

Inspirado en la música 
de Bach, Stravinski escribió 
obras íntimas en su llamado 
periodo neoclásico. Sobresa-
le el Concierto Dumbarton 
Oaks, nombre de la man-
sión en Washington, D. C. 
donde se realizaron las pri-
meras charlas que llevarían 
a consolidar a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. 
Es una obra de cámara que 
reclama dexteridad gim-
nástica y transparencia, fir-
meza rítmica y minucia en 
la articulación, sin distraer-
se de las grandes líneas que 
trazan su expresivo lirismo. 
Los filarmónicos y González 
Granados lograron una  
versión luminosa que sólo 
nos dejó la duda de por  
qué no se toca esta partitura 
con más frecuencia, mien-
tras el público ya estaba in-
merso en el entusiasmo de 

esta fiesta de los sonidos.
Si ahora son los hispa-

nos la minoría más nutrida 
de la ciudad, en otros tiem-
pos lo fueron los irlandeses 
y después los italianos. Si-
guió el concierto con una 
obra del italo-americano 
Giuseppe Guttoveggio. Cla-
ro, con ese nombre no po-
día aspirar a nada, por eso 
se lo cambió por el de Paul 
Creston. Otro tanto le suce-
dió a Ruth Crawford See-
ger, quien usó el nombre 
Crawford Seeger para ocul-
tar su identidad como mu-
jer, igual que Mel Bonis en 
Francia, pues en aquellos 
años posteriores a la pan-
demia de 1920, ¿quién que-
rría publicar o tocar la mú-
sica de una mujer? Y menos 
de una izquierdista radical 
y ¡ultramodernista! Su sim-
pática partitura Rissolty, Ro-
ssolty fue la respuesta a un 
miembro del público que le 
pidió escribiera obras que 
todos pudieran disfrutar, y 
ella mezcla con humor su 
interés por la música tra-
dicional de Estados Uni-
dos con su genial originali-
dad, como en nuestros días 
lo hacen Gabriela Ortiz o 

Gabriela Lena Frank, com-
positoras que Lina Gonzá-
lez dirige con entusiasmo y 
frecuencia, pero Crawford 
Seeger no fue la única mu-
jer en el programa: una jo-
ven compositora de apenas 
14 años, parte del programa 
de educación de la NY Phil, 
Ilana Rahim-Braden, nos 
ofreció una brevísima par-
titura titulada I Am Compo-
sition, but Stronger. Quere-
mos escuchar más obras de 
ella en el futuro. La inclu-
sión de su obra no es sólo 
parte de la curación espiri-
tual de la ciudad, sino tam-
bién una manifestación de 
que esta orquesta despierta 
a una nueva realidad en la 
que las mujeres juegan un 
papel largamente anhelado 
de liderazgo transformador. 
Al frente de la organización 
está de nuevo Deborah Bor-
da, sin duda la figura más 
poderosa de la actualidad 
en la música de concier-
to, que transformó a la Fi-
larmónica de Los Ángeles 
y construyó en buena parte 
la preeminencia de Gusta-
vo Dudamel. Ex-colabora-
doras de Borda están ahora 
al frente de las orquestas de 

antelación a sentarse en si-
llas, o en el pasto o alrede-
dor de una manta, con san-
dalias o zapatos festivos, co-
mo en un picnic en el que la 
música es el plato fuerte de 
la fiesta.

Después de un año de 
no tocar juntos, los músi-
cos dejaron su encierro con 
cautela y entusiasmo, deja-
ron sus nuevos intereses en 
hornear pan o tallar made-
ra y empuñaron sus instru-
mentos. El apoyo de un par 
de filántropos les permitió 
seguir recibiendo una par-
te de sus salarios, mientras 
sus vecinos de la ópera, del 
famoso MET, se quedaron 
prácticamente sin ingresos 
y no tienen planes seguros 
para una reapertura. Otros 
tiempos, otros espacios, 
otros públicos, otros reper-
torios. En el podio de Mah-
ler y Toscanini, de Bruno 
Walter y Bernstein, se yer-
gue una joven colombiana 
de apenas 34 años, se lla-
ma Lina González Grana-
dos, llegó hace más de una 
década a Niuyol, pero final-
mente fue en Boston donde 
estudió una maestría y lue-
go un doctorado, sobrepo-
niéndose a numerosos obs-
táculos y donde fundó una 
orquesta dedicada a inter-
pretar música de Améri-
ca Latina, Unitas Ensemble. 
Una aclaración en ejercicio 
de la transparencia: mi es-
posa Marisa Canales fue so-
lista en su primer concierto 
con el Danzón No. 3 de Ar-
turo Márquez y produjo su 
primera grabación, con Saul 
Bitran y el Cuarteto Latino-
americano como solistas. El 
talento y perseverancia de 
Lina le han permitido ganar 
infinidad de premios inter-
nacionales, ser directora afi-
liada de las orquestas de Fi-
ladelfia y Chicago, invitada 
a dirigir la Nacional de Es-
paña, San Francisco y en un 
sinnúmero de capitales mu-
sicales interesadas en la vi-
talidad y poesía de su batuta. 
Por supuesto no puedo ser 

Los Ángeles, Boston y otras 
grandes capitales musica-
les de la Unión Americana, 
mientras el liderazgo  
vertical, machista y rígido 
de otras instituciones  
las ha puesto en peligro de 
perecer.

• • •

La tarde estaba fresca y los 
últimos colores del sol se 
reflejaban en los rascacie-
los que rodean el parque 
cuando empezó a resonar 
el drama de la Sinfonía 25 
de Mozart en sol menor. En 
ocasiones se escuchaban 
motocicletas y ambulancias, 
pero a mí no me molesta-
ron, lo comenté con el co-
presidente del Consejo de 
la Filarmónica sentado jun-
to a nosotros, con sana dis-
tancia. En las sombras de 
esta sinfonía están el dolor 
y la desesperanza, el eno-
jo y la belleza de paredes 
grafiteadas, del heavy me-
tal y del hip hop, y del ás-
pero son jarocho de “Las 
Cafeteras” de East LA, y la 
orquesta no puede desper-
tar solamente a los abona-
dos de su sala de concier-
tos en Lincoln Center, sino 
a nuevos públicos que ha-
bían sido marginados, esto 
requiere nuevos repertorios, 
nuevas batutas y nuevos es-
pacios y canales de comuni-
cación. El público de  
pie que ovacionó a la joven 
directora colombiana en  
su debut y a la entrañable 
orquesta, lo subrayaba con 
entusiasmo.  

Los marmóreos leones 
que flanquean la entrada 
a la Biblioteca, bautizados 
como “Paciencia” y “For-
taleza” fueron testigos de 
la metamorfosis, montones 
de basura, food trucks de 
comida mexicana y griega, 
coreana o de Medio Orien-
te, personajes vociferando 
a sus teléfonos o sus fantas-
mas en cada esquina, gru-
pos de jóvenes ávidos de 
fiestas inconclusas, un in-
confundible olor a la aho-
ra legal mariguana, el cilan-
tro y la cúrcuma, la cebolla 
y el café y el calor dulzón 
que emanan las estaciones 
de Metro y las atarjeas nos 
confirmaban que la ciudad 
había despertado, pero el 
recuerdo del concierto nos 
confirmaba que ya no era, 
ya no podía ser la misma,  
se requieren hoy como  
en 1920 ambas virtudes,  
paciencia y fortaleza.  

Despierta 
 la música
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z Lina González Granados, originaria de Cali, dirigió  
a la filarmónica en su reencuentro con el público.
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z Bryant Park, que colinda con la Biblioteca Pública de Nueva York, fue el escenario  
elegido para la reanudación de conciertos al aire libre.
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Rompe Jesús Canchola estereotipos con Pepito tiene una muñeca

Plantea en cuento
jugar sin prejuicios
Propone escritor 
una celebración 
de la infancia 
diversa y libre

ISRAEL SÁNCHEZ

Cuidadosamente oculta en 
el fondo de la mochila, Lo-
la acompaña todos los días a 
Pepito a la escuela. 

“Si no viene conmigo, ¿có-
mo va aprender a leer?”, di-
ce el tímido niño de 7 años 
sobre su muñeca, su mejor y 
única amiga. 

Pero debe ir siempre así, 
oculta, pues como le ha ad-
vertido su abuela: “Tenemos 
que tener cuidado porque se 
pueden burlar y lastimarte”.

“Hay niños que no lo 
aceptan, y la abuela le dice 
a Pepito que tenga cuidado 
porque en su casa puede ju-
gar libremente, pero fuera de 
ahí va haber gente que no es-
tá de acuerdo en que él como 
un niño juegue con una mu-
ñeca”, remarca en entrevis-
ta el escritor Jesús Cancho-
la Sánchez, autor de Pepito 
tiene una muñeca, su primer 
cuento para niños.

El también actor y dra-
maturgo mexicoamericano 
sabe de primera mano que 
eso ocurre, pues él mismo fue 
un niño que creció jugando 
con muñecas, pese al recha-
zo de su conservadora fami-
lia originaria de Guanajuato. 

“Yo tenía miembros en 
mi familia que no estaban de 
acuerdo y me las quitaban o 
me las tiraban, pero siempre 
mi abuela me defendía. Era 
una feroz luz que me acompa-
ñaba y me permitía jugar libre-
mente. Aunque me las quita-
ran, ella siempre me las regre-
saba o me compraba nuevas”, 
recuerda el autor vía telefónica 
desde su natal Chicago. 

“Eso es algo que está muy 
presente en el libro: la im-
portancia de tener esa base, 
esa solidaridad y apoyo, que 
lo representa en el cuento la 
abuela, y también en mi pro-
pia experiencia personal. Fue 
mi abuela quien me ayudó a 
entender que no tenía nada 
de malo que yo jugara con 
muñecas, y que me dejaran 
jugar libremente”.

Querer compartir su ex-
periencia motivó la escritu-
ra de esta historia, cuyo for-
mato está inspirado en el li-
bro infantil William’s Doll, de 
Charlotte Zolotow, también 
acerca de niños que juegan 
con muñecas, aunque más 
por el lado de sus beneficios 
para convertirse en buenos 
padres y no tanto por cues-
tionar la norma de género. 

A pesar de esto, Cancho-
la Sánchez quedó fascinado 
con que en 1972, año en que 
se publicó, un libro aborda-
ra este tema, aún controver-
sial al día de hoy en varias 
comunidades. 

En contraste con su per-
sonaje, a quien un día sus 

z El cuento, que busca prevenir también el bullyng, está dirigido a 
los niños, a los padres y adultos en general. 

z La historia cuestiona los prejuicios y propone una visión más 
libre sobre lo que pueden hacer los niños.  

Invita a subirse
a tren de la vida
DALIA GUTIÉRREZ

Los hermanos Liza y Jim 
no lo saben, pero están a 
punto de emprender un 
viaje extraordinario. Un día 
abordan un tren púrpura, 
sin saber hacia dónde se 
dirigen. Los vagones son 
infinitos e impredecibles, 
llenos de personajes y pai-
sajes fantásticos. 

¿A dónde va este tren? 
(Planeta Junior) es el tí-
tulo de esta novela infan-
til escrita por el mexicano 
Rodrigo Morlesin e ilustra-
da por el inglés Jonathan 
Farr, que llevará a sus lec-
tores a recorrer un cami-
no con destino desconoci-
do, pero sin duda, lleno de 
aventuras. 

“Todo comenzó con 
una canción, ‘O’Children’, 
de Nick Cave, que me gus-
taba mucho”, cuenta en en-
trevista Morlesin, autor del 
libro infantil Elvis nunca se 
equivoca (2016), que con-
quistó al público de México, 
Colombia, China y Turquía, 
entre otros países. 

“La letra me habló a mí. 
Trata sobre unos niños que 
se suben a un tren, van a al-
gún lugar. Esa idea de los 
niños a bordo de un tren 
me parecía muy atractiva”. 

Y esto fue lo que hizo: 
dejó que los hermanos re-
corrieran el tren con liber-
tad, sin estructuras ni ata-
duras. El escritor conocía 
el final de la novela, pero 
fueron los personajes quie-
nes le ayudaron a construir 
la historia. 

Su creatividad lo lle-
vó a imaginar vagones con 
salones de baile, heladerías 
con todos los sabores ima-
ginables, brujas aterradoras, 
nubes de mariposas, bos-
ques de luciérnagas… Los 
protagonistas atraviesan 
momentos de alegría, tris-
teza, temor, coraje y deses-
peración.

“Literalmente”, dice 
Morlesin, “me di vuelo, de-
jé que la imaginación co-
rriera, corriera y corriera, y 
fue muy divertido hacerlo”. 

-¿Cuáles fueron tus inspi-
raciones literarias para 

esta historia? 
La inspiración en esta his-
toria está más cercana a la 
música, para mí es impor-
tantísima. El 90 por cien-
to de la novela la escribí 
en el celular, en el viaje a 
la oficina y de regreso. La 
música que escuchaba yo 
en el trayecto también se 
coló por las ranuras. 

 Iba en Metro. Ese 
momento en el que no 
puedes hacer gran cosa 
porque no siempre hay 
red, vas escuchando músi-
ca y un poco apretado, lo 
que hacía era ponerme a 
escribir. 

El libro incluye un có-
digo para acceder a una 
lista de música original de 
la historia.

-Tú también te subiste al 
tren, ¿no?
Y para mí también fue 
sorprenderme. Me encan-
ta escribir y sorprender-
me de lo que ahí sucede. 
No escribo estructurada-
mente, no hago un esque-
leto antes de empezar a 
escribir, sino que me gus-
ta que los personajes me 
sorprendan. 

Era muy divertido po-
der jugar con ellos, descu-
brir con ellos, con todos 
estos vagones extraños y 
lo disfruté muchísimo.

-Me es inevitable pensar 
en el tren de la vida...
Definitivamente este viaje 
tiene que ver mucho con 
los viajes interiores y, al 
final, yo diría que esta his-
toria es una carta para el 
lector, en el que deseo que 
cada uno a bordo de su 
propio tren encuentre va-
gones increíbles. 

-¿Y a dónde va este tren?
Yo escribí esta parte de la 
historia, pero el rompe-
cabezas no está comple-
to. Esto es una parte de la 
historia, pero hay una pie-
za que sólo el lector pue-
de poner. A donde vaya 
este tren, ya no depende 
de mí. Yo lo eché a andar 
y ya dependerá de los lec-
tores a dónde lo quieren 
llevar. 

z El escritor mexicano Rodrigo Morlesin ofrece un viaje miste-
rioso y lleno de aventuras en su libro ¿A dónde va este tren?
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z Jesús Canchola Sánchez usó sus experiencias personales en su libro recién publicado.
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compañeros al descubrir a 
Lola lo maltratan con burlas 
y gritos de “¡Pepito es una ni-
ña! ¡Quiere llorar!”, el escritor 
confiesa no haber sido vícti-
ma de acoso ni ataques. Aun-
que esto fue así por la lección 
que le dejó el rechazo de sus 
propios familiares.

“Pepito sí tiene el coraje y 
la fuerza de llevarse la muñe-
ca a la escuela. Yo aprendí a 
muy temprana edad, por los 
adultos que estaban a mi alre-
dedor, que no debería de sa-
car la muñeca fuera de la casa. 
Nunca me atreví a sacarla o a 
jugar con las muñecas afuera 
de la casa de mi abuela.

“Sucede que sí hay gen-
te que va a acosar a un niño 
porque lo tachan de femeni-
no, de gay, de no masculino, y 
eso no es aceptable en ciertas 
comunidades o por ciertas 
personas”, lamenta. 

De ahí que quisiera con-
tribuir a la discusión del te-
ma, pues aún con los avan-
ces sociales en términos de 
equidad de género y diversi-
dad sexual que percibe en la 
actualidad, persisten todavía 
los prejuicios, al menos en los 
entornos más cerrados y tra-
dicionalistas.

“Se sigue pensando que 
un niño jugando con muñe-
cas es algo negativo o algo 
malo, cuando en realidad es-
tamos hablando de la imagi-
nación de un niño, y el juego 
no debe de tener prejuicio”, 
enfatiza Canchola Sánchez. 

“Deberíamos de apoyar a 
nuestros niños a jugar libre-
mente para que puedan ser 
quien son, sean quien sean”.

Escrito en inglés y en es-
pañol, el libro es ilustrado por 
el artista mexicano, diseñador 
y activista Armando Minjá-
rez Monárrez, quien, curio-
samente, también jugaba con 
muñecas cuando era niño. 

“Entonces se convirtió en un 
cuento muy personal para los 
dos”, destaca su autor. 

“Fue muy natural nuestra 

colaboración, porque fueron 
experiencias muy comparti-
das, y el cuento se convirtió en 
un cuento de los dos. Él (Min-
járez Monárrez) obviamente 
enfocándose en las ilustracio-
nes, y yo, en el texto; pero ulti-
madamente una colaboración 
en la que nos comprometimos 
porque era reflejo de nuestras 
propias experiencias cuando 
éramos niños”.

Y aunque ahora Cancho-
la Sánchez tiene la mirada 
puesta en su primer largome-
traje en inglés, cuyo guion es-

tá listo y espera poder rodar 
a principios del próximo año, 
adelanta que aún hay más 
historias de Pepito por contar.

Por lo pronto, el tomo bi-
lingüe disponible en platafor-
mas digitales deja sobre la me-
sa, en oposición a los prejuicios 
y ataques, una celebración de la 
infancia diversa y libre: “Hay 
niños que juegan con muñecas. 
Hay niñas que suben árboles. 
Hay niños y niñas que juegan 
con muñecas y suben árboles. 
Qué bonito es ser niño y poder 
jugar libremente”. 
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DEL ABANDONO  
A LA SANACIÓN
Susan Anderson, terapeuta que durante 
35 años ha atendido a personas que han 
sufrido pérdidas, desamor y abandono, 
ofrece una serie de ejercicios prácticos que 
le enseñarán a manejar el dolor inevitable, 
desarrollar un concepto nuevo de sí mismo, 
aumentar su capacidad para amar  
y encontrar de nuevo el amor.  Paidós

RESPIRA
Hace 150 años el ser humano dejó  
de masticar tanto y con ello se inició  
un proceso de deformación de la mandíbula 
y empezamos a respirar por la boca en lugar 
de por la nariz con graves consecuencias 
en la salud física y mental. James Nestor 
plantea técnicas de respiración con las que 
se pueden revertir esos efectos.
Planeta

ZEN PARA DISTRAÍDOS
Coen, monja budista, y Nilo Cruz, escritor, 
desarrollan en este libro conceptos  
del budismo que pueden ayudar a mejorar 
nuestro bienestar cotidiano, como aprender 
técnicas de meditación, comprender  
el concepto de karma, entender el nirvana, 
darle significado a la existencia, practicar  
el desapego y tomar mejores decisiones.
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EN EL PRINCIPIO ERA EL SEXO
Christopher Ryan y Cacilda Jethá abordan los orígenes  
de la sexualidad moderna, cómo formamos parejas  
y por qué nos separamos. Entretejiendo indicios de la 
antropología, la arqueología, la anatomía y la psicología, 
ponen de manifiesto lo lejos que está la monogamia  
de formar parte de la naturaleza humana.
 Paidós
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