
MIÉRCOLES 23 / JUNIO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1399

Ni en México ni en 
Latinoamérica existe 
otro superior, asegura 
titular de la SSPQROO

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Considerado 
como un inmueble con instalacio-
nes y tecnología de vanguardia 
no sólo del país, sino de América 
Latina, que no le pide nada a ins-
talaciones de Estados Unidos, 
este jueves será inaugurado ofi-
cialmente el Complejo de Seguri-
dad Quintana Roo C5 (Centro de 
Coordinación, Control, Comando, 
Cómputo y Comunicación), ase-
guró Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo (SSPQROO).

“Es de presumir este Com-
plejo de Seguridad C5, a este 
momento me atrevería a decirlo 
es el Complejo más vanguardista, 
no solamente del país, sino de 
Latinoamérica, tiene integrada 
la mejor tecnología que hoy en 
día puede tener en nuestro país. 
No le pide nada a ninguno de los 
instalados en los Estados Unidos, 
se lleva por mucho a muchos de 
allá y no me refiero tanto a la 

EL COMPLEJO DE SEGURIDAD COMBATIRÁ A LA DELINCUENCIA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 

Entra en operación
C5 de vanguardia

infraestructura física, me refiero 
a la tecnología”, enfatizó.

Ubicado estratégicamente 
sobre la avenida Colosio del muni-
cipio de Benito Juárez, a cinco 
minutos del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, la enorme 
fortificación cuyo diseño arqui-
tectónico se asemeja a un cenote 
aloja al Sistema Estatal de Aten-
ción a Emergencias Telefónicas 
911, el de Denuncia anónima 089, 
así como al de las Redes Estatales 
de Radiocomunicación, de Video 
Vigilancia y de Transporte y Pla-
taforma México.

Además, sirve como centro de 
operaciones del Sistema Estatal 
de Información y Estadísticas y 
el Registro Estatal de Personal de 
Seguridad, con el apoyo de diver-
sas áreas municipales y federales, 
además de inteligencia y de aná-
lisis de la información que se vaya 
recabando.

“Posiblemente en unos meses 
o años existan mejores instalacio-
nes en otros lados, sin embargo, 
en este momento, el Complejo de 
Seguridad C5 del estado cuenta 
con la más alta tecnología que nos 
ayudará a combatir la inciden-
cia delictiva”, explicó el titular de 
Seguridad Pública.

A través del monitoreo per-
manente de las más de dos mil 

cámaras instaladas en diversos 
puntos del estado, básicamente 
en las ciudades de Cancún y Che-
tumal, el Complejo C5 busca tener 
una vigilancia capaz de atender 
eficaz y oportunamente los llama-
dos de auxilio no sólo en temas de 
seguridad pública sino también 
de emergencias médicas y pro-
tección civil.

Cada que se reciba un reporte 
por algún incidente, el personal 
del C5 analiza el tipo de proble-
mática, se realizan los registros 
en el sistema computarizado y 
al mismo momento estos datos 
se envían a las áreas respectivas 
para brindar la atención más 
inmediata, cuyo tiempo meta 
por cumplir no debe rebasar los 
tres minutos.

Sobre este particular, Her-
nández Gutiérrez reconoció que 
siguen las quejas de que las 
patrullas no llegan cuando se da 
un reporte, no obstante, están tra-
bajando para ir disminuyendo los 
tiempos de respuesta y así brin-
dar una atención adecuada.

“Es una caja de cristal hoy en 
día, porque podemos saber desde 
qué casa salió (el delincuente) 
hasta donde se escondió. Es una 
tecnología extraordinaria, es 
una gran inversión que hizo el 
gobierno del estado gracias a la 

gran visión y el compromiso del 
gobernador Carlos Joaquín, esto 
es producto de esa confianza, sin 
ello no se hubiera podido realizar”.

En ese sentido, manifestó que 
hay una estrecha coordinación 
con autoridades federales a través 
de tres operativos: Vive Seguro, 
enfocado a ubicar puntos álgidos 
donde se registran homicidios, 
Obra Segura, para combatir la 
extorsión y tráfico de drogas por 
parte de grupos delictivos en las 
construcciones y Playa Segura.

Con varios años de experiencia 
en temas de Seguridad Pública, 
Hernández Gutiérrez dijo que el 
clima juega un papel en el com-
portamiento de la incidencia 
delictiva, pues Quintana Roo por 
su estructura territorial es atrac-
tivo para el narcotráfico, tanto 
para el trasiego de drogas, como 
para el consumo, de ahí que en 
ocasiones los homicidios están 
vinculados con este tipo de gru-
pos que se disputan la plaza.

“Es una geografía sumamente 
atractiva para los delitos contra la 
salud, para el narcotráfico, tanto 
geográficamente para el tra-
siego de la droga, como para su 
consumo, en virtud de que tene-
mos un número considerable de 
turismo y eso hace mucho muy 
atractivo”.

ASÍ LO DIJO

Es de presumir este Complejo de Seguridad 
C5, a este momento me atrevería a decirlo es el 
Complejo más vanguardista, no solamente del 
país, sino de Latinoamérica, tiene integrada la 
mejor tecnología que hoy en día puede tener en 
nuestro país”.

Lucio Hernández Gutiérrez,
Encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.
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Aplican a ‘despojadora’
la extinción de dominio
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
serie de amparos ante la justi-
cia federal, la empresaria Erika 
García Deister acusada de des-
pojo de tres departamentos de 
lujo mediante argucias de juicios 
laborales, pretende recuperar 
uno de estos bienes que legal-
mente ya no le pertenece pero 
que por disposición de un juez 
puede seguir usando.

Se trata del codiciado pen-
thouse marcado con el número 
C46 de la Torre C, tercera etapa, 
del fraccionamiento ‘El Table’, 

localizado en el Lote 3, Man-
zana 1, de Paseos del Parque 
en la Supermanzana 4B de 
Cancún.

Es el mismo apartamento que 
García Deister dejó después en 
garantía (cuando ya no le per-
tenecía) sobre un crédito inmo-
biliario para la adquisición de 
otro departamento, pero en la 
Torre Emerald de la Zona Hote-
lera (valuado en 30 millones de 
pesos), de cuya operación tam-
poco saldó 12 millones de pesos 
en 2018. ❙ Erika García Deister 

acusada de despojo de tres 
departamentos de lujo. lucesdelsiglo.comMÁS INFO. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Revancha en Asia
A un mes del inicio de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, la 
delegación mexicana inten-
tará superar su participación 
en tierras orientales, donde 
su mejor resultado han sido 
dos oros y dos bronces, en 
Beijing 2008. PÁG. 1D
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Para resolver 
los conflictos entre trabajadores 
y patrones antes de llegar a tri-
bunales, el gobierno estatal creó 
el Centro de Conciliación Laboral 
de Quintana Roo. 

El nuevo organismo tiene 
la facultad de privilegiar la 
mediación en conflictos labo-
rales, como una instancia efi-
caz y expedita, antes de que 
los desacuerdos escalen y se 
interpongan demandas por la 
vía jurisdiccional.

Asimismo, se asumirá como 

Cierran paso a juicios
laborales amañados

un organismo descentralizado 
de la Administración Pública 
Estatal, especializado e impar-
cial, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio dotado de 
autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria y de decisión y 
gestión.

La creación del Centro de 
Conciliación laboral se dio a 
través de la reciente promulga-
ción del decreto 125 por el que 
se expidió la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Quintana Roo.

Sí hay apoyo
a apicultura
La Sedarpe sí atien-
de y apoya la apicul-
tura, contrario a lo 
que recientemente 
alertaron diputados 
locales.

PÁG. 3A
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https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CUANDO UNA PERIODISTA se pone a litigar en tribunales los asuntos que 
investiga, su trabajo pierde credibilidad e imparcialidad —dos de los principios 
claves en esta noble profesión—, porque su interés ya no es el de informar 
objetivamente a la población sino el de posicionar su muy personal postura 
respecto a un tema al que busca sacarle provecho ya sea económico o político.
POR ESO NO TUVO ni tendrá impacto la denuncia que ayer planteó en la 
conferencia mañanera presidencial la periodista-abogada-activista Fabiola 
Cortés respecto a supuestos actos de corrupción cometidos por familiares del 
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. 
ELLA MISMA SE DESACREDITÓ al pedirle públicamente al presidente 
Andrés Manuel López Obrador su ayuda para apuntalar las denuncias 
presentadas contra el mandatario quintanarroense y su familia, a partir de 
una “investigación periodística” que ha venido machacando por más de seis 
meses, como por consigna personal, sin conseguir el efecto protagónico por 
ella esperado de convertirse casi casi en candidata al Premio Pulitzer.
SI SUS DENUNCIAS no han prosperado es simple y sencillamente porque su 
trabajo “reporteril” adolece del rigor que exige el periodismo y que lo haría 
demoledor por sí sólo, sin necesidad de recurrir a litigios de por medio o de 
tener que pedir ayuda al mandatario federal cuando en el estado no ha logrado 
atraer los reflectores públicos para acicalar su protagonismo.
QUIENES HAN PASADO por una redacción de algún periódico o revista 
nacional, saben que las investigaciones tienen caducidad para los autores el 
día en que se publica y ya correspondería a las autoridades competentes actuar 
en consecuencia a partir de los datos reveladores aportados, mientras que el 
reportero debe pasar al tema siguiente precisamente para no convertirlo en 
bandera de intereses personales ¿Qué persigue la periodista-abogada-activista 
con este escándalo mediático? Sólo ella lo sabe, pero está claro que hacer 
periodismo serio y profesional, no.   ...
SE LES ACABÓ el negocio a “coyotes” y despojadores de departamentos en 
zonas de lujo mediante la simulación de juicios laborales; recién acaba de 
promulgarse la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Quintana Roo para resolver los conflictos entre trabajadores y patrones antes 
de llegar a tribunales. 
EL NUEVO ORGANISMO tiene la facultad de privilegiar la mediación en 
conflictos laborales, como una instancia eficaz y expedita, antes de que los 
desacuerdos escalen y se interpongan demandas por la vía jurisdiccional; 
por disposición de esta ley ningún trabajador podrá entablar directamente un 
juicio hasta no agotar la instancia del Centro de Conciliación, y de no ser así el 
caso estará perdido.

SOCIAL MEDIA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que inició como una 
simple película de acción cuyo principal 
atractivo eran las carreras clandestinas de 

coches, ahora es una de las sagas más taquilleras del 
nuevo milenio. The Fast and the Furious, estrenada 
el 22 de junio de 2001 (¡hace 20 años!) celebra su 
permanencia en el público con el estreno de su 
novena entrega. Festejamos a la franquicia con los 
momentos más extremos y bizarros que nos ha 
entregado hasta ahora.

¿POR QUÉ TODOS LA AMAN?
The Fast and the Furious, estrenada el 22 de junio 
de 2001, fue la primera cinta de una exitosísima 
franquicia de medios que abarca películas, video-
juegos, series animadas y hasta libros. Su mezcla de 
carreras callejeras ilegales, atracos, fastuosas escenas 
de acción y momentos sexys, la han encumbrado 
en Hollywood.

Tras el éxito comercial y de crítica de ese primer 
filme, la franquicia comenzó a conocerse como The 
Fast Saga, cuya novena entrega (además de un spin-
off), F9, está por estrenar en Estados Unidos y México. 
La idea es cerrar la historia con una décima y última 
película, la cual ya se encuentra en preproducción.

Se trata de la franquicia más grande de Universal 
Pictures (bueno, ¡hasta tienen su propio juego en 
los parques temáticos de la compañía!), y se ubica 
como la décima serie de películas más taquillera de 
la historia, con una recaudación bruta combinada de 
poco más de ¡6 mil 153 millones de dólares!

¡EXPLOSIVOS!
Además de ser considerada la plataforma de lanza-
miento de estrellas como Vin Diesel y Paul Walker, 

la saga ha destacado entre los cinéfilos gracias a sus 
extremas (y a veces absurdas) escenas de acción. 
¿Cuál es tu favorita?

SALTOS IMPOSIBLES
Una de las hazañas favoritas de los fans es cuando 
alguno de los personajes salta de un auto a otro 
mientras este va en movimiento y a toda velocidad. 

PARECEN SUPERHÉROES
Los actores de Rápidos y Furiosos han demostrado 
ser todos unos atletas repletos de fuerza que hasta 
pareciera que más bien tienen superpoderes, ya que 

pueden desde levantar un auto con una sola mano 
¡y hasta parar un helicóptero! 

¡PUEDEN VOLAR!
Ver a Brian vencer la gravedad mientras está por caer 
de un acantilado, definitivamente es de los momen-
tos más épicos del filme. Y uno de los más absurdos, 
dirían muchos.

EL AMOR TODO LO PUEDE
Dominic Toretto protagoniza una de las escenas 
más impactantes de la franquicia, y todo por amor 
a Letty. Es considerada el punto exacto en el que la 

saga comenzó a ser más fantasiosa con sus escenas.

LO QUE NO EXISTE, LO INVENTAN
Rápidos y Furiosos ha desafiado todo lo antes hecho 
en el género de acción, al grado de soltar autos con 
paracaídas en una escena que dejó boquiabiertos 
a más de uno. 

CALCULADORES (Y CON SUERTE)
No es novedad que nuestros queridos personajes 
también son poseedores de un cálculo perfecto, 
pues saben muy bien como sortear TODOS sus 
obstáculos. 

BLINDADOS CONTRA TODO PELIGRO
La familia de Toretto es tan oportuna y todo pode-
rosa que puede esquivar balas, misiles y lo que 
venga, ¡incluyendo submarinos!

DESAFÍAN LA LÓGICA
Ellos todo lo pueden. hasta saltar de un enooorme 
edificio a otro, una hazaña francamente imposible. 
¡Pero qué bien se ve en pantalla grande!

DUELOS MUSCULOSOS
Dominic y Luke Hobbs estelarizan una pelea épica 
en la quinta entrega de la saga; sin embargo, a “La 
Roca” no le bastaron esos brazotes para vencer a 
Vin Diesel.

BRIAN O'CONNER POR SIEMPRE
Y aunque este último punto no tiene nada de 
intrépido y arriesgado, es una de las escenas que 
guardamos en el corazón, pues fue la manera en 
que la producción de la saga rindió homenaje a Paul 
Walker tras el terrible accidente donde murió el 30 
de noviembre de 2013. ¡Qué recuerdos!

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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

 ❙ The Fast and the Furious, estrenada el 22 de junio de 2001, fue la primera cinta de una 
exitosísima franquicia de medios que abarca películas, videojuegos, series animadas y hasta libros.
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Demandará 
Emir Pabón 
a taxista
Luego del accidente 
automovilístico que 
sufrieron Emir Pabón 
y su esposa Stefanía 
de Aranda a bordo 
de un taxi en Estados 
Unidos, el cantante 
asegura que deman-
dará al conductor.

Avanza Vadhir 
Derbez con 
su carrera en 
Hollywood
El actor Vadhir Derbez 
filmó su nuevo proyecto en 
Georgia y el próximo 15 de 
julio estrenará en México la 
película “El Mesero”.
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Recupera FGE 44 mdp 
de delitos patrimoniales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total e 
44 millones 919 mil 016 pesos 
ha recuperado el Centro de Jus-
ticia Alternativa Penal de la Fis-
calía General de Quintana Roo 
por concepto de reparación del 
daño, principalmente en delitos 
patrimoniales.

Estas acciones compensan 
los montos por los cuales fueron 
defraudadas diversas víctimas, 
informó el fiscal Óscar Montes 
de Oca Rosales.

El titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) señaló que esos 
mecanismos alternos de solución 
de controversias en materia 
penal son procedimientos faci-
litadores para aplicar la justicia 

restaurativa, mediante conci-
liación o mediación y ayudan a 
resolver problemas de manera 
rápida.

Montes de Oca Rosales men-
cionó que muchos afectados se 
han dado cuenta de que de nada 
les sirve que las persona que los 
defraudó estén en la cárcel, o 
seguir un proceso largo con los 
gastos legales que eso implica, 
por lo que optan por estos meca-
nismos alternos.

Dijo que este tipo de media-
ción puede seguirse en línea, 
como parte de los servicios 
que brinda la Fiscalía durante 
la pandemia de Covid-19, con 
la finalidad de que no se 
expongan las personas a un 
contagio, y sin salir de casa 

pueden estar informados de 
actos jurídicos.

“También se busca no saturar 
el sistema penal de la Fiscalía y 
que se investigue lo que real-
mente tiene que investigarse, 
y eso incluye la reparación del 
daño de manera pacífica”, indicó 
el fiscal.
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Responde a señalamientos de diputados

Sí hay apoyo 
a apicultura, 
dice Sedarpe
Destaca programas 
y políticas para 
impulsar a este 
importante sector

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Rural 
y Pesca (Sedarpe) sí atiende y 
apoya la apicultura, contrario a 
lo que recientemente alertaron 
diputados locales, quienes seña-
laron que hay un posible riesgo 
en la producción de miel que se 
registra en Quintana Roo, debido 
a plagas, incendios y supuesta 
falta de políticas y estrategias 
públicas.

Luis Alfonso Torres Llanes, 
titular de esta Secretaría, abundó 
que se ha venido trabajando en 
un proceso de apoyar a los pro-
ductores organizados, sobre todo 
quienes cuentan con cooperati-
vas, con la intención de que pue-
dan generar su certificación y así 
proporcionar un valor agregado 

a la producción de su miel.
Lo anterior, al ser cuestionado 

sobre la postura de los presiden-
tes de las Comisiones de Desa-
rrollo Rural y Pesquero, Linda 
Saray Cobos Castro; de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
Tyara Schleske de Ariño; y de 
Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad, José Luis Toledo 
Medina, quienes emitieron un 
exhorto a las Secretarías involu-
cradas para la conservación de 
las abejas en la entidad, ya que 
sostuvieron no han visto res-
puesta de las autoridades.

“Hemos estado trabajando 
diferentes programas, por 
ejemplo ‘Peso por Peso’ para su 
equipamiento, metimos recur-
sos para la producción de miel 
en diferentes programas el año 
pasado”, aseveró el funcionario 
estatal.

Incluso, dijo que se aplicaron 
recursos enviados por el gobierno 
de la República, gracias a la ges-
tión del gobernador Carlos Joa-
quín González, para el fortaleci-
miento apícola, que consiste en 

generar las condiciones adecua-
das para los productores.

Además, por primera vez 
están entregando abejas reinas 
mejoradas, que van a permitir 
—a través de un proceso de capa-
citación— que puedan sustituir a 
las abejas que tradicionalmente 
usan en sus apiarios, por estas 
abejas reinas y así tener una 
mejor producción en sus enjam-
bres y núcleos.

“Hay una serie de acciones 
que desde luego implementare-
mos también este año y conti-
nuaremos con la capacitación, 
vamos a fortalecer los programas 
de entrega de ductos de abejas, 
de equipos para que la gente 
pueda ir generando ese incre-
mento en sus apiarios, y desde 
luego en la producción”.

En el estado existen 3 mil 400 
productores aproximadamente, 
y en promedio cada uno de ellos 
cuenta con 35 colmenas, logrando 
un total de 119 mil colmenas, de 
las cuales, cada una produce 30 
kilos, obteniendo una producción 
anual de 3 mil 570 toneladas.

 ❙ La apicultura es una actividad muy relevante en el estado.

Que gobierne, exige 
Campos a Beristain
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Atender problemáticas que 
aquejan al municipio y no 
andar quejándose por haber 
perdido la elección, es el exhorto 
que lanza Roxana Lili Campos 
Miranda a la vigente alcaldesa 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete.

En Solidaridad, dijo la pre-
sidenta municipal electa, es 
momento de fomentar la uni-
dad y dejar de lado las divisio-
nes y la polarización, para tra-
bajar en los temas que necesita 
la ciudadanía como inseguridad 
o la violencia de género

En rueda prensa convocada 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Lili Campos pidió a Beris-
tain Navarrete no desatender 
las necesidades del municipio, 
entre ellas el recale masivo de 

sargazo en las playas, los cortes 
de energía eléctrica, problemá-
tica que debe gestionarse con la 
Comisión Federal de Electrici-
dad para que haya una solución 
rápida y definitiva.

A pesar de los múltiples 
problemas y necesidades que 
existen en Solidaridad, afirmó 
Campos Miranda, existe un 
grave abandono de funciones 
por parte de la actual presidenta 
municipal, lo que incluso pro-
vocó que su Cabildo hiciera un 
posicionamiento al respecto.

La alcaldesa electa dio a 
conocer que se trabaja en la 
planeación e integración del 
equipo que tendrá a cargo el 
proceso de entrega-recepción 
de la administración, además de 
un programa de gobierno diri-
gido a todos los solidarenses, 
que atienda las problemáticas 
que afectan a quienes habitan 
en este municipio.

Lili Campos apuntó que 
Laura Beristain no quiere acep-
tar la realidad, sigue sin reco-
nocer y aceptar los resultados 
de la elección, y aunque está 
en su derecho de agotar los 
causes legales, es únicamente 
una distracción para inten-
tar esconder la incapacidad 
de su gobierno para resolver 
problemas que hoy padece el 
municipio.

Campos Miranda estuvo 
acompañada por el presidente 
del Partido Acción Nacional en 
Quintana Roo, Faustino Uicab 
Alcocer, y de quienes integran 
la planilla de regidores electos.

“Nuestro compromiso con 
los ciudadanos para darles bue-
nos gobiernos está al frente de 
todas nuestras acciones, y estoy 
seguro de que con Lili Campos 
tendremos un mejor futuro 
para Solidaridad”, manifestó 
Uicab Alcocer.

 ❙ Lili Campos exhorta a Laura Beristain que se ponga a trabajar y deje de quejarse por haber 
perdido la elección en Solidaridad.

 ❙A través del Centro de Justicia 
Alternativa Penal se logran 
acuerdos a favor de víctimas 
de fraudes. De punta a punta

A partir de este mes, con vuelos en jueves 
y domingo, Volaris estrena la ruta que 
conecta a Mexicali con Cancún, única 
aerolínea que la ofrecerá y así enlazar a 
México de punta a punta.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Solicitan coordinación efectiva de autoridades

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

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ❙ La nueva aerolínea World2Fly operará vuelos de Lisboa, Portugal, 
y Madrid, España, hacia Cancún.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



Se elevan 
20% costos 
de la CFE 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el gobierno privilegia a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
frente a los privados en el des-
pacho de energía, los costos de 
generación de la empresa esta-
tal van en aumento por el uso de 
combustibles más caros.

En abril, el costo promedio de 
generación de la CFE para todas 
sus tecnologías fue de mil 820 
pesos por megawatt-hora, un 
20.1 por ciento más respecto al 
registrado en enero, según las 
memorias de cálculo de la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE).

En el mismo lapso el costo de 
generación con proyectos solares 
y eólicos de privados provenien-
tes de subastas fue de 370 pesos 
por megawatt-hora, una dismi-
nución de 3.6 por ciento.

El aumento de la CFE obe-
dece a un alza en el precio del 
gas natural durante febrero por 

el paso de la tormenta “Uri” en 
Estados Unidos, así como con un 
mayor uso de centrales a com-
bustóleo, cuyo precio también 
aumentó por estar ligado con el 
del petróleo.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció una 
reforma constitucional para que 
la CFE tenga el 54 por ciento del 
mercado y sus centrales sean 
despachadas antes que las del 
sector privado, independien-
temente del costo, con lo que 
prometió bajar las tarifas a los 

usuarios.
“No va a bajar la tarifa (con 

esta propuesta), la forma de 
bajarla es poner cada vez más 
energía de menor costo, y no 
hay más barata que la que se 
generaba con las subastas. El 
problema es que es incompati-
ble con la visión del presidente 
porque él está basado en un 
mito y se aferra a que CFE es la 
generadora más barata, y eso es 
totalmente lo contrario”, apuntó 
Víctor Ramírez, especialista en el 
sector eléctrico.

1B
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Paga Insabi las vacunas
Del presupuesto del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) ha salido el equivalente al 
costo de 40 por ciento de vacunas contra el 
Covid-19.

Rebasa escenario
La Ciudad de México, por sí sola, rebasó 
dos veces el peor escenario de muertes 
por Covid-19 proyectado para todo el país 
por el subsecretario Hugo López-Gatell.
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Reunión  
por L-12
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador se 
reunió ayer con el 
empresario Carlos 
Slim y la jefa de 
gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para 
hablar de la Línea  
12 del Metro.

Investigan a próximo mandatario de San Luis Potosí

Esconde millones 
gobernador electo
Ricardo ‘Pollo’ 
Gallardo adquirió 
propiedades que 
no reportó al fisco

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fami-
lia de Ricardo Gallardo Cardona, 
gobernador electo de San Luis 
Potosí, así como empresas y 
empresarios ligados a él adqui-
rieron durante los últimos 10 
años al menos 19 propiedades 
con un valor conjunto de 58.6 
millones de pesos en operacio-
nes que están bajo investigación 
federal debido a que no fueron 
reportadas al fisco.

Durante el mismo periodo 
esas personas vendieron 15 pro-
piedades por un monto de 32.5 
millones de pesos.

Ninguna de las transacciones 

de compra-venta coincide con 
sus declaraciones anuales regis-
tradas en el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), por 
lo que se desconoce el origen de 
los recursos con los que fueron 
realizadas. 

Además, Gallardo Cardona y 
su papá Ricardo Gallardo Juárez 
están siendo investigados por 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por armar una red de 
lavado y por saquear más de 734 
millones de pesos de los muni-
cipios de Soledad de Graciano 
y San Luis Potosí, donde fueron 
alcaldes.

Sobre la adquisición de 
inmuebles, en 2016 por ejem-
plo, Gallardo Juárez adquirió 
un inmueble por 7.7 millones 
de pesos en la Colonia La Cons-
tancia, en Soledad de Graciano, 
a pesar de que ese año declaró 
ingresos sólo por 1.6 millones de 
pesos.

En 2018, vendió un terreno 
urbano habitacional en la Colo-
nia La Constancia por 17 millones 
de pesos a la empresa Servicios 
y Suministros de la Zona Media, 
sin embargo, en su declaración 
anual sólo reportó ingresos por 
375 mil pesos.

María del Pilar Cardona Rey-
nosa, madre del gobernador 
electo, adquirió en 2016 una casa, 
junto con Ruth Miriam González 
Silva (esposa de Gallardo Car-
dona) por 6.6 millones de pesos 
en Privadas del Pedregal, San Luis 
Potosí.

Sin embargo, no hay registro 
de declaración anual de Car-
dona Reynosa en el ejercicio 
2014, mientras que en los años 
siguientes reportó ingresos por 
cero pesos.

La red bajo investigación 
incluye a las hermanas del vir-
tual gobernador electo, Kimberly 
Guadalupe y Candy Araceli, quie-

nes hicieron adquisiciones a su 
nombre que no corresponden 
con sus ingresos reportados.

En la indagatoria aparece 
además la empresa Tangamanga 
Andre S.A. de C.V. —cuyos accio-
nistas son Ricardo Gallardo 
Cardona y su hermana Candy— 
mediante la cual se adquirieron 
cuatro propiedades con un valor 
conjunto de 25.2 millones de 
pesos entre 2014 y 2018.

En este mismo esquema se 
encuentran cinco accionistas de 
Grupo Axioma Kusuri, provee-
dora de los gobiernos de Gallardo.

Por ejemplo, Juan Carlos 
Negrete Ayala, quien además 
es director de Servicio Médico 
del Ayuntamiento de Soledad, 
adquirió en 2017 una casa por 3.3 
millones, mientras que en 2017 
vendió una casa por 1.8 millo-
nes. Sin embargo, desde 2014 
no ha presentado declaraciones 
anuales.

 ❙ En 2015, Ricardo Gallardo fue encarcelado por delincuencia organizada y lavado, pero salió libre 11 meses después.

Instalan médicos 
plantón en Palacio
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de 
salud procedente de Oaxaca que 
atendió a pacientes con Covid-19 
y que fue despedido tras la dis-
minución de contagios decidió 
instalar ayer un plantón frente 
a Palacio Nacional, luego de que 
funcionarios del Insabi les res-
pondieran “vayan a envolver bien 
su quesillo” ante la petición de 
reinserción laboral.

Señalaron que 39 trabajado-
res entre médicos, enfermeros y 
afanadores fueron contratados 
durante la pandemia en el Hos-
pital Covid-Insabi 25, en Oaxaca 
y ahora se quedaron sin empleo. 

Con la esperanza de ser aten-
didos, una comisión de ellos 
entregó una carta dirigida al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el área de Atención 
Ciudadana en donde le pidieron 
cumplir con la promesa de brin-
darles estabilidad laboral.

Además, tuvieron una reu-
nión con funcionarios de Recur-
sos Humanos del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
donde entregaron una lista con 
sus nombres y, aseguraron, obtu-
vieron burlas, lo que los motivó 
a acampar de forma indefinida 
hasta obtener respuesta.

“’Vayan a envolver bien su 

quesillo’, nos dijo el de Recursos 
Humanos, como burlándose, y 
a nosotros no nos pareció. Sen-
timos que es como una ofensa, 
una burla, y, pues, dijimos que 
hasta que nos atiendan vamos 
a estar acá.

“Dicen que regresemos a 
Oaxaca y que esperemos, nos 
dicen que hasta por dos meses, 
pero no tenemos trabajo”, señaló 
la enfermera Dayana Álvarez 
Antonio.

Detalló que el pasado 15 de 
junio terminó su contrato y al 
momento no tienen certeza de 
que sea renovado y están en la 
incertidumbre.

Comentó que previo a la 
pandemia ejercían la práctica 
privada, eran vacunadores, y 
dejaron sus trabajos para estar 
en áreas Covid, mientras algunos 
empleados de base se negaron a 
laborar en ellas; todo, resaltaron, 
por la promesa de estabilidad 
laboral.

“Aquí (en el plantón) hay 
médicos generales y enferme-
ras. Hicimos trabajo de médicos 
intensivistas, de enfermeras 
intensivistas, porque casi nadie 
quiso atender en la pandemia, 
prefirieron guardarse en su casa 
y metieron cláusulas para no tra-
bajar. Nosotros, los que dimos la 
cara, ahora estamos en la calle”, 
añadió.

 ❙Personal de salud despedido en Oaxaca exige puestos de 
trabajo.

 ❙Cada vez le cuesta más a la CFE la generación de energía.

Impugna Bayer compra  
de medicinas vía ONU 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gigante 
farmacéutico alemán Bayer 
pidió a la justicia federal decla-
rar inconstitucional el proceso 
de compra consolidada de medi-
camentos a través de la Oficina 
de Servicios para Proyectos de 
Naciones Unidas (UNOPS).

En el amparo que Bayer pro-
movió el 17 de junio, cuestiona 
el fallo que la UNOPS emitió el 
26 de mayo para suministrar 
implantes del anticonceptivo 
Levonorgestrel, contrato por el 
cual compitió con la empresa 
DKT de México y Mssat Albi-
dah Alkqrii, firma sudafricana 
de la que hay pocas referencias 
previas, pero que presentó a la 
UNOPS ofertas para casi 400 
claves.

Bayer cuestionó la reforma a 
la Ley de Adquisiciones —que 
permitió el nuevo modelo de 
adquisición vía la UNOPS— 
y cuestiona el convenio de 31 
de julio de 2020 entre el Insti-

tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) y la agencia de la ONU, 
por el cual el gobierno dejó en 
sus manos las compras con-
solidadas de medicamentos y 
material de curación para el 
periodo 2021-2024.

Bayer alega violaciones a 
nueve artículos de la Constitu-
ción, incluidos los que ordenan 
al estado fomentar la inversión 
y la competitividad, y prohíben 
ventajas o exclusividades que 

afecten a los consumidores.
El Juzgado Cuarto de Dis-

trito en Materia Administrativa 
admitió el lunes a trámite la 
demanda de Bayer, pero rechazó 
conceder una suspensión para 
que el Insabi se abstenga de for-
malizar y ejecutar el contrato 
con la empresa ganadora.

La reforma a la Ley de Adqui-
siciones, publicada en agosto 
de 2020, ya fue impugnada por 
otras empresas y asociaciones. 

 ❙ La farmacéutica alemana recurre a la justicia federal.
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Deja más pendientes que logros, afirman

Tunden a Eréndira 
tras salida de SFP 
Consideran que 
durante su labor 
esta administración 
se volvió más opaca

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su 
paso por la Secretaría de la 
Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval deja más pendientes 
que logros al frente de la depen-
dencia, consideró Marco Fernán-
dez, investigador de la Escuela 
de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Mon-
terrey y México Evalúa.

Entre los pendientes, señaló 
en entrevista, se encuentra una 
vigilancia y control más efec-
tivo de los recursos invertidos 
en los proyectos prioritarios 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador como son el 
aeropuerto de Santa Lucía, el 
Tren Maya y la nueva refinería 
de Dos Bocas.

Además, consideró, durante 
los dos años y medio en los que 
Sandoval estuvo encargada del 
buen funcionamiento de la admi-
nistración pública, el gobierno se 
volvió más opaco, por lo que se 
debe retomar la transparencia 
como un eje que ayude a com-
batir la corrupción.

“De los 140 mil millones de 
pesos que están comprometidos 
para el Tren Maya, la Auditoría 
Superior de la Federación sólo ha 
fiscalizado mil 700 millones de 
pesos, es decir, el 1.2 por ciento”, 
apuntó 

“La Secretaría de la Función 

Pública ha brillado por su ausen-
cia, no ha informado, no ha hecho 
públicas las auditorías que ha 
realizado. No tenemos eviden-
cia pública de que haya hecho 
auditorías sobre el Tren Maya y 
es opaca sobre sus programas 
anuales de auditoría, y más sobre 
sus resultados”.

Fernández recordó que el 
lunes, tras el anuncio de su salida 
del gobierno, Sandoval señaló los 
que consideró sus logros al frente 
de la dependencia, entre ellos la 
ciudadanización del combate a la 
corrupción, la publicación de la 

Ley de Austeridad Republicana y 
las sanciones impuestas a exfun-
cionarios y empresas.

Estos puntos, consideró el 
especialista, en realidad son pen-
dientes para el nuevo titular de 
la dependencia, Roberto Salcedo, 
pues no se ha logrado una verda-
dera participación ciudadana, los 
ahorros se han generado en detri-
mento de los servicios públicos 
y los actos de corrupción de los 
funcionarios actuales no fueron 
castigados.     

“La Secretaría de la Función 
Pública ha sido incapaz de impul-

sar una ley que sirva para la pro-
tección de testigos de los casos de 
corrupción. No se ha avanzado 
en la presentación de informes 
trimestrales, de los avances 
financieros y de obra de los pro-
yectos que son emblemáticos de 
la administración y que son parte 
de la labor que tendría que hacer 
la Función Pública”, indicó.

“No conocemos los informes 
de los avances físicos y financie-
ros del aeropuerto Felipe Ánge-
les, del Tren Maya, del Corre-
dor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec”, añadió.

2B NACIONAL ❚ Miércoles 23 de Junio de 2021

 ❙ Dos años y medio duró la gestión de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública.

Impugna CNDH 
Ley de Fiscalía 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) informó que 
presentó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) una 
demanda de acción de inconsti-
tucionalidad contra diversas dis-
posiciones de la nueva Ley de la 
Fiscalía General de la República. 

El organismo considera que 
con dicha ley se vulneran los 
derechos a la seguridad jurídica, 
de igualdad y no discriminación, 
libertad de trabajo y de acceso a 
un empleo público, así como los 
principios de legalidad y presun-
ción de inocencia.

En su demanda indica que 
también contraviene normas 
como la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas, la 
Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y la 
Ley General en Materia de Desa-
parición de Personas. 

“Las normas impugnadas con-
dicionan y/o limitan la participa-
ción y coordinación de la Fisca-
lía General de la República en el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; la Junta de Gobierno del 
Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas; la 
Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas”, señaló 
la CNDH en un comunicado. 

“(También en el) Sistema 
Nacional de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres; así 
como el Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas, en estricto 
apego a su autonomía constitu-
cional, vulnerando el derecho a la 
seguridad jurídica y el principio 
de legalidad”. 

La acción de inconstitucio-
nalidad, indicó, fue presentada 
después de realizar diversas reu-
niones con organismos civiles y 
colectivos de víctimas.

 ❙ Acude la CNDH ante la Suprema Corte.

Procesan a Sandoval por delitos electorales 
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgo-
bernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval, fue vinculado ayer a 
proceso por delitos electorales, 
con lo que el priista suma tres 
distintos procesos en su contra.

Durante la madrugada del 
martes, tras una audiencia que 
inició desde la mañana del lunes, 

un juez dictó el auto de vincula-
ción a proceso contra el exman-
datario por ilícitos previstos en 
el artículo 11, fracciones I, II y IV 
de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

De acuerdo con el Poder Judi-
cial del Estado, el juzgador fijó un 
plazo de cuatro meses para la 
investigación complementaria.

Según las indagatorias de la 
Fiscalía General de Nayarit, en 

2017 el entonces gobernador 
instruyó a que cuando se entre-
garan los apoyos del Programa 
de Seguro Alimentario (Prosa) se 
promocionara al entonces can-
didato del PRI a la gubernatura, 
Manuel Cota Jiménez.

Bajo esta misma carpeta de 
investigación, la Fiscalía local 
también buscaba imputar a 
Sandoval los delitos de ejercicio 
indebido de funciones y pecu-

lado, pero el juez resolvió vin-
cularlo exclusivamente por los 
delitos electorales. 

Con esta vinculación, el 
exmandatario suma tres dis-
tintos procesos en los que está 
siendo investigado. 

Uno es por el delito de opera-
ción de recursos de procedencia 
ilícita, a cargo de la Fiscalía Gene-
ral del República, y el otro por el 
delito de ejercicio indebido de 

funciones, por un agravio de 83 
millones de pesos a los Fondos 
de Inversión para la Creación y 
Apoyo de Empresas Sociales de 
Nayarit.

Sandoval fue detenido el 
domingo 6 de junio en Linares, 
Nuevo León, y desde entonces 
permanece preso en el Cen-
tro Federal de Readaptación 
Social Número 4 de Tepic, “El 
Rincón”.

 ❙ El exgobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval, tiene una 
nueva vinculación a proceso.

Legitiman Contrato Colectivo 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El Con-
trato Colectivo de Trabajo en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) fue validado por 98 
por ciento del total de los trabaja-
dores que ejercieron ese derecho 

en las urnas.
De acuerdo con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, participaron en 
el ejercicio sindical 387 mil 932 
afiliados, lo que representa 87.5 
por ciento del total del padrón.

Los votos a favor fueron 380 
mil 192, en contra 6 mil 759, y 

nulos 554.
“Somos el primer sindicato a 

nivel nacional y mundial con un 
padrón de 443 mil agremiados, 
donde el 87.5 por ciento decidió 
libremente ir a las urnas a defen-
der sus conquistas laborales plas-
madas en su pacto laboral con el 
IMSS”, señaló.

 ❙ Sindicato del IMSS votó a favor del Contrato Colectivo.
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Negocios

114.0
Ene-20

110.5
Jun-20

113.0
Oct-20

114.9
Abr 2021

RegResan a las fábRicas
En abril pasado, el índice de personal ocupado en la industria manufacturera tuvo su nivel más alto desde diciembre de 2019.  
La mayor recuperación se dio en el personal fabril.

ÍndicE nacionaL dE PErsonaL ocuPado En La Manufactura (2013=100)

Por Posición 
En EL trabajo
(2013=100)

fuente: Inegi
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

112.6

116.2 116.6 115.3

Obreros

Empleados

Abr-20 Abr-21

Suma aliados
Empresas y dependencias estatales de energía se han 
interesado en producir y consumir hidrógeno verde, por lo 
que se sumaron a la Asociación Mexicana del Hidrógeno.

n 50 empresas son las que 
están asociadas.

n Destacan Enagas, Enlight, 
Engie, Enel, Gas Natural del 
Noreste, Grupo México, Fer-
maca, Hitachi ABB,  
Iberdrola México, Infra,  

Linde, Mitsubishi, Siemens 
Energy, entre otras.

n 15 son los aliados estratégi-
cos en la Asociación.

n Entre los aliados están 
Agencia de Energía  
de Puebla y la Agencia  

Estatal de Hidalgo.
n También están los Clústeres 

Energético de NL y BC.
n Los Clústeres de Energía  

de Coahuila y de Sonora,  
y la Comisión de Energía  
de Tamaulipas.

Hay proyectos en 
firme para Durango y 
Guanajuato; estudian 
algunos más

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
se prevén inversiones por mil 350 
millones de dólares para comenzar 
el desarrollo de proyectos de hidró-
geno verde, aseguró la Asociación 
Mexicana del Hidrógeno (AMH).

Dentro de los proyectos con-
solidados está una central de 
amoniaco verde que servirá para 
la producción de fertilizantes en 
Durango.

También una central solar en 
Guanajuato para producir hidró-
geno verde mediante hidrólisis, 
que será inyectado en la red de 
gasoductos que está cerca al sitio 
donde se instalará la planta.

En tanto, Baja California y Chi-
huahua analizan proyectos que 
utilicen hidrógeno verde. En esta 
última entidad se contempla un 
proyecto asociado a una cemen-
tera, explicó en entrevista Israel 
Hurtado, fundador y presidente 
de la AMH.

Algunas empresas se han 
acercado a la Asociación con la 
intención de incorporar proyec-
tos de hidrógeno verde como 
parte de sus procesos industria-
les, destacó Hurtado.

La hidrólisis consiste en la sepa-
ración del oxígeno y el hidrógeno 
que se encuentran en el agua con 
ayuda de energía eléctrica, la cual, 

Impulsan su implementación en el Tren Maya

Alistan 1,350 mdd
a hidrógeno verde

si proviene de fuentes renovables, 
se convierte en un proceso que no 
contamina porque únicamente 
genera vapor de agua.

El hidrógeno verde también 
se puede utilizar en el sector 
de la movilidad, por lo que ya 
se estudia su aplicación en sis-
temas de transporte público 
masivos como el Metrobús o 
para propulsar el Tren Maya.

Para este último proyecto, 
Hurtado explicó que el gobierno 
se encuentra contemplando 
todas las alternativas para acce-
der a la energía.

Dado que el Tren contará con 
una parte eléctrica, que será ali-
mentada por centrales solares, la 
Asociación Mexicana de Hidró-
geno ha puesto a consideración el 
uso de hidrógeno verde, expuso.

“De lado eléctrico entiendo que 
se van a construir centrales solares, 
entonces ahí una de las opciones 
sería que se introduzcan celdas de 
combustible de hidrógeno.

“Esa sería una solución 100 
por ciento sustentable: el sumi-
nistro de energía eléctrica verde 
y aparte hidrógeno verde que 
podríamos llevar al Tren en la 

parte donde va a funcionar con 
diésel”, señaló. 

Hurtado subrayó que el hidró-
geno podría ayudar a disminuir 
la dependencia del gas natural 
y contribuiría a cumplir con los 
objetivos de descarbonización 
que se tienen en el país.

“Existe la posibilidad de que 
las centrales renovables generen 
energía 24/7 (24 horas los siete 
días de la semana) con hidrógeno 
verde y de esta manera solucio-
nar el tema de la variabilidad y 
potencializar al máximo su capa-
cidad instalada de generación”.

MÁS INTERNAUTAS
Durante 2020 la pandemia orilló 
a 3.5 millones de personas más a 
conectarse a Internet en México 
respecto al año previo, según 
la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares, 
elaborada por el Inegi.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la 
región carbonífera de Coahuila 
le plantearon migrar de una 
economía basada en ese mine-
ral a energías renovables y 
lograrlo en sólo ocho años.

Para avanzar hacia la descar-
bonización, diversos organismos 
y universidades le presentaron 
retos y soluciones.

A través del estudio “Del Car-
bón a las Renovables: Análisis 
Económico para la Transición 
Eléctrica en México”, se planteó 
un retiro gradual, pero ambi-
cioso, de las tres carboeléctricas 
que operan en México de 2022 
hasta 2029.

Este análisis fue desarrollado 
por la Universidad Autónoma 
de Coahuila, UK Pact (Partne-
ring for Accelerated Climate 
Transitions), el Centro de Inves-
tigaciones Socioeconómicas 
(CISE) y el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF por sus 
siglas en inglés).

Para 2022 se propone el cie-
rre de la central Río Escondido, 
la cual cumplirá con su ciclo de 
vida que es de 40 años; para 
2023 se contempla la salida 
gradual de las siete unidades de 

generación en Petacalco, una 
por año; y para 2029 concluir 
con el proceso de cierre de la 
central Carbón ll.

La estrategia anterior impli-
caría riesgos económicos, prin-
cipalmente para la región carbo-
nífera y el norte de Coahuila que 
es donde se concentran dichas 
actividades, además de la pérdida 
de 12 mil 565 empleos a nivel 
nacional, pero para lograr una 
reestructuración económica se 
proponen cinco estrategias.

Impulsar el desarrollo de 
energías renovables y sus cade-
nas productivas; la creación del 
Clúster del Carbón que permita 
innovaciones productivas con 
la industria y la diversificación 
de los mercados; diversificar 
la estructura productiva de la 
zona; crear un programa para el 
desarrollo de proveedores de las 
empresas anclas en el noreste de 
estado y promover la agricultura 
altamente tecnificada.

Al respecto, Ninel Escobar, 
subdirectora de cambio climá-
tico de WWF, explicó que exis-
ten las condiciones para que la 
región migre a otras actividades 
más sanas y menos riesgosas 
que no sea la minería de car-
bón, siempre y cuando exista 
voluntad política.

Sugieren hacer cambio
de carbón a renovables

 ❙Plantean el retiro gradual de tres carboeléctricas que operan 
en México.
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En remate hipotecario
piden tener precaución
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los remates 
hipotecarios pueden resultar atrac-
tivos por los precios competitivos 
a los que se oferta un inmueble, 
pero también son una oportunidad 
para los defraudadores, por lo que 
es fundamental tomar precaucio-
nes, recomendaron expertos. 

Uno de los primeros factores 
que pueden ayudar a detectar un 
fraude es que los encargados del 
inmueble en remate pidan un anti-
cipo a los interesados en adquirir 
inmuebles, ya que estos procesos 
no funcionan de esa manera, indicó 
Marco Ayuzo, director general de 
la empresa Maison Maya, com-
pañía especializada en remates 
hipotecarios.

Mencionó que en los remates 
no se deben solicitar anticipos ni 
ofrecer firmar contratos privados 
para iniciar el proceso de venta.

“No hay razón para pedir anti-
cipo porque el negocio todavía no 
está dado. Si yo voy a una subasta, 
pues sí debo pagar para ir a la 
subasta, pero si lo compro al banco, 
todavía no hay nada para justificar 
un anticipo”, señaló. 

Otro motivo de alerta es que 
quienes ofrecen un bien en remate 
no presenten documentos sobre el 
proceso legal del mismo. 

“Porque toda esta historia se 
acaba redactando en un expediente 
de un juzgado. No te dejan ver regis-
tro público, basan su negocio en la 
súper oferta, la gente tristemente 
cae, pero es un fraude”, aseveró. 

Ayuzo señaló que un precio 
muy por debajo del valor de mer-
cado de un inmueble también 
es razón para encender alertas, 
debido a que si bien en un remate 
el inmueble puede ser alrededor de 

40 por ciento más bajo, la diferencia 
tampoco es mucho mayor.

Por ejemplo, si en la zona hay 
inmuebles de 10 millones de pesos 
y el que está en remate se oferta 
en un millón de pesos, puede ser 
cuestionable. 

Leonardo González, analista de 
“Real Estate, señaló que en este tipo 
de compras es fundamental bus-
car asesoría técnica especializada 
para poder analizar la operación a 
detalle contemplando el tiempo 
estimado del juicio, costos adicio-
nales y fase en la que se encuentra 
el juicio. 

 ❙ En remates hipotecarios pueden cometerse fraudes, alertan 
expertos.
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BAJAN RESERVAS
Con corte al 18 de junio, el saldo de las reservas 
internacionales del país fue de 192 mil 827 millones de 
dólares, una reducción semanal de 640 millones, la mayor 
en lo que va del año, informó el Banco de México.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MIÉRCOLES 23 / JUNIO / 2021

Libra Keiko
la prisión
Un juez peruano 
declaró infundado un 
pedido de la Fiscalía 
para que la candidata 
presidencial dere-
chista Keiko Fujimori 
vuelva a prisión pre-
ventiva por un caso 
de lavado de dinero.

Alta eficacia
La vacuna Abdala 
contra el Covid-19 
fabricada en Cuba 
presenta un 92.28 
por ciento de efica-
cia en los ensayos 
clínicos desarrolla-
dos en el Centro de 
Ingeniería Genética 
y Biotecnología de 
ese país.

Anuncia indulto
Nueve dirigentes separatistas catalanes presos 
por sedición anticipan su libertad tras el indulto 
otorgado por el consejo de ministros que el pre-
sidente español Pedro Sánchez calificó de “muy 
necesario” para la reconciliación.

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

Con el sistema de 
verificación de 
antecedentes penales 
frenaron la adquisición

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El número 
de personas que fueron impedi-
das para comprar armas a través 
del sistema de verificación de 
antecedentes penales de Estados 
Unidos alcanzó un máximo his-
tórico de más de 300 mil el año 
pasado, en medio de un aumento 
en las ventas de armas de fuego, 
según los nuevos registros obte-
nidos por el grupo “Everytown 
for Gun Safety”.

Los números del FBI pro-
porcionados a la agencia AP 
muestran que las verificaciones 
de antecedentes penales blo-
quearon casi el doble de ventas 
de armas en 2020 respecto al 
año previo. Aproximadamente 
el 42 por ciento de esas dene-
gaciones se debieron a que los 
posibles compradores tenían 
condenas por delitos graves en 
sus registros.

El aumento en la adquisi-
ción de armas bloqueadas sigue 
en gran medida con el creci-
miento récord en las ventas que 
se afianzó con la pandemia de 
Covid-19 y ha continuado este 
año, a través de manifestaciones 
históricas contra la brutalidad 
policial, profundas divisiones 
políticas y una insurrección en el 
Capitolio de los Estados Unidos.

Se produce cuando el Con-

Cifra máxima histórica en ese país

Impiden comprar
armas a 300 mil

 ❙ En 2020, poco más de 300 mil personas no pudieron comprar armas en EU.

greso no ha logrado aprobar 
una legislación importante 
sobre armas a pesar de la mayo-
ría demócrata y el impulso del 
presidente Joe Biden.

Un proyecto de ley que for-
talecería la verificación de ante-
cedentes está estancado en el 
Senado. En marzo, la Cámara 
aprobó la legislación que exige 
los controles de todas las ventas 
y transferencias, así como una 
revisión ampliada de 10 días para 
la compra de armas. La mayoría 
de los estados requieren verifica-
ciones de antecedentes penales 
sólo para las ventas en concesio-
narios con licencia federal. Pero 

la legislación enfrenta una bata-
lla cuesta arriba para conseguir 
apoyo republicano en el Senado.

Según los datos, la tasa 
de posibles compradores de 
armas prohibidas también tuvo 
aumento mínimo durante los 
dos años anteriores, de aproxi-
madamente 0.6 a 0.8 por ciento. 
Eso podría deberse en parte a 
que muchas de las personas 
que intentaron obtener armas 
en 2020 las estaban comprando 
por primera vez y es posible que 
no supieran que se les prohibía 
legalmente poseerlas, dijo Adam 
Winkler, profesor de derecho de 
UCLA especializado en armas.

“Algunos pueden tener una 
condena por delito grave en su 
historial y no pensar en ello”, 
apuntó.

L a  i nve s t i ga c i ó n  d e 
“Everytown” encontró que el 16 
por ciento de los posibles com-
pradores de armas en 2020 esta-
ban prohibidos por la ley estatal, 
como las órdenes de protección 
de riesgo extremo o las leyes 
de bandera roja aprobadas en 
varios estados. Otro 12 por ciento 
estaba relacionado con la violen-
cia doméstica, ya sea personas 
sujetas a una orden de protec-
ción o condenadas por un delito 
menor de violencia doméstica.

GRAN FESTEJO
Walt Disney World planea una celebración de 
18 meses en honor a su aniversario número 50. 
Los cuatro parques temáticos en el resort de 
Lake Buena Vista, Florida, participarán en “The 
World’s Most Magical Celebration” a partir del 1 
de octubre.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.-  Latinoamérica 
vive atrapada entre una alta des-
igualdad y un bajo crecimiento 
económico, y salir de esa situa-
ción supone reinventar políticas 
de protección social para que sean 
verdaderamente integradoras, 
señala un informe de Naciones 
Unidas emitido el martes.

El reporte del Programa de 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) indica que la 
brecha entre ricos y pobres y la 
vulnerabilidad que caracteriza 
la región quedó en evidencia 
con la pandemia de Covid-19.

Esa “trampa” está alimen-
tada por tres factores que pro-
longan el círculo vicioso: la con-
centración de poder, la violencia 
y sistemas de protección social 
ineficientes, dice el reporte, que 
es el cuarto Informe sobre Desa-
rrollo Humano para América 
Latina y el Caribe que ha ela-
borado el PNUD.

“Es como si estuviéramos 
en un hoyo y estamos cavando. 
Estamos haciendo más grande 
ese hoyo”, expresó Luis Felipe 
López Calva, subsecretario 
general adjunto de la ONU y 
director regional del PNUD 
para América Latina y el Caribe 
durante una rueda de prensa 
para hablar del informe la 
semana pasada.

La clave, según el informe, 
es dejar atrás una estructura de 
protección social fragmentada, 
con un sistema de seguridad 

Envuelve desigualdad
a Latinoamérica: ONU

social que deja fuera a muchos 
trabajadores, al segmentar la 
fuerza laboral entre trabajo for-
mal y trabajo informal. Los de 
esta última categoría quedan 
excluidos de muchas ayudas.

Según el reporte “Atrapados: 
Alta Desigualdad y Bajo Creci-
miento en América Latina y el 
Caribe”, la seguridad social y la 
asistencia social deberían ser 
sistemas complementarios y no 
sustitutos.

“Los hogares pobres nece-
sitan transferencias de ingre-
sos y seguridad social, no uno 
u otro”, dice el documento. “Y, 
para los hogares que no son 
pobres, la seguridad social es 
clave, especialmente cuando 
se encuentran en una posición 
vulnerable. En lugar de actuar 
antes para prevenir la pobreza, 
las políticas reaccionan después 
para mitigarla una vez que está 
presente”.

Según López Calva, las políti-
cas de protección social actua-
les brindan protección errática 
a los hogares y no redistribuyen 
los ingresos lo suficiente hacia 
los grupos de menores ingresos.

“Si los países hacen un 
esfuerzo amplio, concertado, 
de replantearse la protección 
social, que sea universal, que 
sea verdaderamente incluyente, 
que sea fiscalmente sostenible 
y además que sea amigable al 
crecimiento económico. Esa es 
una llave que puede empezar 
a revertir esa trampa,” dijo el 
funcionario a la agencia AP.

 ❙ Revertir la desigualdad en Latinoamérica supone reinventar 
políticas sociales, señala reporte de la ONU.

LIBERARÁN 
TORTUGAS
El Acuario de Mississippi pla-
nea liberar esta semana a siete 
tortugas marinas que rescató en 
el otoño en las heladas aguas 
de Nueva Inglaterra. Son de la 
especie “lora”, incluida en la 
lista de peligro de extinción.

Condenan 59 naciones situación en Nicaragua
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- En una reunión del 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, 59 países firmaron una 
declaración conjunta en la que con-
denaron la violación a los derechos 
humanos en Nicaragua e instaron 
a la celebración de elecciones libres 
y a la “liberación inmediata” de los 
opositores detenidos.

Entre ellos están los cinco can-
didatos presidenciales Cristiana 
Chamorro (bajo arresto domicilia-
rio), Arturo Cruz, Félix Maradiaga, 
Juan Sebastián Chamorro y Miguel 
Mora, quienes han sido objeto de 
persecución por parte del gobierno 
de Daniel Ortega.

El también periodista Mora fue 
arrestado el domingo. A su deten-
ción le siguieron la noche del lunes 
las del cronista deportivo Miguel 
Mendoza y la exdiputada liberal 
María Fernanda Flores, esposa del 
expresidente Arnoldo Alemán 
(1997-2002), informó la policía. En 
tanto, el conocido periodista Car-
los Fernando Chamorro denunció 

temporalmente en manos de un 
encargado de negocios.

En Costa Rica viven miles de 
nicaragüenses, muchos de ellos exi-
liados y refugiados tras la revuelta 
contra Ortega y la crisis política que 
persiste desde hace tres años.

“Compartimos las preocupa-
ciones de la Alta Comisionada 
(de Derechos Humanos Michelle 
Bachelet) sobre Nicaragua, inclu-
yendo la persistente impunidad 
de las violaciones de derechos 
humanos desde abril de 2018 y los 
continuos informes de detencio-
nes arbitrarias. El gobierno debe 
garantizar la protección de los 
derechos humanos y hacer ren-
dir cuentas a los responsables”, 
señaló la declaración.

El texto, que no fue firmado 
por los representantes de México 
y Argentina, agregó que “insta-
mos al gobierno a cesar el acoso 
a periodistas y defensores de los 
derechos humanos y a permitir que 
las organizaciones de la sociedad 
civil operen en entornos seguros y 
propicios, sin temor a represalias”.

el allanamiento de su vivienda, 
cuando él no se encontraba ahí.

Chamorro informó en su 
cuenta de Twitter que abandonó el 
país. “Mi esposa Desireé Elizondo 
y yo salimos de Nicaragua para 
resguardar nuestra libertad. Hacer 
periodismo y reportar la verdad 
no es un delito. Seguiré haciendo 
periodismo, en libertad, desde 
fuera de Nicaragua”, escribió.

El periodista estuvo exiliado 

un año en Costa Rica tras el pri-
mer allanamiento a sus medios 
de comunicación en diciembre 
de 2018. No informó a dónde 
se trasladó.

Mientras, la cancillería de Costa 
Rica indicó que el gobierno del pre-
sidente Carlos Alvarado no enviará 
a su nueva embajadora designada 
para Nicaragua “dadas las actua-
les condiciones políticas del país 
vecino” y que la embajada quedará 

 ❙ En una declaración conjunta, 59 países exigen se respeten 
derechos humanos en Nicaragua.
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Detectan positivo en 
delegación olímpica
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A un mes del 
inicio de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, las autoridades japonesas 
notificaron que nueve miembros 
de la delegación representante de 
Uganda, han sido puesto en cua-
rentena después de presentarse 
un caso positivo de Covid-19.

El afectado fue un entrena-
dor que, junto al resto del equipo, 
llegó a Japón el sábado. Ocho 
atletas más fueron colocados en 
aislamiento debido a la cercanía 
con la persona infectada, por lo 
que fueron considerados “casos 
de contacto”.

La concentración del equipo 
se realiza en la ciudad de Izumi-
sano, cerca de Osaka, donde fue-
ron diagnosticados por médicos 
locales. Tanto el entrenador como 
los ocho atletas, permanecerán 
en su hotel de concentración 
hasta el 3 de julio.

De acuerdo con la cadena 
de televisión NHK, la delega-
ción de Uganda fue totalmente 
vacunada antes de llegar al país, 
e incluso dieron negativo en las 
pruebas realizadas previo a su 

viaje, mismo que, según medios 
locales, fue postergado el 16 de 
junio.

Las autoridades locales deter-
minarán de manera conjunta si 

se permitirá el entrenamiento de 
los atletas confinados en las ins-
talaciones del hotel, para man-
tener su preparación previa al 
inicio de sus competencias.

El equipo olímpico ha sumado pocas medallas en sedes de Asia

Irán mexicanos por 
revancha a Tokio 
Los atletas  
intentarán mejorar  
las cinco medallas  
de Río 2016

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La delegación 
mexicana irá por la revancha a 
Tokio 2020. Los atletas nacionales 
han tenido problemas para ganar 
medallas cuando los Juegos 
Olímpicos se celebran en Asia, 
por lo que a un mes de que ini-
cie la justa en Japón, continúan 
con su preparación para volver al 
podio y ver la bandera en lo más 
alto este verano. 

En la primera edición la justa 
veraniega en Tokio (1964), México 
sólo ganó una medalla, fue el 
bronce de Juan Fabila Mendoza 
en boxeo, el pugilista se colgó la 
medalla en la categoría de peso 
gallo. 

Pasaron 24 años para que se 
celebraran de nuevo unos Juegos 
Olímpicos en Asia, esta vez, Seúl, 
Corea del Sur fue la sede en 1988. 
Donde los atletas mexicanos consi-
guieron dos bronces, uno con Jesús 
Mena, en la prueba de clavados 
de 10 metros y de nueva cuenta el 
boxeo, ahora con Mario González 
en la categoría de peso mosca. 

Después de dos décadas, la 
delegación mexicana llegó a 
Beijing, en 2008, donde mejoró 
mucho su desempeño en tierras 
asiáticas con cuatro medallas. En 
China, María del Rosario Espi-
noza ganó su primera medalla 
olímpica, el oro en la categoría 
de +67 kilogramos, el también 
taekwondoín, Guillermo Pérez 
también subió a lo más alto del 
podio en los -58 kg. En clavados, 
Tatiana Ortiz y Paola Espinosa, 
lograron el bronce en la sincro-
nizados de plataforma de 10 
metros, la primera presea para 
México en clavados femenil en 

su historia. 
La cuarta medalla de Beijing 

para México no llegó hasta nueve 
años después. Damaris Aguirre 
había terminado en sexto lugar 
en los 75 kilogramos femenil. 
Sin embargo, tras confirmarse 
el dopaje y descalificación de 
Cao Lei de China (ganadora del 
oro entonces) y Nadezhda Yevs-
tyukhina de Rusia (bronce), se 
reacomodaron los lugares y 
Aguirre quedó en tercer lugar.
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El tenista 
australiano, Nick 
Kyrgios, regresará 
a las canchas en 
Wimbledon.MIÉRCOLES 23 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Las manos 
limpias
Equipos de Grandes 
Ligas pedirán a 
los árbitros revisar 
las manos de 
los pitcher para 
buscar sustancias 
que faciliten sus 
lanzamientos.

Mal  
negocio
La Liga MX 
reportó pérdidas 
aproximadas a 4 
mil 400 millones 
de pesos, durante 
la pandemia en los 
ingresos para los 
clubes.

Que se retiren 
El ex boxeador, Julio Cesar Chávez 
recomendó a sus hijos Julio Cesar Jr. y 
Omar retirarse del boxeo, después de ser 
derrotados.

 ❙ La delegación mexicana llegará con un cambio generacional en Tokio.

México en Asia
JUEGOS OLÍMPICOS MEDALLAS

Tokio 1964  1 (bronce en boxeo) 

Seúl 1988  2 (1 bronces boxeo y 1 bronce clavados)

Beijing 2008  4 (2 oros TKD  1 bronce clavados 1 bronce en halterofilia)

 ❙ La última vez que el Ascenso/Expansión tuvo tres filiales fue en 
el Clausura 2011.

Crecen filiales  
de Liga MX  
tras una década
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con el anun-
ció de la filial de Rayados en Liga 
de Expansión para el próximo 
año, la división contará de 
nueva cuenta con tres equipos 
‘sucursales’, algo que no ocurría 
desde hace 10 años. Cuando en 
el Torneo Clausura 2011 compi-
tieron Pumas Morelos, Cruz Azul 
Hidalgo y Atlante UTN (en Neza). 
De esta manera los equipos de la 
Liga MX como Pumas, Monterrey 
y Chivas darán la oportunidad a 
otros futbolistas de foguearse. 

Desde la ‘reforma’ con la Liga 
de Expansión, fueron dos los 
primeros equipos en confirmar 
filiales: Chivas con el regreso del 
Tapatío y Pumas con una sucur-
sal en Tabasco. A pesar de que se 
especuló sobre la formación de 
un equipo de América o Tigres, 
este nunca se concretó. 

La Liga MX aclaró que en el 
caso de las filiales no estarán suje-
tas a pagar en caso de terminar 
en el último lugar del cociente, 
como ocurrió con Pumas Tabasco 

en el pasado Guardianes 2021. 
Mientras que Tapatío alcanzó a 
clasificar al repechaje. 

Hasta el momento hay asegu-
rados 17 equipos para la próxima 
temporada en la Liga de Expan-
sión. A la espera de confirmar la 
invitación de un equipo de Liga 
Premier, en este caso, Irapuato, 
que fue campeón de la tempo-
rada anterior. Y se encuentra 
“en evaluación y será anunciado 
próximamente por la Federación 
Mexicana de Futbol”. La última 
vez que hubo 18 clubes en el 
Ascenso MX fue en el Clausura 
2017. En dicha ocasión no figu-
raron filiales de ningún equipo.

Durante su primer año como 
Liga de Expansión, el torneo 
contó con 16 participantes. 

Para este Torneo Apertura 
2021 se fijó como fecha de inicio 
el 27 de julio y la Final está espe-
rada para disputarse entre el 18 
o 19 de diciembre. Mientras que 
el Clausura 2022 comenzará el 4 
de enero del siguiente año y su 
Final el 14 o 15 de mayo. Además, 
el ‘Campeón de Campeones’ se 
jugará el 21 o 22 de mayo. 

 ❙Al menos ocho atletas y un entrenador fueron puestos en 
cuarentena.

Dicen que ‘no’
La UEFA rechazó la petición del ayuntamiento de Munich de 
iluminar el estadio, Allianz Arena con la bandera del arcoíris. Las 
autoridades querían usar los colores para el partido entre Alemania 
y Hungría de este miércoles. La UEFA dijo el mensaje tiene un 
contexto político por la postura homofóbica de Hungría.
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Reciben Bucks  
a la ‘Cenicienta’ 
de los playoffs
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –Este miércoles 
los Bucks recibirán a los Hawks 
en el primer juego de Final de 
Conferencia. El Fiserv Forum de 
Milwaukee volverá a vivir un par-
tido por el título, después de dos 
años, cuando perdieron la serie 
ante los Raptors. En esta ocasión, 
los de Atlanta llegan como la 
‘Cenicienta’ de los playoffs, tras 
imponerse a los favoritos 76ers 
en Semifinales y Knicks en la 
serie previa. 

Con Giannis Antetokounmpo 
como protagonista, los Bucks son 
los favoritos para ganar la Con-
ferencia Este de la NBA. Con 28 
puntos, 13.6 rebotes y 5.1 asisten-
cias en promedio esta postempo-
rada, el griego es la carta fuerte 
para llevarse el título. Además, 
presume una efectividad del 53.3 
por ciento en tiros de campo.

Después de librar una dura 
serie de siete juegos con los Nets 
y su súper equipo de estrellas, 

los de Milwaukee no pueden 
confiarse y buscarán la victoria 
desde el primer juego para no 
llegar con tanto desgaste. Ante 
Brooklyn, tuvieron que remontar 
un déficit de 2-0. 

Del otro lado, los Hawks no 
quieren escuchar las campana-
das de la medianoche. Un equipo 
atípico de los playoffs cuenta con 
jugadores igual de peculiares, 
como Trae Young, Danilo Galli-
nari, Clint Capela, John Collins 
y el inesperado Kevin Huerter. 

Los de Atlanta saben qué es 
enfrentar a público hostil en los 
playoffs. Ante los Knicks en el 
Madison Square Garden sacaron 
dos victorias de los tres juegos 
disputados ahí. Ya en Semifinales, 
visitaron el Wells Fargo Center de 
Filadelfia donde obtuvieron tres 
triunfos de los cuatro encuentros 
en la casa de los 76ers.

Ante este panorama, el Fiserv 
Forum de Milwaukee tendrá que 
hacer algo más que abucheos si 
quiere intimidar a los Hawks. 
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El Bupa Championship se realizará en un campo de Tulum

Recibirá Riviera Maya cierre 
del PGA TOUR Latinoamérica
El torneo definirá 
quiénes clasifican  
a Korn Ferny  
Tour 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO. – El PGA TOUR 
Latinoamérica terminará su tem-
porada 2020-2021 en la Riviera 
Maya, con el Bupa Championship 
en el campo de golf Tulum Coun-
try Club. El torneo tendrá lugar 
del 22 al 25 de julio y marcará 

el fin de una campaña que ini-
ció en marzo del año pasado en 
Mazatlán y que fue suspendido 
durante nueve meses, debido a 
la pandemia. 

El campo de golf PGA Riviera 
Maya será la sede del torneo 
por primera vez en su historia. 
El lugartiene ya 11 años de ope-
ración e incluye nueve hoyos par 
-3, donde existen lagos naturales, 
cenotes y selva. 

Sus instalaciones también 
son el hogar de la Academia de 
Golf PGA of America, en México, 
la primera de su tipo.

“Ser anfitriones de un torneo 

del PGA TOUR Latinoamérica 
es una oportunidad increíble, 
y poder tener nuestro campo 
como escenario para el evento 
final es muy especial. Esperamos 
dar la bienvenida al PGA TOUR 
Latinoamérica, sus jugadores, 
socios y fanáticos en la Riviera 
Maya dentro de poco, cuidando 
todas las medidas de seguridad 
y protocolos acorde a las auto-
ridades correspondientes”, dijo 
Fernando Padrón, director de 
Golf de PGA Riviera Maya.

La campaña del golf lati-
noamericano se reanudó en 
diciembre, por lo que ha sido la 

más larga de los últimos años.  
“En esta temporada, que se ha 
extendido por más de 16 meses, 
la más larga en la historia del 
Tour, es muy alentador saber 
que culminaremos en un lugar 
hermoso y desafiante”, destacó 
Todd Rhinehart, director ejecu-
tivo de PGA TOUR Latinoamérica.

 El directivo resaltó la impor-
tancia de concluir en México y 
en Riviera Maya. “Terminar en 
México, le dará una cierta sime-
tría en nuestra temporada que 
comenzamos hace tanto tiempo, 
también en México”, añadió 
Rhinehart.

 ❙ La temporada comenzó en marzo del 2020 y fue suspendida nueve meses.

 ❙ Los Hawks han encontrado la forma de ganar como visitantes en 
escenarios complicados.

 ❙ En menos de 15 días han despedido ya a tres entrenadores. 

Cae guillotina 
a managers  
de la LMB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La ‘guillo-
tina’ ha estado afilada en la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
en lo que va de la temporada, 
han despedido a cuatro mana-
gers, todos en junio. El último 
fue Gerónimo Gil, quien estuvo 
al frente de los Leones de Yuca-
tán. El único de los cesados que 
tiene un récord positivo en esta 
campaña.

Gil dejó al equipo con una 
marca de 14 victorias y 11 derro-
tas, un porcentaje del .560, sin 
embargo, sumó una racha de 
dos derrotas consecutivas y 
había ganado apenas cinco de 
sus últimos 10 encuentros. Sin 
embargo, el entrenador tenía a 
los yucatecos a sólo dos juegos 
del primer lugar de la Zona Sur. 

Los otros managers cesados 
antes eran Adán Muños de los 
Tigres de Quintana Roo, quien 
en 24 partidos dejó a los feli-
nos con una marca negativa 
de 11 victorias y 13 derrotas. De 
momento siguen en el séptimo 
lugar de la Zona Sur, el cual 
comandan los Diablos Rojos. 

En la Zona Norte también 
han ‘rodado cabezas’, los Tecolo-
tes de los Dos Laredos despidie-
ron a Pablo Ortega. El ex pitcher 
estuvo al frente 22 juegos esta 
temporada, donde logró ocho 
triunfos y 14 descalabros. 

Mismo caso que los Sultanes 
de Monterrey, quienes le dieron 
las gracias a Homar Rojas a prin-
cipios de junio, en ese entonces 
la novena tenía sólo dos juegos 
ganados y ocho perdidos. Ade-
más, arrancó la temporada con 
cinco derrotas al hilo.

Está Andy Murray ‘sano’  
para jugar en Wimbledon
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ganador 
de Wimbledon en 2016, Andy 
Murray afirmó que está “sano” 
para encarar el Grand Slam esta 
temporada. En una entrevista 
para el diario The Times, el esco-
cés detalló su plan de entrena-

miento, tras volver del retiro por 
una lesión y participar en el ATP 
500 de Queens, donde se quedó 
en la segunda ronda. 

“Me encuentro sano para 
Wimbledon”, reiteró Murray, el 
único tenista que no se llama 
“Novak Djokovic” o “Roger Fede-
rer” que ha ganado el Grand Slam 
sobre pasto, en la última década. El 

escocés se anotó para el torneo en 
la modalidad de ‘singles’ y no en 
dobles, como en otras ocasiones. 

El tenista contó que su plan 
de entrenamiento “es intermi-
tente”. “La idea es entrenar un día 
fuerte y otro día más liviano con 
trabajos más específicos, proba-
blemente, ahora me tome sólo un 
día de descanso hasta el inicio del 

torneo”, detalló. 
Por ahora, a cinco años de su 

título en Wimbledon, Murray se 
ubica en el puesto 119 del ranking 
y apenas la semana pasada jugó 
su primer partido sobre hierba, 
en tres años. Debido a su actual 
posición podría toparse a rivales 
fuertes en las fases previas del 
Grand Slam.

 ❙ Murray es el único tenista que ha ganado Wimbledon en la última década aparte de Djokovic y Federer.

Expresan  
su apoyo
Jugadores de la NFL expresaron su 
apoyo a Carl Nassib, ala defensiva de los 
Raiders, quien reveló que es homosexual 
y es el primer jugador en activo de la liga 
en anunciarlo. Desde JJ Watt, hasta el 
comisionado Roger Goodell respaldaron la 
decisión de Nassib. El ala defensiva tiene 
cinco años en la NFL.
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¿QUÉ VA PRIMERO?Sin sofisticar prepara-
ciones, partamos de una 
idea sencilla: un par de 
cortes de carne, vegeta-
les y algunos aderezos. 

Los aderezos deben 
estar preparados con 
anticipación; los vege-
tales, limpios y listos; la 
carne, descongelada y, 
si es tu elección, habrá 

pasado algún tiempo en un 
marinado o salmuera.

Si el corte es delgado, pa-
sa por las brasas primero los 
vegetales y al final la carne. 
Así podrás servir todo junto.

Por el contrario, si el 
plato principal es una pieza 

grande para compartir; 
por ejemplo, una picaña 
completa, dedica el tiem-
po necesario a cocinarla a 
la perfección y aprovecha 
su reposo –indispensable y 
como mínimo 20 minutos–, 
para cocinar los vegetales. 
Emplata los vegetales; cor-
ta y sirve en la mesa, frente 
a tus comensales, la carne.

¿Y PARA LOS VEGGIES?
No todo es carnita asada. Verduras 
y frutas pueden protagonizar una 
parrillada de lujo que nada le pida  
a la proteína animal. Diego Isunza 
comparte algunas ideas y tips para  
un asado vegetariano.

LA MÚSICA

MIRA MÁS 
DETALLES SOBRE 

LISTA DE COMPRAS, 
MARIDAJE Y CÁLCULO 

DE PORCIONES.

SI DESPIERTAS UN SÁBADO A LAS 11, 
CONVOCANDO AMIGOS A UNA CARNE 
ASADA, ESTÁS DESPERDICIANDO 
POTENCIAL POR FALTA DE PREVISIÓN.  
UNA PARRILLADA DE FIN DE SEMANA 
DEBERÍA IMPLICAR DETALLADA 
PLANEACIÓN. HABLAMOS DE UN 
EVENTO SOCIAL, DONDE NO SÓLO ESTÁ 
INVOLUCRADA NUESTRA IMAGEN Y 

PRESTIGIO PARRILLERO, 
TAMBIÉN NUESTROS 
EXIGENTES PALADARES.

ALEJANDRO ZÁRATE*

EL EVENTO

La carne estará congelada 
o habrá que comprarla en 
el primer lugar disponible.

El verdadero buen an-
fitrión dedica días a prepa-
rar su evento. Hay que con-
siderar menú, la forma en 
que los invitados se sentirán 
atendidos, lo que beberán y 
con qué se complementará 
lo que salga del asador.

Más aún, si la expecta-
tiva está enfocada hacia el 
BBQ. Hablamos de coccio-
nes largas que podrían to-
mar incluso una semana de 
preparación entre salmue-
ras, marinados y curados.

A medida que nos volvemos 
devotos de la parrilla, necesi-
tamos mayor producción. Hoy, 
proveedores de banquetes y 
tiendas especializadas ofre-
cen paquetes todo incluido 
para el evento en casa. La lo-
gística es compleja: a la mo-
vilización usual del catering 
se suma la sección de parrilla.

En casa, el despliegue 
puede ser menos desbor-
dante, aunque planeado con 
mayor cuidado. Lo primero 
es tener claro que nada bue-
no sale de una ocurrencia a 
mediodía: invitados y anfi-
trión no estarán preparados. 

*Explorador culinario, tragón profesional, 
sommelier de té y parrillero en lareinadelabrasa

En general, los tubérculos y 
la mayoría de las raíces, co-
mo zanahoria, betabel, nabo, 
papa, camote, chayote, apio 
(raíz), así como la cebolla, van 
a beneficiarse de cocciones 
largas y a temperatura media.

Hazme caso: no es saludable 
envolver en aluminio; ni te hace 
ver bien como parrillero. Coloca 
a fuego indirecto, entre dos y tres 
horas. El resultado será especta-
cular. Solamente esta familia ve-
getal entra antes al fuego.

Ojo, es indispensable un asa-
dor con tapa; en su ausencia, de-
berás ingeniártelas con un reci-
piente en una zona caliente de la 
parrilla, pero no directo sobre las 
brasas. Puedes aprovechar el res-
coldo para lograr el mismo efecto.

Cebollas y tubérculos

EL MENÚ
Podría pensarse que en un 
evento de parrilla todo debe 
salir del asador. Con el tiempo, 
se descubre cierto encanto en 
la variedad de técnicas, en la 
elegante presencia del humo 
como ingrediente, pero sobre 
todo, en el placer de preparar 
con anticipación algunas cosas 
y disfrutar de la convivencia.

Anota tus ideales, imagi-
na tiempos y momentos; por 
ejemplo, tapas con alocadas 
combinaciones: montado con 
escalivada de pimientos asa-
dos, mini hamburguesas, por-

ciones de guisos BBQ, como 
pulled pork, vegetales ta-

temados en un peda-

cito de pan, hongos y queso, 
trozos de tocino y brochetas 
entran en este rubro.

Algunos insumos de mar 
pueden asarse y luego volver-
se un ligero coctel; incluso un 
cebiche o carpaccio puede ser 
velozmente ahumado para un 
toque más complejo.

Ten todos los elementos 
a la mano y visualiza con un 
sencillo dibujo el montaje. Es 
común creer que las porciones 
pequeñas carecen de compli-
cación; al contrario. No deses-
peres si termina sirviéndose 

“family style”; es decir, al centro. 
Descarta el buffet: sólo arruina 
texturas y presentaciones.

Mide fuerzas

tapada en una suerte de hor-
no de convección. Dicho mo-
vimiento reduce el espacio a la 
mitad; por tanto, bien acomo-
dadas cabrán probablemente 
tres piezas, primero directo al 
carbón y luego a un lado.

Tras lograr una bella cos-
tra en la superficie, será nece-
sario alcanzar, al menos, los 
55 °C en el centro, eso podría 
tomar de 50 minutos a una y 
media horas. Deben conside-
rarse muy bien los tiempos, 
recuerda que se quedó un 
corte afuera y faltan los elotes.

¡Claro que se puede! Pero 
una buena planificación reve-
lará que, probablemente, con-
venga elegir cortes más del-
gados, iniciar la comilona con 
unos taquitos, y dejar para la 
segunda vuelta aquellos cor-
tes de dos pulgadas.

Aunque despierta gran ilusión 
asar un cerdo entero, hacerlo en 
un modesto asador te meterá en 
problemas. Es muy común que-
rer cocinar más comida de la que 
nuestro asador soporta. La medi-
ción no va en función del espacio 
físico, sino de la temperatura. 

Ejemplo concreto. Quieres 
cocinar tres o cuatro rib eyes de 
dos pulgadas cada uno (habla-
mos de unos seis kilos de carne) 
y cuentas con un asador con tapa 
de 22 pulgadas. Una simple mi-
rada a los tamaños, indica que la 
parrilla es suficiente y hasta sobra, 
incluso podrías pensar en colocar 
elotes amarillos en las orillas.

Este espesor de carne re-
quiere una técnica combinada de 
fuego directo e indirecto; es decir, 
la mitad del asador (como máxi-
mo), deberá tener carbón, la otra 
estará destinada a dejar la carne 

No es buena idea hacer a los comensales 
conejillos de Indias. Estrenar asador o probar 

nuevos métodos y recetas debe hacerse en corto, 
con un grupo de voluntarios. Para el gran evento es 
mejor elegir una técnica sobre la cual hay dominio. 
Idealmente el tipo de fuego y asador o ahumador 
está definido por las preparaciones. Si cuentas con 
varios juguetes en el jardín, decide en función de 

recetas probadas. Si, como la mayoría, cuen-
tas con un sólo equipo, seguramente ten-

drás tu lista de grandes éxitos.

MEDIOS  
DE FUEGO

Nunca es secundaria. No cai-
gas en la tentación de sacar la 
bocina y enchufar el teléfono 
con una lista aleatoria. Tóma-
te el tiempo de elegir algunas 
de tus canciones favoritas; sé 
un Dj invisible que piensa en 
los estados de ánimo; diseña 
un listado de seis a ocho ho-
ras, que vaya de lo relajado a la 
música agradable y suba len-
tamente el ritmo. Nunca se sa-
be si la parrillada terminará en 
bailongo o bohemia con José 
José y éxitos de Juan Gabriel.
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NO SE TRATA  
DE ECHAR TODA LA 
CARNE AL ASADOR, 
SINO DE CREAR  
UNA EXPERIENCIA”.

SERGIO CAMACHO, 
chef banquetero

PLAN 
 DE ASADO

Las agencias de eventos 
lo llaman “minute by mi-
nute”. Se trata de tener 
muy claro, en una tabla 
o listado, minuto a mi-
nuto, qué cosas suceden 
en el evento. Cuando se 
tienen varios platillos y 
muchas distracciones, 
es bueno diseñar un 
plan, incluso con dibu-
jos de cada plato.

Pudiera leerse re-
dundante, pero el plan 
comienza con la hora a 
la que necesitas iniciar el 
día, tomar el desayuno, 
preparar el carbón, en-
cenderlo, sacar ingre-
dientes del refrigerador 
y comenzar a servir la 
botana. Mientras más 
detallado, mejor. Si lo  
repasas varias veces, po-
drás pulir la operación.

Maridaje

 EL POSTRE
En un asador puede hacerse casi 

de todo: brownies, tartas de manzana, 
frutas de temporada sobremaduradas, 
con algún aderezo dulce y especiado. 

Consulta tus libros de recetas y sustituye 
el uso de horno por asador con tapa.  

O, sin agregar grasa, marca con 
fuego intenso, en la parrilla, 
duraznos, manzanas, peras, 

higos y ciruelas.

su excelente servicio se 
extendió a clientes finales.
WhatsApp (55) 4337-5592  
@gastrosophia_foodservice

Ingredienta  
 Hermano del proveedor 

restaurantero El Sargazo. Su 
empacado es impecable; la 
tienda en línea, informativa; el 
servicio telefónico, eficiente, 
pero los productos, sujetos 
a disponibilidad.  WA (55) 
2120-714  ingredienta.com  

 @ingredienta

La Carnicería Virtual 
 Es la fachada virtual y con 

venta al público del importador 
HSM. Su especialidad es la 
carne de res para parrilladas 
argentinas. Muy destacable la 
variedad de cortes y que se 
habla argentino, así que con 
confianza puedes pedir bodiola, 
colita de cuadril y bife.
(55) 6818-5887  www.
lacarniceriavirtual.com  

 @lacarniceriavirtualcom

Home Food  
 Tiendas físicas y en línea 

del gigante Atlantic Prime, 
distribuidor con experiencia en 
el medio restaurantero. Resalta 
la calidad de sus cárnicos 
americanos. La navegación 
en línea es confusa, pero con 
ganas de mejorar La atención 
vía WhatsApp, muy buena.
WhatsApp55) 8040-2772  

 homefoods.mx  
 @homefoodsmx

Grill House  
 Recién lanzada tienda 

en línea y app. La variedad 
es impresionante; como 
hay precios que son 
verdaderas oportunidades, 
hay productos que necesitan 
revisarse. Su gran acierto es 
la entrega realmente exprés, 
ideal para la ocurrencia del 
fin de semana.
www.grillhouse.mx  

 @grillhousebysigma

*Explorador culinario, tragón profesional, sommelier de té y parrillero en lareinadelabrasa

Una buena planeación incluye 
realizar una lista de compras. Pue-
des hacer una subdivisión: vege-
tales, abarrotes, lácteos, carnes 
y bebidas. Recomiendo amplia-
mente considerar el espacio dis-
ponible en el refrigerador, así co-
mo contabilizar bien las horas (o 
días) requeridos para descongelar 
correctamente la carne, si es el 
caso. Evita las compras de últi-
ma hora, puede ser más costosas 
y de la marca que no te agrada.

LISTA DE COMPRAS

TERMINOLOGÍA
BBQ O BARBECUE. Refiere a cocciones largas y a 
fuego lento. Puede o no ser ahumado, pero por defini-
ción son a baja temperatura. Barbacoa de res o carnero, 
cochinilla pibil, costillas y brisket entran en este rubro.

GRILL O PARRILLADA. Hace referencia, en gene-
ral, a la cocina realizada con fuego o brasas, de carbón 
o madera, sobre una parrilla de metal.

ASADO/A. Es, en términos generales, el término 
culinario para una cocción sin grasa sobre una parrilla 
de metal o plancha.

SALSA BBQ. Se refiere a una salsa preparada con 
métodos lentos de cocción, generalmente muy redu-
cida y concentrada. No necesariamente tiene que ser 
un preparado con base de tomate o dulce.

sobre todo tratándose de 
carbón. Si tu asador es de 
gas, prende una hora antes, 
en caso de requerir alguna 
cocción previa. 

Si puedes contar con 
un refrigerador cerca, me-
jor aún; si no, ve sacando los 
productos conforme los va-
yas necesitando.

Cuando tengas todo en 
su lugar y dispuesto, prepá-
rate para recibir a tus invi-
tados. Esto se trata de dis-
frutar lo que tanto te gus-
ta hacer y compartirlo con 
quienes más quieres.

Levántate con el alba. Al me-
nos hoy, trata de no resolver 
el mundo por WhatsApp. 
Desayuna bien y comienza 
la preparación del espacio.

Acomoda en tu zona de 
fuego uno o varios asadores, 
según el menú. Acerca el car-
bón, verifica la disposición de 
la mesa, junta platos y cu-
biertos, revisa mentalmente 
una y otra vez el menú. Re-
cuerda: ¡ya tienes un plan! 
Apégate y evita improvisar.

Cuenta bien el tiempo 
que queda. Inicia el fuego 
de cuatro a tres horas antes; 

EL GRAN DÍA

 
SERVICIO

Acepta ayuda y organiza los recursos hu-
manos. Si es necesario, contrata un servicio 

de meseros que te quite de encima responsabi-
lidades, como comprar el hielo o montar la mesa. 

Alecciónalos en una junta previa, indicando cuánto 
y cuándo servir tal o cual vino. Incluso desarrolla un 
sistema de señales para limitar el consumo a un co-
mensal que ha querido “hidratarse” de más con 
cerveza o indicar que se acerca el final.

El servicio debería ayudarte a cambiar de 
platos, atender necesidades de los comen-

sales e incluso terminar de montar o 
preparar algún platillo.

Costco  
 Podrían parecer una 

elección poco sofisticada, 
pero en términos de carne 
son uno de los mejores 
proveedores. La selección no 
es muy amplia y es necesario 
comprar piezas básicas 
completas, pero es una 
excelente en parrilladas para 
más de 10 personas. 

Superama  
 Cuando algo sale mal,  
es un auténtico salvavidas. 

Yo divido mi lista por establecimiento: mercado, club de precios, supermercado y tienda de vinos. Hay quien prefiere adquirir todo en un lugar. Sea cual sea el caso,  
date tiempo para elegir ingredientes y presentaciones. El mundo digital ofrece ahora la comodidad de encontrar excelentes opciones con imágenes y recomendaciones.

City Market  
 El supermercado gourmet 

mejor surtido, excelente 
opción para ingredientes más 
sofisticados, como aceite de 
trufa, quesos importados, carne 
kobe y vegetales seleccionados. 
El precio es considerablemente 
más alto, pero presentación  
y calidad son los mejores.

Gastrosophia  
 Proveedor de ingredientes 

gourmet para la industria 
restaurantera. Con la pandemia, 

DÓNDE COMPRAR

El parrillero experto compra pensando en uno de dos desenlaces:
a) Con lo que sobre comemos en la semana. 
b) Un cálculo preciso y elegante, digno de aplausos.

La b no siempre es posible por 
muchos factores: ocasión, com-
pañía, bebida, horario… Adicio-
nalmente, hay paladares ecumé-
nicos y otros muy quisquillosos.

Para ofrecer un buen ban-
quete, contempla una porción 
de entre 100 y 200 gramos de 
proteína cocinada tan sólo en el 
plato fuerte. Incluso consumir al-
rededor de 350 gramos diarios 
es considerado saludable.

Ahora hablaré de realidades. 
Un estómago entrenado pue-
de consumir, en tres horas, más 
de un kilo de proteína cocinada. 
Mucho dependerá de la grasa y 
carbohidratos que la acompañen.

No descartes ofrecer a los in-
vitados buena cantidad de com-
plementos, si quieres mantener 
en control los gastos; o, si el ban-
quete es una reunión de leones 
hambrientos, dale con ganas.

CUÁNTO ES UNA PORCIÓN

En ciertas regiones la cer-
veza es acompañante obli-
gado, pero las parrilladas 
se han sofisticado tanto 
que podemos hablar de 
maridajes. Si eres aman-
te de los fermentados de 
malta, sugiero iniciar con 
algo ligero, sobre todo si 
el clima es cálido.

A medida que avanza el me-
nú, puedes ofrecer nuevas expe-
riencias, desde cervezas más  
densas y complejas hasta vino. 
Estilos cheleros como Pilsner, 
Stout y Pale Ale dan batalla.

Usualmente, iniciar con cer-
veza, tanto para entrantes como 
para primeros platos, dará buen 
resultado. Un plato de res o cor-

dero irá muy buen con un 
vino tinto corpulento; entre 
los que me vienen a la men-
te está Cims de Porrera Vi de 
Villa, proveniente del Priorato 
(España). Piezas de caza, co-
mo venado y jabalí, van mejor 
con vinos elegantes de gran 
profundidad aromática, como 
el bajacaliforniano Mariatinto.

ORQUESTAR PARA PAPÁ UN FESTÍN FRENTE  
AL ASADOR REQUIERE PLANEACIÓN,  

ATENCIÓN AL DETALLE Y UNA COMPRA  
BIEN ORGANIZADA.

ALEJANDRO ZÁRATE*

Iv
án

 S
er

na
 /

 C
o

o
rd

in
ac

ió
n 

d
e 

p
ro

d
uc

ci
ó

n:
 T

er
es

a 
R

o
d

rí
g

ue
z 

/ 
Lo

ca
ci

ó
n:

 S
ho

w
ro

o
m

 d
e 

In
te

rn
at

io
na

l



Miércoles 23 de Junio de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


