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Modelo de prevención
VIVE SEGURO QROO es la estrategia para la prevención del 
desorden, violencia y delincuencia para el estado.

Benito Juárez 540 443
Cozumel 60 38
Tulum 21 14
Othón P. Blanco 351 206
José María Morelos 14 2
Bacalar 23 11
Felipe Carrillo Puerto 34 20
Isla Mujeres 37 36
Lázaro Cárdenas 3 6
Solidaridad 0 4
Puerto Morelos 43 20
Total 1,126 800

MUNICIPIO
ALARMAS 
VECINALES 
INSTALADAS

NÚMERO
DE COMITÉS
‘VIVE SEGURO’

11,682
personas beneficiadas

79
marchas exploratorias

194
capacitaciones impartidas

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Quintana Roo

Inaugura gobernador Complejo de Seguridad

Van con todo
para combatir
delincuencia
El C5 está equipado 
con tecnología de 
punta para cuidar 
a la ciudadanía

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la puesta en 
marcha del Complejo de Seguridad 
Quintana Roo (C5), la delincuencia 
será combatida a través de la tec-
nología, inteligencia y análisis de 
información, aseguró el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

Al encabezar la ceremonia de 
inauguración de centro de mando, 
ubicado sobre el Bulevar Colosio, 
el mandatario estatal recordó que 
este proyecto inició por recomen-
daciones de expertos en mate-
ria de seguridad y hoy es el más 
avanzado y moderno del país.

En México y en Quintana 

Roo los delitos y la violencia se 
han incrementado, por ello, la 
edificación de este C5 es la con-
secuencia de los esfuerzos com-
partidos entre los tres órdenes 
del gobierno, puesto que se busca 
beneficiar a la sociedad que lo que 
más anhela es vivir en paz.

“Que al tener esta mayor coor-
dinación también haya mejores 
resultados; se trata de combatir la 
violencia y el delito con una visión 
integral, tenemos que cerrar el 
paso a la delincuencia a través de 
la apertura y de mayor cercanía. 
Que tengamos la oportunidad de 
vigilar las zonas de mayor conurba-
ción”, manifestó Joaquín González.

Expuso que la seguridad es un 
área, una tarea y una responsa-
bilidad que se tiene que compar-
tir, y los gobiernos por sí solos no 
tienen la capacidad de suplir lo 
que también le corresponde hacer 
a las personas, por ello se debe 

mantener una estrecha coordina-
ción y sumar capacidades.  

El gobernador dijo que se ha 
avanzado, pero aún falta mucho 
por hacer, ya que la visión del 
combate a la inseguridad se ha 
centrado desde un enfoque dual, 
basado tanto en los efectos como 
en las causas del delito.

Con este Complejo de Seguri-
dad se vigilarán las zonas donde 
se cometen el mayor número de 
delitos, además se recabará infor-
mación a partir de lo que aporte 
la sociedad, las denuncias que se 
reciben y con lo que van captando 
las más de dos mil cámaras de 
videovigilancia.

“Celebro la inauguración y 
puesta en funcionamiento de esta 
obra, que me parece es un modelo, 
y que pues hay que agradecer a 
todos quienes intervinieron en 
este logro colectivo”, añadió el 
mandatario.

 ❙ El gobierno de Carlos Joaquín González logró la instalación de un gran Complejo de Seguridad.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) suspendió el Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y Desarrollo 
Urbano (PMOTEDUS) de Tulum, 
Quintana Roo, que presentó el 
Municipio el pasado 31 de marzo.

Así lo informó la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat); desde 
mayo, anunció que no recono-
cería el documento por faltas 
e incongruencias que propi-
ciaban el deterioro ambiental 
de la entidad y el municipio. 
Por lo tanto, no lo tomaría en 
cuenta para emitir permisos y 
concesiones que competían a 
esta dependencia federal.

La Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal interpuso la 
Controversia Constitucional 
68/2021 el 13 de mayo para 
señalar los puntos que moti-

Suspende SCJN en Tulum programa de ordenamiento
carburos, residuos peligrosos 
y bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados 
(OGMs), conocidos como trans-
génicos, que son competencia 
de la Federación.

También trasgrede la facultad 
exclusiva de la Federación sobre 
el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales.

La SCJN concedió la suspen-
sión hasta que se resuelva el 
fondo del asunto, por lo que su 
estatus actual es en trámite y 
pendiente.

“Para la Semarnat es impor-
tante que los instrumentos de 
política pública ambiental de los 
tres órdenes de gobierno contem-
plen en su totalidad las leyes 
ambientales correspondientes 
y tengan congruencia entre sí”, 
apuntó en un comunicado.

La institución instó al muni-
cipio a comunicarse con el sector 
ambiental federal para lograr un 
ordenamiento territorial en equi-
librio con el medio ambiente.

vaban el deterioro de la natu-
raleza en el PMOTEDUS, firmado 
por Víctor Mas Tah, Presidente 
Municipal de Tulum.

En primer lugar, indicó que 
en el documento no se observó 

el derecho de participación de la 
Federación, pese a que su con-
tenido regulatorio trasciende 
al Municipio.

Además, establece regula-
ciones en materia de hidro-

 ❙ La SCJN suspendió el programa de ordenamiento que presentó 
el Municipio de Tulum, luego de que Semarnat advirtió deterioro 
ambiental.
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Ejecutan 
a sujetos  
en playas 
de Q. Roo
OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la 
luz del día y en plenas zonas 
hoteleras, durante los últi-
mos 89 días han asesinado 
a seis personas en tres ata-
ques diferentes en playas de 
los Municipios de Tulum y 
Benito Juárez (Cancún), en 
el corredor ubicado al norte 
de Quintana Roo.

El último crimen ocurrió 
este jueves en el Municipio de 
Tulum, cuando dos hombres 
fueron asesinados a bala-
zos alrededor de las 12:30 
horas en el Parque Nacional 
Tulum, sitio promocionado 
por el Gobierno federal por 
su medio ambiente y activi-
dades turísticas.

De acuerdo a reportes 
locales, uno de los sujetos 
fue baleado en la zona de 
camastros de Playa Paraíso, 
y el otro a unos metros ade-
lante, en la colindante Playa 
La Esperanza, ambas cerca-
nas a las zonas de afluencia 
de turismo.

“La @FGEQuintanaRoo 
informa que inició carpeta 
de investigación relacionada 
a los hechos ocurridos en una 
zona de playa en el Municipio 
de Tulum, donde dos perso-
nas del sexo masculino per-
dieron la vida -al parecer- por 
impactos de arma de fuego y 
una más resultó lesionada”, 
detalló la Fiscalía estatal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Zona de 
confort
Si hay una pista 
donde la escudería 
Mercedes puede 
despertar, es el Red 
Bull Ring de Austria. 
El equipo británico 
acumula dos victo-
rias consecutivas 
en dicho circuito y 
espera retomar el 
liderato de la F1 allá.

PÁG. 1D
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Aplican obra
para desvío
en carretera
Como solución pro-
visional, Fonatur ya 
realiza una obra de 
desvío en la carrete-
ra federal 307 en el 
tramo Cancún-Playa 
del Carmen para que 
se agilice el tránsito 
tras varios meses en 
que se ha visto afec-
tado por un socavón.

PÁG. 5A

Piden más
participación
en seguridad
Para lograr mejores resul-
tados en el combate a la 
delincuencia se requiere de 
la participación de la pobla-
ción, coincidieron los repre-
sentantes ciudadanos dentro 
del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.   PÁG. 3A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El 
empresario Carlos Canabal 
pretendía obtener más 
de 550 millones de pesos 
para compartir con ‘Red 
Ambiental’ el negocio que 
representa la recolección 
de basura en el Municipio 
de Benito Juárez, Quintana 
Roo, pero un juez federal 
determinó que la neoleo-
nesa deberá pagar sólo 61 
millones de pesos.

El pleito legal que se ha 
extendido a las empresas 
(concesionaria y la que fue 
contratada por la decretada 
intervención total tempo-
ral del Cabildo), llegó a 
un punto en que se tuvo 
que tasar una contraga-
rantía para abrir la puerta 
a una operación simultá-
nea al conflicto, mientras 
se resuelve de fondo un 
amparo.

De acuerdo con un 
recurso jurídico promovido 
ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito por Red Ambien-
tal, propiedad de Horacio 
Guerra, se solicitó estable-
cer una contragarantía para 
poner fin a la suspensión 
definitiva que protege a 
‘Intelligencia México’, cuyo 
dueño tasó su salida del 
negocio en 551 millones 156 
mil 995.80 pesos.

Al justificar el monto, 
Canabal reclamó 275 

PRETENDÍA 550 MDP,
LE CONCEDEN 61 MDP

millones 167 mil 009 pesos 
por “obligaciones vencidas” 
(a razón de cinco millones 981 
mil 891.49 pesos semanales, 
de enero a junio pasado), y 
las obligaciones de pago que 
contrajo por los gastos “para 
la mejora del servicio e inver-
siones de equipamiento” por 
258 millones 960 mil 104.10 
pesos, que “debe cubrirse a 
la brevedad posible, a fin de 
evitar recargos innecesarios o 
gastos de juicio futuros”.

A la cantidad resultante, 
la empresa (a la que se le 
retiró la recolección de basura 
por poner en riesgo la salud 
pública el 14 diciembre del 
año pasado) incluyó también 
en su cuenta 17 millones 29 
mil 882.70 pesos por liqui-
dación de trabajadores, “la 
cual podría incrementarse con 
los salarios caídos hasta por 
cuatro meses”.

Pero el juez Segundo de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo, Ricardo Ruiz del Hoyo 
Chávez, echó abajo las preten-
siones de ‘Intelligencia México’ 
y calculó la suma a pagar en 
61 millones 192 mil 667.95 
pesos: una contragarantía de 
59 millones 891 mil 832 pesos, 
perjuicios por 768 mil 894.76 
pesos y daños por 431 mil 
941.19 pesos, además de 100 
mil pesos establecidos en la 
medida cautelar que favorece 
a ‘Intelligencia México’ desde 
el pasado 21 de enero.
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Cae cultivo
de amapola 
en México
El cultivo de amapo-
la en México registra 
una tendencia a la 
baja, de acuerdo con 
el Informe Mundial 
de Drogas 2021. La 
superficie destinada 
a esta actividad ilíci-
ta disminuyó un 30 
por ciento.   PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

YA CON ESTA ME DESPIDO, soltó el comandante Alberto Capella como epílogo de 
su renuncia oficial a la titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo después de permanecer 35 meses en el cargo y justamente en el 
marco inaugural de las instalaciones del Complejo de Seguridad C5, proyecto al 
que aportó su experiencia policíaca.
VILLANO PARA UN GRUPO, héroe para otro, el polémico comandante no les dio 
gusto a sus enemigos de irse por la puerta de atrás, derrotado y fracasado, sino por 
la puerta grande, en medio de aplausos, y seguramente con la satisfacción del deber 
cumplido a su jefe el gobernador Carlos Joaquín González, visionario e impulsor 
de este portentoso búnker que viene a establecer un antes y un después en la 
estrategia para prevenir y combatir el crimen en la entidad.
SU LLEGADA A LA ENTIDAD en septiembre de 2018 no fue tersa, traía a cuestas 
señalamientos públicos de haber favorecido y servido a un grupo delictivo mientras 
encabezó la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Morelos con cuyo 
actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se enfrentó desde que este fuera alcalde 
de Cuernavaca y se negara a aceptar el Mando Único que el jefe policiaco impulsó 
como estrategia central para combatir el crimen.
SU CORAZA DE ACERO, forjada a base de sangre y fuego de las balas de grueso 
calibre que repelió al enfrentar a peligrosas bandas, lo sacó adelante de las 
denuncias promovidas por el popular futbolista quien no lo pudo doblegar; allá 
en tierra del general revolucionario Emiliano Zapata se le recuerda por haber 
desarticulado a la banda del Carrete, pero también por haber impulsado la 
construcción de su respectivo Complejo de Seguridad C5. 
YA EN SUELO CARIBEÑO no tuvo el mejor recibimiento por ser fuereño y estar bajo 
sospecha de tener nexos con Los Rojos para combatir a miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, versión que él mismo se encargó de echar abajo: “Los Rojos no 
existen, están desmantelados en un 95 por ciento”, aseguró y sus adversarios hasta 
ahora no han demostrado lo contrario.
AUN CON LAS RESISTENCIAS del nativismo, como titular de la SSP en Quintana 
Roo también logró establecer el Mando Único confrontando a algunos alcaldes, 
como a Laura Beristain en Solidaridad, que se negaron a ceder el mando policiaco 
al estado por considerarlo un coto del poder político y económico del municipio. 
TAMBIÉN SE LE RECORDARÁ por haber redireccionado la presencia de la Policía 
Estatal, poniendo mayor atención en la zona norte donde era mayor el índice 
delictivo, lo redujo de manera importante; puso freno a las intenciones de saqueo 
de tiendas a través de un operativo desde la Policía Cibernética, y logró desmantelar 
a la mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para defraudar a 
turistas.
EN NOVIEMBRE DE 2020 fue separado, no destituido, del cargo en medio del 
escándalo provocado por la represión de policías del municipio de Benito Juárez 
contra una manifestación de feministas que protestaba en la Plaza de la Reforma 
por el artero asesinato de una joven estudiante; tras siete meses de ausencia ayer 
reapareció metido en su uniforme oficial para despedirse con el sabor del triunfo en 
la boca.
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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
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

Nada preocupa tanto a un gobierno que 
un puñado de hackers se introdujo en sus 
sistemas para lanzar ataques a su infraes-

tructura crítica, “secuestrar información” y solicitar 
pagos millonarios por su liberación. Pocas cosas 
generalizadas hoy día como el creciente riesgo de 
ciberataques de distinta índole, que ha obligado 
desde hace varios años a las armadas del país a 
prepararse mejor en lo que se conoce como la cuarta 
dimensión de las operaciones: la ciberdefensa.

Durante el mes de mayo los sistemas de la 
Lotería Nacional fueron hackeados por ciberpi-
ratas, algunos de origen ruso, colocando en un 
predicamento a las autoridades para evitar se 
conociera la dimensión del ataque. Hoy día no se 
ha informado sobre toda la información que fue 
sustraída, hace unos días se supo que parte de 
ella había comenzado a ser filtrada en distintos 
sitios de la red.

Hace unas semanas Colonial Pipeline, el mayor 
operador de oleoductos de Estados Unidos, sufrió 
un ciberataque lo que afectó seriamente sus ope-

raciones, tuvo que suspender servicios lo que pro-
vocó pérdidas millonarias. Otras empresas como 
JBS, uno de los principales proveedores globales 
de carne, también fue hackeado. En este y otros 
casos los servicios de inteligencia norteamericanos 
ubicaron a Rusia como el principal instigador de 
los ataques.

Durante 2020 México ocupó el segundo lugar, 
solo detrás de Perú, en el ranking de países de 
América Latina más afectados por ciberataques, 
de acuerdo a datos de especialistas de la empresa 
Infosecurity México.

Este año ha sido complejo en materia de ciber-

seguridad. La preocupación por la beligerancia que 
han mostrado los hackers llevó a funcionarios de 
seguridad del gobierno norteamericano a compar-
tir información sobre la forma en cómo ha escalado 
el problema a nivel regional y las estrategias que 
se están implementando.

La secretaría de la Defensa Nacional dentro del 
programa sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, fijó como “estrategia prioritaria” con-
tinuar con el fortalecimiento de las capacidades 
del Centro de Operaciones del Ciberespacio, que 
vigila la infraestructura crítica del Ejército y Fuerza 
Aérea. También la Marina a través de la Unidad 

de Ciberseguridad de la Armada, tiene un plan 
de desarrollo con objetivos muy definidos que 
les ha permitido sortear los ataques que se han 
presentado en el último año.

Ambas dependencias tienen una estrategia 
conjunta en materia de ciberdefensa y ciberse-
guridad que mantiene la interoperabilidad entre 
ambas fuerzas armadas. Lo grave es que el avance 
tecnológico ha hecho que otros actores se instalen 
en la agenda de riesgos de la ciberdefensa. Funcio-
narios de seguridad del gobierno estadounidense 
han colocado a la empresa china Huawei como una 
de las principales puntas de lanza del gobierno 
de Pekín para introducirse en gobiernos aliados.

México al ser uno de los países que forman 
parte del arco de ciberdefensa de América del 
Norte ha sido emplazado para revisar sus relacio-
nes con esta empresa. Es un problema en ciernes 
que ya ha comenzado a provocar fricciones. No 
tarda en que el conflicto irrumpa en el escenario 
con la preocupación por la ciberdefensa detrás. 
(Sol de México)

Ofensiva desde
el ciberespacio

Galilea Montijo: De usar ropa 
de paca a poner su tienda 
A sus 48 años, la actriz y conductora del matutino Hoy cumplió uno de sus 
deseos, pues inauguró su primera tienda física de ropa: Latingal, ubicada en 
el Estado de México.

Arremete Martín Bello 
contra Diego Boneta
Martín Bello, quien da vida a Tito en Luis Miguel: La Serie, denunció pública-
mente a Diego Boneta por haberse excedido durante la escena de una golpi-
za de la historia biográfica de “El Sol”.

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



Consideran que ayudaría a mejorar resultados

Mayor participación 
en seguridad, crucial
Representantes en 
Consejo Nacional 
piden a ciudadanos 
dedicar tiempo a ello

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr 
mejores resultados en el 
combate a la delincuencia se 
requiere de la participación 
de la población, así como de la 
voluntad política de las autori-
dades dotando de recursos sufi-
cientes para la implementación 
de estrategias, coincidieron los 
representantes ciudadanos 
dentro del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

En entrevista con Luces del 
Siglo, previo a la inauguración del 
Complejo de Seguridad Pública 
Quintana Roo (C5), Jorge Con-
treras Fornelli, de Ciudad Juárez; 
Juan Manuel Hernández Niebla, 
de Baja California; Jaqueline 
García Vázquez, del Estado de 
México; Luis Gárate, de la Ciu-
dad de México; y James Tobin, 
de Quintana Roo, abundaron que 
sin la coordinación no se puede 
avanzar en mejorar las condicio-
nes de seguridad, pero es necesa-
rio atender estos temas.

“Lo que le pediría a cada uno 
de los ciudadanos es dedíquenle 

una hora a su seguridad, los cri-
minales le dedican 24 horas al día, 
a ver cómo nos están haciendo 
daño, entonces dediquémosle un 
día a la seguridad, a pedir que nos 
rindan cuentas, a juntarnos”, dijo 
James Tobin, quien sostuvo que 
en ocasiones se espera a que las 
autoridades digan qué se debe 
hacer, pero tiene que existir ini-
ciativa de la gente.

Jaqueline García Vázquez 
expuso que en el Estado de 
México no se ha podido comba-
tir a la delincuencia por falta de 
recursos, y eso propicia que los 

elementos policiales no cuenten 
con el equipamiento necesario, y 
a su vez ocasiona que el narcotrá-
fico controle 15 puntos del sur de 
aquella entidad.

Incluso, en el pasado proceso 
electoral se detectaron al menos 
45 candidatos relacionados con 
grupos delictivos, y no sólo ocurre 
en ese estado, sino también en 
Michoacán y Guanajuato, situa-
ción que las autoridades no han 
podido controlar.

“Cuarenta y cinco (aspirantes) 
identificados, sin embargo, eso 
lo saben durante el transcurso, 

ya saben se necesitan pruebas, 
pero los tenían detectados y así 
sucede en todo el país, Michoa-
cán es otro ejemplo, también 
Guanajuato. Le meten (el nar-
cotráfico) mejor a las campañas 
que después meter dinero a los 
gobernantes, el estado mexicano 
ahí se rebasa en ese aspecto.

“Reinventamos la seguridad 
cada vez que cambiamos de 
gobernante, lo vemos a nivel 
federal, se cambia de Secretaría a 
Subsecretaría, se cambia de Poli-
cía Federal a Guardia Nacional. El 
crimen organizado es verdade-
ramente un crimen organizado, 
tiene recursos, tiene estructura, 
tiene estrategia, ellos tienen 
una estructura de continuidad 
y el estado se ha visto rebasado”, 
aseveró Juan Manuel Hernández 
Niebla.

Jaqueline García abundó que 
en la próxima sesión del Consejo 
Nacional se someterá una firma 
de convenio para establecer que 
al menos el 20 por ciento de 
recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarca-
ciones Territoriales se destinen a 
acciones de seguridad pública y 
tener casos como el de Yucatán, 
donde la incidencia delictiva es 
mínima.
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 ❙Alberto Capella Ibarra estuvo presente en la inauguración del 
C5 y ahí hizo oficial su salida como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Reaparece Capella 
y anuncia su salida 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para anun-
ciar su salida como titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Jesús Alberto 
Capella Ibarra reapareció de 
forma oficial a siete meses de 
haber sido separado del cargo 
debido a la represión a balazos 
que ejercieron policías munici-
pales en contra de manifestan-
tes feministas en Cancún el 9 de 
noviembre del año pasado.

En la inauguración del Com-
plejo de Seguridad Pública Quin-
tana Roo (C5), dijo que esta era su 
última aparición pública como 
responsable de encabezar los 
esfuerzos de combatir la inciden-
cia delictiva en el estado.

“Esta es mi última aparición 
pública como responsable de 
esta muy honrosa responsabi-
lidad de encabezar los esfuerzos 
en materia de seguridad, quiero 
aprovechar estas últimas pala-
bras para agradecer pública-
mente primero a este líder, el 
señor gobernador del estado 
(Carlos Joaquín González), su 
enorme distinción para sumar-
nos a su equipo”, expresó Capella 
Ibarra.

Sostuvo que fueron años que 
le dejaron una gran experiencia, 

así como lecciones y amigos; 
agradeció a la alcaldesa de Benito 
Juárez, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa por haber apo-
yado desde el inicio la imple-
mentación del gerenciamiento 
policial a través del esquema 
Mando Único, y a empresarios 
por la ayuda que mostraron.

“A mis compañeras y compa-
ñeros policías quienes arriesgan 
lo más sagrado del ser humano 
que es la vida misma y cumplir 
con un deber, con mucho com-
promiso ese deber de servir y 
proteger a la sociedad”, añadió.

Capella Ibarra aprovechó su 
discurso para reconocer la lealtad 
del equipo de trabajo que formó 
desde su llegada a Quintana Roo, 
pues afirmó que estuvo confor-
mado por los mejores perfiles en 
materia de seguridad, de igual 
manera recordó a los elementos 
que han caído en cumplimiento 
de su deber, así como por la pan-
demia de Covid-19.

El 10 de noviembre de 2020, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález anunció que Capella Ibarra 
quedaba separaba del cargo en 
lo que se realizaba la investiga-
ción después de la represión a 
balazos que se registró durante 
una manifestación en el Palacio 
Municipal de Benito Juárez.

Aprueban en BJ 
paquete de obras
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de realizar obras de cons-
trucción de pavimentos, seña-
lética, guarniciones, banquetas, 
drenaje y pozos de absorción 
en diferentes puntos de Can-
cún, el Cabildo de Benito Juárez 
aprobó la modificación al Pro-
grama de Inversión Anual (PIA) 
del Ejercicio Fiscal 2021.

El Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Muni-
cipio de Benito Juárez (Copla-
demun) 2018-2021 ya había 
autorizado previamente 
los cambios cuando celebró 
su vigesimosexta sesión 
ordinaria. 

La presidenta municipal 
María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa destacó que 
estas acciones permiten conso-
lidar obras importantes que se 
sumarán a las que va a realizar 
el gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu).

“Este paquete de inversión 
forma parte del compromiso 
que el municipio tiene con la 
Sedatu de realizar proyectos 
de forma complementaria a 
los que ellos van a ejecutar 

en diversas supermanzanas”, 
manifestó la alcaldesa.

Con la inversión a través del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Municipal 
(FISM) 2021 se dará movilidad 
y accesibilidad a esas acciones 
de la autoridad federal, por lo 
que se incluye la consolidación 
de la última etapa del drenaje 
sanitario en la Supermanzana 
227, la recuperación de carpeta 
asfáltica con concreto hidráu-
lico en varias zonas, guarnicio-
nes y banquetas, pavimenta-
ción de la avenida Lakin, por 
mencionar algunas, agregó 
Lezama Espinosa. 

También dijo que con 
el Fondo de Saneamiento 
Ambiental, se llevará a cabo la 
ampliación de las instalaciones 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito 
para mejorar el servicio que se 
le brinda a la ciudadanía.

Durante la sexagésima 
séptima sesión ordinaria del 
Cabildo de Benito Juárez, los 
regidores también aprobaron 
turnar a Comisiones Unidas 
para mayor análisis la expedi-
ción del Reglamento de Capa-
citación para los Trabajadores 
del Ayuntamiento.

 ❙Representantes ciudadanos dentro del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública se reunieron en Cancún.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Examen de PAENMS,  
con protocolo sanitario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las autori-
dades de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 
diseñaron el “Protocolo para la 
aplicación del EXANI-I”, mismo 
que se implementará este fin de 
semana cuando se lleve a cabo 
la prueba para los aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior.

Este sábado 26 y domingo 27 
de junio se aplicará el examen 
del Centro Nacional para la Eva-
luación de la Educación Superior 
(Ceneval) a 19 mil 081 jóvenes 
que se registraron como parte 
del Proceso de Asignación de 
Espacios al Nivel Medio Supe-
rior (PAENMS) 2021.

La prueba se efectuará en 
149 planteles ubicados en los 
11 municipios del estado, en 
horarios de 08:00 a 12:30 horas 
y de 14:00 a 18:30 horas. Por 
ello, antes de ingresar al salón 
el alumno tiene que presentar 
su pase de ingreso impreso, 
lápiz del número 2.5, goma y 
sacapuntas.

El protocolo incluye una 
serie de reglas, conductas y 
acciones que deberán observar 
antes, durante y después de la 
aplicación las autoridades edu-
cativas, aspirantes y padres de 
familia con la intención de pre-
venir la propagación del virus.

A la sede de aplicación solo 
podrá ingresar lo que indique el 
aforo; respetar la sana distan-
cia de 2 metros entre persona 
y persona; toma de tempera-
tura y no permitir la entrada a 

quien registre 37.5 grados Cel-
sius o más.

Para las personas que se 
detecten con signos de enfer-
medad respiratoria y/o tempe-
ratura mayor a 37.5 grados se les 
remitirá a su domicilio particu-
lar y/o servicios médicos.

Se determinó una capacidad 
de 20 jóvenes por cada grupo 
de 4 filas con 5 sillas, o 5 filas 
con 4 sillas.

“Ventilación natural o artifi-
cial que permita la circulación 
constante de aire; iluminación 
que permita la lectura y resolu-
ción de los exámenes; pupitres o 
asientos individuales, tablones 
o mesas sin daños en su estruc-
tura general y pasillos entre 
filas que permitan el desplaza-
miento de los sustentantes y 
del aplicador”, explicó la SEQ.

Se deberá proporcionar 

gel antibacterial, utilizar el 
cubrebocas y corroborar su 
uso correcto, colocar tapetes 
limpios y con líquido desin-
fectante; establecer los acce-
sos y las salidas, y en caso de 
que sólo exista una entrada, se 
tendrán que colocar barreras 
físicas.

Los planteles deben contar 
con sanitarios y garantizar que 
los mismos tengan lavamanos 
y con condiciones adecuadas 
para la limpieza de las personas, 
como agua, jabón y toallas de 
papel desechable.

También se realizará la des-
infección exhaustiva del lugar 
por una empresa certificada en 
la sede de aplicación, antes y 
después del examen, para pre-
venir la propagación del virus, 
además de colocar señales en 
áreas comunes.
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Presenta Fonatur al gobernador planes de solución

Aplican obra 
para desvío 
en carretera
La vialidad alterna 
tendrá una longitud 
de 22.7 km. con 
circuitos de acceso

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como solución 
provisional, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) ya 
realiza una obra de desvío en la 
carretera federal 307 en el tramo 
Cancún-Playa del Carmen para 
que se agilice el tránsito tras 
varios meses en que se ha visto 
afectado por un socavón.

En una reunión privada ayer 
en la Casa de Gobierno de Can-
cún, el gobernador Carlos Joaquín 
González recibió el proyecto de 
construcción de la obra de desvío 
provisional, así como los estudios 
científicos que se realizan para 
dar solución a los problemas de 
esta carretera.

El encargado de despacho del 
Centro Integralmente Planeado 

(CIP) Cancún, Raúl Bermúdez 
Arreola, confirmó los trabajos de 
construcción sobre la servidum-
bre de paso de las líneas de alta 
tensión de la Comisión Federal de 
Electricidad del lado continental. 
Estas labores ya las inició Fonatur 
desde esta semana y prevé que 
concluyan en 60 días.

Bermúdez Arreola resaltó que 
esta vialidad alterna tendrá una 
longitud de 22.7 kilómetros, con 
circuitos de acceso para dar una 
movilidad eficaz, y permitirá des-
ahogar el tránsito vehicular en la 
carretera federal de Cancún hacia 
Playa del Carmen.

En tanto, indicó que paralela-
mente se atienden las dos zonas 
con problemas en el subsuelo 
ubicadas en la vía federal con el 
apoyo de un grupo de expertos 
en ingeniería civil, geología y 
geofísica, con base en un pro-
tocolo de exploración de riesgo.

Sobre el caso de la fractura —
conocida coloquialmente como 
socavón— ubicada en el kilóme-
tro 265+500, el funcionario de 

Fonatur le presentó al goberna-
dor el avance de los estudios geo-
técnicos y la solución definitiva 
a la problemática que presenta 
la vialidad.

En torno al más reciente 
socavón, ubicado en el kilóme-
tro 307+650, se informó que aún 
continúan realizándose los estu-
dios geotécnicos y de geofísica, 
y el próximo lunes se presen-
tará el proyecto de la solución 
definitiva.

“Se manifestó el compromiso 
de Fonatur de afectar lo menos 
posible a la industria turística y 
los usuarios de la carretera fede-
ral, por lo que ahora se decidió 
trabajar en la construcción de 
una obra de desvío provisional, 
en lo que también se inician las 
obras físicas del Tren Maya.

“Desde el pasado 21 de junio 
Fonatur recibió la responsabi-
lidad de administrar la carre-
tera federal 307 por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT)”, añadió la 
dependencia en un comunicado.

 ❙ La obra de desvío en la carretera Cancún-Playa del Carmen concluirá en 60 días.

 ❙ Este sábado y domingo se realizará el examen de ingreso a 
nivel medio superior.

Harán mega jornada para recoger sargazo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MAHAHUAL, Q. ROO.- Debido a 
la gran cantidad de sargazo que 
ha recalado en los últimos días 
en Mahahual, este fin de semana 
se convoca a una mega jornada 
de limpieza para retirar el alga 
acumulada en las playas.

Luego de admitir que no 
han podido mantener limpias 
las playas de la Gran Costa 
Maya por el arribo masivo de la 
macroalga por falta de equipo 
y maquinaria, la directora de 
Ecología en el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Alondra 
Martínez Flores, informó que 
se llevará a cabo la jornada de 
limpieza para levantar el sargazo 
que ya se encuentra en proceso 
de descomposición.

De marzo a la fecha se han 
recolectado aproximadamente 
2 mil 280 toneladas de sargazo 

tanto en alta mar como en la 
zona de playa, donde se han 
organizado brigadas compuestas 
por habitantes, prestadores de 
servicios y concesionarios.

La funcionaria confía en que 
la colocación de barreras anti-
sargazo y el funcionamiento de 
una barredora permita aumentar 
el volumen de recolección de la 
macroalga, y se mantengan lim-
pias las playas.

Martínez Flores explicó que, 
de acuerdo con las proyecciones 
de la Secretaría de Marina, la 
próxima semana podría afectar 
la zona de la Costa Maya el recale 
de aproximadamente 2 mil tone-
ladas de sargazo, aunque todo 
dependerá de las condiciones 
climatológicas, el oleaje y los 
vientos.

Recalcó que ha sido compli-
cado mantener limpias las pla-
yas porque, a diferencia de otros 
municipios, en Othón P. Blanco no 

se cuenta con equipo ni maqui-
naria y ha sido esfuerzo de los 
habitantes de Mahahual lo que 
ha permitido la recoja del alga.

También mencionó que este 
viernes se espera que la empresa 
Manufactureros Industriales DP 
termine con la instalación de los 
42 anclajes previstos para la zona 
de Xcalak e inicie con 28 anclajes 
más.

Una vez terminados esos tra-
bajos, la Secretaría de Marina 
debe iniciar la colocación de 
los mil 100 metros de barrera 
antisargazo en Mahahual y 750 
metros lineales en Xcalak.

Añadió que estas barreras de 
patente reforzarán las barreras 
artesanales que fueron colocadas 
por concesionarios y prestadores 
de servicios turísticos.

Estas acciones serán reforza-
das con la presencia de embarca-
ciones de la Secretaría de Marina 
para recolectar sargazo.

 ❙ La zona de Mahahual se ha visto seriamente afectada por el recale de sargazo.
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Admiten acción contra Zaldívar
Un ministro de la Suprema Corte de 
Justicia admitió ayer a trámite la demanda 
para invalidar la reforma que prolonga dos 
años la presidencia de Arturo Zaldívar
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Recibe  
condena
Jorge Torres 
López, gobernador 
interino de Coahuila 
en el periodo de 
Humberto Moreira, 
fue sentenciado en 
Texas a tres años 
de prisión por el 
delito de lavado de 
dinero.

Recepción en Palacio 
La reunión entre los once gobernadores 
electos de Morena y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacional 
duró cinco horas. 

En descenso
Superficie dedicada al cultivo de amapola en México. (hectáreas)

Fuente: UNODC
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Registra tendencia a la baja

Cae cultivo 
de amapola  
en México
Reporte internacional 
indica que se redujo 
30% la superficie 
destinada a eso

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cultivo 
de amapola en México regis-
tra una tendencia a la baja, de 
acuerdo con el Informe Mundial 
de Drogas 2021.

El reporte anual de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés) indica que 
la superficie destinada al cultivo 
de amapola en el país disminuyó 

un 30 por ciento, al pasar de 30 
mil 600 hectáreas en 2017 a 21 
mil 500 en 2019, último año con 
información disponible para una 
estimación.

La cifra de 2019, apunta, es la 
más baja desde 2014. La mayor 
parte de los cultivos de amapola 
en México, detalla, se encuen-
tran en seis estados ubicados 
a lo largo o cerca de la costa del 
Pacífico, principalmente Sinaloa 
y Chihuahua, en el norte, y Gue-
rrero, en el sur.

La estimación de la superficie 
cultivada, explicó la UNODC en 
un comunicado, es resultado del 
análisis de una muestra repre-
sentativa de imágenes satelitales 
verificadas mediante fotografías 

aéreas en todo el territorio mexi-
cano, además de incursiones en 
zonas determinadas con base en 
un mapa de riesgo por personal 
altamente capacitado.

De acuerdo con el orga-
nismo, México se ubica en el 
tercer lugar a nivel mundial por 
superficie destinada al cultivo 
de amapola, con 9 por ciento 
del total, detrás Myanmar, con 
14 por ciento, y de Afganistán, 
con 69 por ciento.

Además, la productividad 
de los campos de amapola en 
Afganistán, de 29 kilos de opio 
por hectárea, es superior a la de 
México, con 21 kilos, y a la Myan-
mar, con 14 kilos.

No obstante, acotó la UNODC, 

el trabajo de campo permitió 
observar el uso de fertilizantes, 
herbicidas y plaguicidas para el 
cultivo de amapola, lo cual indica 
una mejora en las técnicas de 
cosecha.

Así, la producción potencial 
de goma seca se mantuvo esta-
ble, con una disminución de sólo 
10 toneladas métricas en 2019, 
lo que representa 2 por ciento 
menos que en el año previo. 
La concentración de morfina 
en la goma de opio fue del 17.6 
por ciento, un incremento de 1.4 
puntos.

En tanto, indica el Informe, se 
ha consolidado la participación 
de los grupos del crimen organi-
zado mexicano en la exportación 

de heroína y fentanilo y sus aná-
logos a Estados Unidos.

La proporción de la heroína y 
la morfina consumida en Estados 
Unidos procedentes de Méxi-
co—-como país productor o de 
tránsito— refiere, pasó de 38 por 
ciento en 2008 a 93 por ciento 
una década después.

En tanto, los envíos a México 
de fentanilo de otros países 
(como India) y de precursores 
químicos procedentes de China 
para la fabricación clandestina 
han aumentado en los dos últi-
mos años.

Los principales participantes 
en el tráfico de fentanilo, señala, 
son los cárteles de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación.

Autoriza México 
vacuna Pfizer 
desde 12 años 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) aprobó 
el uso de emergencia de la 
vacuna Pfizer-BioNTech con-
tra Covid-19 en adolescentes.

Con ello, se convierte en 
la primera en ser autorizada 
por la autoridad sanitaria 
del gobierno federal para su 
aplicación a partir de los 12 
años de edad.

La vacuna cuenta con 
autorización para uso de 
emergencia desde el 11 de 
diciembre de 2020, cuando 
fue sometida a consideración 
para su aplicación a personas 
mayores de 18 años.

El organismo informó que 
el Comité de Moléculas Nue-
vas (CMN) sesionó sobre esta 
ampliación de grupo etario 
el pasado 11 de junio y, por 
unanimidad, sus integran-
tes emitieron una opinión 
favorable.

Esa decisión, precisó, 
formó parte del proceso de 
aprobación necesario al con-
siderar un producto.

Posteriormente, el 22 de 
junio, la farmacéutica Pfizer 
presentó a Cofepris, a través 
de la Comisión de Autoriza-
ción Sanitaria, la información 
de modificación, la cual fue 
dictaminada por expertos 
utilizando criterios técnicos 
y científicos, incluyendo la 
opinión no vinculante del 
Comité.

De acuerdo con Cofepris, 
esta autorización de uso de 
emergencia y su respectiva 
ampliación certifican que el 
biológico cumple los requi-
sitos de calidad, seguridad 
y eficacia necesarios para 
usarse en personas de 12 años 
en adelante.

 ❙Ya está aprobado en 
México aplicar la vacuna de 
Pfizer en adolescentes.

Ofrece L-12 en un año; ven necesario refuerzo 
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió ayer que en 
un año la Línea 12 del Metro de 
la Ciudad de México estará en 
funcionamiento nuevamente.

“Yo soy aval para que en un año 
estemos reinaugurando, vamos a 
decir, la obra completa”, aseguró 
en su conferencia mañanera.

De acuerdo con Jesús Valdez, 
director de Miyamoto Interna-
tional México, para que dicha 
reapertura pueda llevarse a cabo, 
se necesitaría hacer un reforza-
miento adicional a la totalidad del 
viaducto elevado y someterlo a 
una estricta supervisión; de lo con-
trario, la operación sería inviable.

Reabrir la llamada “Línea 
Dorada”, explicó, es posible, 
incluso en menos de un año, 
con el refuerzo, pero sin dejar la 
estructura tal como está, pues no 
habría manera de comprobar que 
haya sido bien construida. 

En caso de que no haya más 
errores, además de los encon-
trados en el tramo siniestrado, 
el reforzamiento no entorpece-
ría la operación y dotaría de más 
seguridad a la Línea, precisó. 

“El motivo del colapso, de 

forma muy preliminar, fue la 
unión del concreto, que es una 
placa que está encima de la trabe 
metálica, y esa unión se lograba 
con los pernos. Si los ingenieros 
proponen, que seguramente lo 
harán, una forma de garantizar 
la unión de ese concreto con la 
trabe, con eso se estaría resol-
viendo gran parte de lo que se 
conoce de la falla. 

“Hay estrategias distintas que 
podrían garantizar, colocando 
elementos que unan de forma 
muy segura, y hagan trabajar 
el concreto en conjunto con el 
acero, y con una correcta super-
visión”, detalló Valdez. 

Enfatizó que esta supervisión 
debe ser minuciosa y realizada 
por terceros distintos al consorcio 
constructor.

“Tendría que ser con una 
supervisión muy estricta, con 
gente acreditada para esto, con 
los métodos y reforzamiento que 
defina el grupo de expertos, eso 
daría la certeza”, afirmó. 

El especialista añadió que 
tampoco sería viable tirar todo 
el viaducto, lo que llevaría más 
tiempo, y agregó que primero se 
deben conocer las causas exactas, 
con el informe final de DNV, para 
encontrar un mecanismo que 
garantice la reapertura segura. ❙ Según el presidente López Obrador, en un año estará rehabilitada la Línea 12 del Metro de la CDMX.

Expulsan a 986 mil mexicanos en 5 años 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos cinco años se han registrado 
poco más de 986 mil eventos de 
repatriación de mexicanos desde 
Estados Unidos, reportó la Secre-
taría de Gobernación.

De ese número, apuntó, 21.4 
por ciento corresponde a 2019 
y 18.7 a 2020. La dependencia 
destacó que muchos mexicanos 
regresan al país desde Estados 

Unidos por cuenta propia, sin 
que se tengan datos precisos 
de ese flujo de retorno.

En el acuerdo por el que se 
establece la Estrategia Interins-
titucional de Atención Integral 
a Familias Mexicanas Repa-
triadas y en Retorno, publicado 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación, remarcó que esa 
población requiere de atención 
integral para su regreso seguro 
y el acompañamiento de las ins-
tituciones y organismos para la 

reintegración a sus comunida-
des y lugares de origen o destino.

Las familias repatriadas, 
indica el acuerdo, deben tener 
acceso a servicios o información 
a través de la red consular para 
facilitar el regreso seguro al país, 
seguimiento a casos de reuni-
ficación familiar, orientación 
sobre menaje de casa, obten-
ción de documentos de identi-
dad, como la matrícula consular, 
entre otros.

En los puntos de internación, 

agrega, se les debe brindar, a 
través del Instituto Nacional de 
Migración, en alianza con acto-
res estratégicos, alimentación, 
orientación, expedición de CURP 
o constancia de repatriación, y 
apoyo para traslados.

Plantea además servicios, 
programas o acciones en mate-
ria de salud, identidad, atención 
psicosocial, cultural, económica, 
educativa, entre otras, que per-
mitan la reintegración de las 
familias en retorno.

 ❙ La Secretaría de Gobernación ofrece atención a los mexicanos 
repatriados.
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Cuestionan protección a gobernador

Reprochan blindaje 
a Cabeza de Vaca
Dicen legisladores de 
Morena que harán 
todo lo posible para 
revertir decisión

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dipu-
tados de Morena cuestionaron 
los cambios a la Constitución 

de Tamaulipas para garantizar 
el fuero al gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca y permi-
tir que cumpla el periodo para el 
que fue electo, que concluye en 
septiembre de 2022.

El pasado miércoles, el Con-
greso local aprobó lo que more-
nistas llamaron la “Ley Cabeza de 
Vaca”, que le garantiza al manda-
tario inmunidad procesal ante 
la orden de aprehensión solici-
tada por la Fiscalía General de la 

República por lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

La mayoría del Partido Acción 
Nacional (PAN), con la oposición 
de los morenistas, dio luz verde al 
dictamen que adiciona dos artí-
culos a la Constitución local para 
que sea ese poder el que defina 
la homologación de procedencia 
que emitan las Cámaras federales.

Edna Rivera López, diputada 
morenista, acusó que los dipu-
tados panistas no buscaron 

perfeccionar la declaratoria de 
dar lugar a procedencia contra el 
mandatario tamaulipeco. 

“Respecto a la competencia 
que otorga el artículo 111 de la 
Constitución federal en materia 
de declaración de procedencia 
para dotarlo de claridad y certi-
dumbre, como falsamente se pre-
tende hacer creer, es una reforma 
con total y absoluta dedicatoria 
que debería denominarse ‘Ley 
Cabeza de Vaca’.

“Esto porque tanto la inicia-
tiva como el dictamen elaborado 
y presentado ante el pleno legis-
lativo en tiempo récord pretende 
usurpar con la denominada sobe-
ranía dividida, una competencia 
exclusiva de la Cámara de Dipu-
tados”, agregó.

El diputado Eliud Almaguer 
dijo que el gobernador debió ser 
puesto ante la justicia. La diri-
gencia estatal de Morena advirtió 
que no se van a cruzar de brazos.

“Denunciaremos y de ser 
necesario recurriremos a todas 
las formas de protesta, acorde a 
nuestros principios”, señaló.

En tanto, Guadalupe Cova-
rrubias, senadora de Morena, 
advirtió que aprobados los cam-
bios planteará ante la Comisión 
Permanente la desaparición de 
Poderes en la entidad.

“Que el Senado inicie el proceso 
para decretar la desaparición de 
Poderes en Tamaulipas”, apuntó.

 ❙ Diputados morenistas en Tamaulipas, indignados por el blindaje que otorgó el PAN a Cabeza de Vaca.

Apura Monreal a Zaldívar
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
senador morenista Ricardo 
Monreal envió un escrito al 
ministro Arturo Zaldívar, pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para 
apremiarlo a resolver sobre si 
el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, tiene o no fuero.

En el documento —con 
fecha 24 de junio del año en 
curso— el jefe de la bancada 
mayoritaria hizo saber al 
ministro que en Tamaulipas 
“prevalece al día de hoy 
una situación de zozobra, 
inestabilidad y debilitamiento 
institucional y social.

“No sólo su gobernador y 
su Congreso ponen en crisis 
el pacto federal, sino que 
además, aprovechando el 
descontrol gubernamental de 
la entidad, grupos del crimen 
organizado actúan con la evi-
dente intención de inducir a 
una violencia sin precedente, 
con ataques como los come-
tidos contra la población civil 
el sábado pasado en diver-
sos municipios del estado”, 
apuntó Monreal.

En esa perspectiva, 
Monreal comunicó a Zaldívar 
que le parecía “muy delicado 
que a lo largo de tantos días 
la Corte no haya resuelto un 
tema tan sensible para la 

población de Tamaulipas” la 
cual, afirmó, “está sufriendo 
los estragos de la violencia, 
la inseguridad y la falta de 
conducción y coordinación 
institucionales.

“No se debe soslayar 
que la tardanza en resolver 
el fondo de la reclamación 
planteada ha provocado que 
se cometan con premura 
inconsistencias y barbari-
dades constitucionales, en 
detrimento de la sociedad 
tamaulipeca”.

Tras señalar que la inquie-
tud del Senado “es auténtica 
y legítima”, Monreal aseguró 
que la Cámara alta respaldará 
la decisión que recaiga a la 
resolución de reclamación, 
toda vez que la determina-
ción que adopte ese órgano 
brindará certeza y seguridad 
jurídicas a las actuaciones que 
constitucional y legalmente le 
competan a las autoridades 
correspondientes.

 ❙ Ricardo Monreal, senador de 
Morena.

Rapadas, claman amnistía a presos 
DZHOARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, MEX.- Madres, esposas 
y hermanas de 23 presos inscri-
tos en la Ley de Amnistía, se 
raparon la cabeza en protesta 
contra jueces del Poder Judicial 
del Estado de México, pues ase-
guran que les han frenado este 
beneficio.

Las manifestantes asegura-
ron que entregaron pruebas que 
de que le fabricaron delitos a sus 
familiares presos y sentenciados, 
y que incluso algunos fueron tor-

turados por las autoridades.
Antonio Lara Duque, abo-

gado del Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero, 
aseguró que la razón del Poder 
Judicial para negar las amnistías 
es que se trata de delitos de alto 
impacto.

“En la ley de Amnistía queda 
perfectamente claro que un pro-
nunciamiento de un organismo 
público de defensa de Derechos 
Humanos, independientemente 
del delito, es procedente para la 
amnistía”, dijo.

“La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos dejó claro 
que ellos fueron víctimas de 
violaciones a derechos huma-
nos, ya lo dijo la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México, y reconocer que 
hubo violación a los derechos 
humanos deja en mal al Poder 
Judicial”.

Explicó que algunos de los 
delitos por los que son acusados 
estos 23 hombres son: homici-
dio, secuestro y extorsión y se 
encuentran en los penales de 
Almoloya de Juárez, Nezahual-
cóyotl y Texcoco.  ❙ Mujeres familiares de presos claman amnistía para ellos.

Deja cargo el jefe  
de superdelegados 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coor-
dinador de los Programas de 
Bienestar del gobierno federal, 
Gabriel García Hernández, anun-
ció que dejará ese puesto para 
volver a su escaño al Senado, 
debido a que su suplente, Ale-
jandro Peña, actualmente en el 
cargo, pasará a formar parte de 
la estructura de Morena.

“Es una decisión personal, 
y va a haber una explicación, 
porque el senador suplente que 
está ahora, Alejandro Peña, se va 
a participar en Morena. Entonces, 
como es el suplente, no podemos 
dejar un espacio en el Senado de 
la República, y regresamos”, dijo 
García Hernández al salir de una 
reunión con el residente Andrés 
Manuel López Obrador en Pala-
cio Nacional, junto con los dele-
gados de Bienestar en todas las 
entidades.

Rechazó que su decisión sea 
por los malos resultados que 
obtuvo Morena en la Ciudad de 

México en la pasada elección, 
aunque precisó que se debe de 
revisar la aplicación de los apo-
yos para beneficiar a toda la 
población.

“Me voy muy satisfecho, tran-
quilo con mi conciencia y mi 
alma y con mi espíritu”, expresó. 

Añadió que más adelante 
el presidente López Obrador 
anunciará a su sustituto. García 
Hernández tomó el puesto desde 
2018 y fue el encargado también 
de elaborar el padrón de benefi-
ciarios de los miles de millones 

de pesos que reparte el gobierno 
federal.

Al inicio de su gestión fueron 
exhibidos unos audios donde 
apuraba a los Servidores de la 
Nación a colocar los créditos 
financieros para que el pre-
sidente los presumiera en su 
informe.

El funcionario también indicó 
que en la reunión con el man-
datario se revisó la estrategia 
de vacunación contra del Covid, 
sobre todo para acelerar la apli-
cación de las dosis.

 ❙ Gabriel García ya no coordinará los Programas de Bienestar; 
vuelve al Senado.
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Negocios

Se rematan 
En México, las plataformas de búsqueda en línea registran 
cifras variadas de casas y departamentos en remate.  
En algunas, la cifra es de casi 30 mil. 

ViViendas  
en remate  
(Casas y 
departamentos, 
2021) 

26,469 
ToTal

Fuente: Propiedes.com/ Foto: Freepik 

Ene Feb Mar Abr May

7,882

6,955 6,549

2,843
2,240

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

‘resbalan’ ventas
Tras dos meses con incrementos, en abril los ingresos del comercio  
de bienes  y servicios al menudeo padecieron un traspié.

VEntAs Al pOR MEnOR  
(índice base 2013=100,  
serie desestacionalizad 
y var. % mensual)
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Extrañan reuniones

 AméricA NortEAméricA totAl 
 lAtiNA  globAl

Efectividad general 74% 73% 74% 
en mi trabajo

Capacidad para 80 76 78 
mantener relaciones 
con clientes y/o socios

Capacidad para 82 74 77 
atender a mis 
clientes efectivamente

Capacidad para 74 74 75 
desarrollar mi 
propio negocio/ventas

Fuente: Chubb.

Cerca del 75% de los viajeros de negocios dijo que la 
pandemia y la imposibilidad de viajar afectó su efectividad 
general en el trabajo.
PorcENtAjE dE viAjEros dE NEgocios 
(Impacto por cancelar viajes de negocios)

Daña capacidad de 
algunas empresas 
para atender clientes 
de manera efectiva

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cance-
lación de viajes de negocios por 
el Covid-19 dejó una “lluvia” de 
afectaciones para las empresas, 
reveló un estudio de la asegura-
dora Chubb.

En la región Norte y Latinoa-
mérica, un 75 y 72 por ciento de 
viajeros de negocios, respecti-
vamente, afirmó que la imposi-
bilidad de viajar por la pande-
mia afectó la capacidad de su 
empresa para generar nuevos 
negocios o ventas.

Otro 69 y 63 por ciento señaló 
que la capacidad de mantener la 
calidad de productos y servicios 
ofrecidos por vendedores y pro-
veedores también se dañó.

La capacidad para mantener 
relaciones sólidas con clientes 
o socios también se vio impac-
tada, según un 75 por ciento de 
viajeros de negocios de Nortea-
mérica, y otro 68 por ciento de 
Latinoamérica.

En ambas regiones se encon-
tró que la capacidad de las 
empresas para atender clientes 
y socios de manera efectiva, 
ofrecer la debida diligencia a 
nuevos socios, vendedores o pro-
veedores, así como para entregar 
oportunidades de capacitación 
y desarrollo profesional a los 
empleados se dañó.

Prácticamente el 73 por ciento 
de los viajeros de negocios a nivel 
global piensa que sus empresas 

Merma en ventas a compañías

Perjudica cancelar
viajes de negocios

son menos efectivas al atender 
a sus clientes y socios, mientras 
que más de 7 de cada 10 ve defi-
ciencias en su capacidad de ofre-
cer la debida diligencia a nuevos 
socios, vendedores o proveedo-
res, destaca el estudio “Hora de 
viajar: El impacto del Covid-19 en 
el presente y futuro de los viajes 
de negocios”.

En México no se ha llegado 
a recuperar los niveles de vuelo 
que se tenían antes de la pande-
mia, está por debajo del 70 por 
ciento, lo cual tuvo un impacto 
negativo en los seguros de viajes 
de negocios.

“El mercado doméstico no 
ha llegado a recuperar el 70 por 
ciento (...) los impactos que tuvo 
sobre viajeros de negocios fue 
muy grande: las rutas se baja-
ron, las aerolíneas se pararon y 
todos esos viajes se cancelaron 
y quedaron abiertos por si se 
llegaban a abrir en un futuro”, 
comentó Lucas Burón, AVP Travel 
de Chubb América Latina, en la 
presentación del estudio.

Antes de la pandemia el 
seguro de viaje no era tan pre-
ponderante para los viajeros de 
negocios y personas que viajan 
por placer, y ahora la visión 
cambió: hay más atención e 
importancia a la cobertura de 
este tipo de seguros, por lo cual 
se espera que haya un repunte en 
la contratación de esta clase de 
coberturas hacia delante, señaló 
el directivo.

No obstante, sí se espera una 
baja en los presupuestos de via-
jes de negocios de las compa-
ñías con respecto a los niveles 
de recursos que destinaban las 
empresas antes de la pandemia, 
añadió José Sosa, SVP A&H y Vida 
de Chubb América Latina.
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Faltan contenedores

CapaCidad y demanda de Contenedores  
a nivel mundial  (Variación % anual)

Capacidad demanda

Los pronósticos indican que la demanda de contenedores 
crecerá a mayor paso que la oferta.

Fuente: IHS Market
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ÓSCAR LUIS GARZA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La recupe-
ración del comercio exterior de 
los efectos de la pandemia de 
Covid-19 ha sido lenta, princi-
palmente porque el costo de 
los fletes marítimos se ha mul-
tiplicado, lo que trae encareci-
miento de distintos productos 
para el consumidor final.

Antes de la pandemia los 
fletes marítimos costaban 
entre mil 500 y 2 mil dólares 
por contenedor entre Asia y 
América o entre Asia y Europa, 
pero actualmente rondan entre 
10 mil y 12 mil dólares, es decir, 
se han encarecido entre 400 y 
700 por ciento, de acuerdo con 
Miguel Ángel Landeros Vol-
quarts, presidente del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior 
(Comce) de Occidente.

Las tarifas de transporte 
han aumentado tanto prin-
cipalmente porque con la 
reactivación económica que 
vino tras los meses más com-
plicados de la pandemia, la 
demanda de fletes marítimos 
se disparó y rebasó la dispo-

nibilidad de contenedores de 
acero de 20 y 40 pies que lle-
van la mayor parte del comer-
cio mundial.

Además, algunos puertos 
se han visto saturados por el 
exceso de operaciones, lo que 
ha llegado a ocasionar cue-
llos de botella en el flujo de 
mercancías.

“Seguimos viviendo muchas 
de las consecuencias generadas 
por la pandemia, pues los cos-
tos que actualmente estamos 
viviendo han afectado mucho 
el tema de fletes marítimos y 
eso impacta directamente a los 
precios del comercio exterior. 
Es una disponibilidad más limi-
tada de contenedores”, indicó 
Landeros Volquarts.

El combustible también 
se ha encarecido, pues sólo el 
crudo aumentó 250 por ciento 
del 18 de marzo del 2020 a la 
fecha.

“Para normalizarlo (el 
comercio exterior) yo pensa-
ría que sería hasta finales del 
2022. Es un efecto de largo 
plazo, porque nosotros expor-
tamos a todos los destinos del 
mundo”, indicó.

Multiplican costos
los fletes marítimos

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Mantendría Banxico tasa de 4% este año
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El anun-
cio de la Reserva Federal de 
Estados Unidos de mantener 
sus tasas, la ratificación de la 
nota soberana de México y la 
limitada presión fiscal, permi-
tirán que el Banco de México 
(Banxico) mantenga su tasa de 
interés en 4 por ciento este año. 

Según encuestas del banco 
central, el consenso de los espe-
cialistas del sector privado es que 

la tasa de interés de referencia 
se mantenga en 4 por ciento 
hacia finales de 2021 y que el 
próximo año la aumente en 50 
puntos base. 

El primer factor es que la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos anunció que manten-
drá su tasa de interés en 0.25 
por ciento hasta 2023 a pesar 
de la inflación y que mantendrá 
la compra de activos.

Aunque en mayo la inflación 
en Estados Unidos llegó a 5 por 
ciento, se espera que la Reserva 

Federal reconozca que la infla-
ción es transitoria y se abstenga 
de señalar un endurecimiento 
de la política monetaria, según 
el banco de inversión Julius Baer.

La continuidad en las tasas 
de la FED y una expectativa de 
inflación transitoria en México, 
permitirán a Banxico mantener 
su tasa de interés en 4 por ciento, 
aseguró Felipe Hernández, eco-
nomista para Latinoamérica de 
Bloomberg Economics.

En otros países como Brasil o 
Turquía la inflación ha obligado a 

sus bancos centrales a aumentar 
sus tasas de referencia en 2021 
de 2 a 3.5 por ciento y de 17 a 19 
por ciento, respectivamente. No 
obstante, la inflación en México 
no se debe a una recuperación 
económica acelerada.

Asimismo, la ratificación de 
la nota soberana de parte de 
las principales calificadoras en 
el último mes, le da espacio a 
Banxico para mantener las tasas 
de interés, anticipó. Gran parte 
de esto se debe a las políticas de 
austeridad del gobierno.
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Panorama  
desoLador

Estas son algunas de las consecuencias del cambio 
climático, en gran parte impulsado por el ser humano, 
y lo que se espera para próximos años.

Arrecifes de coral,  
de los que dependen 
500 millones de per-
sonas.

Animales del Ártico, 
región que se calienta 
tres veces más rápido 
que la media mundial.

La Amazonia, uno de 
los pulmones del pla-
neta, podría transfor-
marse en sabana.

Se multiplicarían las 
pérdidas súbitas en la 
agricultura, la gana-
dería y la pesca.

3 °c
aumentaría la 

temperatura en este 
siglo, respecto a 1850-
1900, con la tendencia 

actual.

Así, es probable que ya sea demasiado tarde para salvar algunos ecosistemas, animales y plantas…

¿Qué estÁ en riesgo?

efectos en cadena
Se podrán desarrollar tres o cuatro ca-
tástrofes meteorológicas simultáneas 
e incluso más: canículas, sequías, ciclo-
nes, incendios, inundaciones, enferme-
dades transmitidas por mosquitos.
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n China  
central.
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Alza  respecto a niveles preindustriales
/ Millones de personas

350 millones más sufrirán es-
casez de agua en las ciudades.

80 millones más sufrirán ham-
bre en 2050.

130 millones podrían caer en 
pobreza extrema en 2030.

400 millones más sufrirán es-
casez de agua en las ciudades.

Fuente: ONU/IPCC
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DRAMA EN MIAMI
El derrumbe parcial de un edificio de doce pisos 
en Miami dejó como resultado al menos tres per-
sonas muertas y 99 desaparecidas, y provocó un 
enorme despliegue de socorristas en la madru-
gada del jueves.
El colapso se produjo cerca de las 02:00 a.m. 
(hora local), entre las calles 88 y Collins Avenue en 
Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que 
compone parte del complejo Champlain Towers. 
Autoridades locales desplegaron un operativo de 
búsqueda y rescate entre los escombros.
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En los próximos 30 
años se agravará 
escasez de agua y 
extinción de especies

STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRA.- El cambio climático 
alterará de forma dramática e 
irreversible la vida en la Tierra 
en los próximos 30 años, al agra-
var desde la escasez de agua y la 
hambruna hasta los éxodos y la 
extinción de especies, según el 
borrador de un informe clave de la 
ONU obtenido por la agencia AFP.

Los impactos devastado-
res sobre la naturaleza y el ser 
humano se van a acelerar sin 
importar la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
alerta el Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) de Naciones Unidas.

“La vida en la Tierra puede 
superar un cambio climático 
de envergadura evolucionando 
hacia nuevas especies y creando 
nuevos ecosistemas.

“(Pero) la humanidad no 
puede”, zanja el resumen técnico 
de este borrador de 137 páginas.

El informe, de 4 mil páginas, 
que debe ser aprobado por los 
195 Estados miembros del IPCC, 
dibuja un panorama mucho más 
sombrío que el último de 2014, 
aunque no será publicado hasta 
febrero de 2022, es decir, luego 
de las reuniones internacionales 
clave sobre clima y biodiversidad 
a finales de este año.

Algunos científicos estiman 
que la divulgación del reporte 
llegará demasiado tarde.

La activista sueca Greta Thun-
berg afirmó a AFP que el borrador 
del informe permite al mundo 
ver “la realidad de frente”.

“Lo peor es cuando no quere-
mos afrontar la realidad y res-
tamos importancia a las cosas, 

Cambio climático alterará la vida en la Tierra

Prevén devastador
deterioro ambiental

diciendo ‘todo va a ir bien, no te 
preocupes’ o ‘estamos haciendo 
todo lo que podemos’, cuando no 
es cierto”, argumentó.

Hace una década se estableció 
que limitar el alza de la tempe-
ratura mundial en este siglo por 
debajo de 2 grados Celsius res-
pecto a la era preindustrial era 
un objetivo razonable.

Sin embargo, ahora el IPCC 
estima que un aumento supe-

rior a 1.5 grados Celsius ya 
podría provocar progresiva-
mente consecuencias graves 
durante siglos e irreversibles 
en algunos casos.

La Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) calcula que 
hay 40 por ciento de posibilidades 
de que el techo de 1.5 grados Cel-
sius se supere al menos durante 
un año en el próximo lustro.

“Lo peor está por llegar: (el calen-

tamiento) afectará mucho más a la 
vida de nuestros hijos y nietos que 
a la nuestra”, avisa el IPCC.

Si bien algunos efectos negati-
vos son ineludibles a corto plazo, 
el informe deja también espacio 
para el optimismo: la humani-
dad aún puede aspirar a frenar 
el calentamiento en la segunda 
mitad del siglo 21, tomando 
medidas determinantes ahora, 
asegura.

 ❙ Hace poco más de 10 días el opositor Víctor Hugo Tinoco fue 
levantado por la Policía de Nicaragua.

‘Vivimos un terrorismo
de Estado, es terrible’
STAFF / AGENCIA REFORMA

MANAGUA, NIC.- Víctor Hugo 
Tinoco luchó junto a Daniel 
Ortega contra la dictadura 
de los Somoza en Nicaragua, 
pero discrepar con él le costó. La 
semana pasada fue detenido.

“(El 13 de junio) mi papá 
salió de casa con mis herma-
nos. Iban a un centro comer-
cial. Cuando sale del centro 
comercial es inmediatamente 
secuestrado. Diez policías con 
pasamontañas, y lo suben con 
violencia a una camioneta”, 
contó Cristian Tinoco, hija de 
Víctor, a la agencia AFP. Tres 
días después, la Policía allanó 
su vivienda.

“Abrieron las gavetas y, 
documento por documento, 
los ponían en la cama y revisa-
ban papel por papel. Se llevaron 
documentación, el pasaporte 
de mi papá, laptop, tablet. Revi-
saron los colchones”, explicó 
Cristian, de 40 años, quien 
tiene cáncer.

Como guerrillero del Frente 
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN), Víctor Hugo Tinoco 
llegó al poder junto con Ortega 
en 1979.

Ortega intentó reelegirse 
en 1990, pero perdió contra 
Violeta Barrios de Chamorro, 
contra Arnoldo Alemán en 
1996 y contra Enrique Bolaños 
en 2001.

“Mi padre sugirió que 
debían cambiar el rostro de 
quien fuera a la Presidencia 
por el partido (...) Ese día fue 

expulsado”, recordó. Cris-
tian lamentó cómo Ortega se 
afianzó en el poder.

“Mi padre luchó junto a ellos 
(los sandinistas) para que se 
liberara a nuestro país de una 
dictadura, y ahora resulta que 
Daniel Ortega viene a ser un 
dictador, para mí, peor que 
Anastasio Somoza, por los 
secuestros que está haciendo 
actualmente”, subrayó. “Real-
mente es algo terrible, esta-
mos viviendo un terrorismo 
de Estado”.

Apuntó que, para ella, el 
Frente ya no es lo que fue en un 
principio. “Ha sido secuestrado 
por Ortega”, lamentó.

“Yo solo le pido a Dios que 
me dé vida para ver a mi padre 
libre, que me dé vida para man-
tenerme firme en esta lucha”.

Y ORTEGA VE COMPLOT
El presidente Daniel Ortega 
aseguró que los 19 opositores 
presos de cara a las elecciones 
del 7 de noviembre no son 
“candidatos” ni “políticos”, sino 
“criminales” que atentaron 
“contra la seguridad del país”, 
al tratar de organizar un “golpe 
de Estado”.

“Eso es lo que estamos per-
siguiendo, eso es lo que se está 
investigando y eso es lo que 
se castigará en su momento”, 
subrayó en una ceremonia 
televisada.

Acusó a los disidentes de ser 
“agentes del imperio yanqui”, 
que “conspiran contra Nicara-
gua para derrocar al gobierno”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, per-
mitirá a los estados desviar dinero 
del paquete de rescate de la pan-
demia de Covid-19 a medidas para 
reducir el número de armas que 
circulan de manera ilegal en el 
país, así como para ayudar a las 
comunidades más golpeadas por 
la violencia.

El plan de Biden consta de cinco 
puntos y tiene el objetivo de redu-
cir el número de homicidios en las 
principales ciudades, que el año 
pasado aumentaron 33 por ciento.
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Amplía Biden fondos contra tráfico de armas
Por eso, busca más dinero para 

la agencia que rastrea las armas de 
la nación. El mandatario anunció 
una política de “tolerancia cero” 
que no daría margen de maniobra 
a los traficantes de armas que no 
cumplan con la ley federal: sus 
licencias de venta serían revocadas 
en la primera infracción.

Para lograrlo, Biden avaló a las 
entidades desviar una parte de 
la partida de 350 mil millones de 
dólares destinada a gobiernos loca-
les y estatales que forma parte del 
plan de rescate de 1.9 billones de 
dólares que el Congreso aprobó en 
marzo de este año por el Covid-19.

En concreto, los estados 
podrán utilizar ese dinero para 
contratar agentes, invertir en 
nuevos tipos de entrenamiento 
policial y adquirir tecnología que 
permita a los oficiales responder 
de manera más rápida a inciden-
tes con armas de fuego.

Además, las entidades podrán 
invertir en programas educativos 
para prevenir la violencia que 
vayan dirigidos a aquellas comu-
nidades que, por razones sociales 
y económicas, tienen más proba-
bilidades de verse envueltas en 
sucesos con armas de fuego, ya sea 
como víctimas o como victimarios.

Por otra parte, anunció un 
acuerdo bipartidista sobre un 
plan de infraestructura redu-
cido que daría comienzo a su 
máxima prioridad legislativa. El 
valor del proyecto de ley de 973 
mil millones de dólares durante 
cinco años, o 1.2 billones de 
dólares durante ocho años, es 
una parte reducida, pero signi-
ficativa, de las propuestas más 
amplias de Biden.

Incluye más de medio billón de 
dólares en nuevos gastos y podría 
abrir la puerta a las propuestas 
más amplias del presidente de 4 
billones de dólares en el futuro.

Plan clave
Biden presentó una 
estrategia integral 
de cinco puntos para 
mejorar la seguridad 
pública.

n Detener el flujo de armas 
de fuego utilizadas para 
cometer actos de vio-
lencia.

n Apoyar a la Policía local 
con herramientas y recur-
sos para abordar los deli-
tos violentos.

n Impulsar los programas 
de intervención de vio-
lencia comunitaria.

n Ampliar las oportunida-
des de empleo y otros 
servicios, así como apo-
yos para adolescentes y 
adultos jóvenes.

n Ayudar a las personas 
anteriormente encarce-
ladas a volver a ingresar 
con éxito a sus comuni-
dades.

Plan clave
Biden presentó una 
estrategia integral 
de cinco puntos para 
mejorar la seguridad 
pública.

n Detener el flujo de armas 
de fuego utilizadas para 
cometer actos de vio-
lencia.

n Apoyar a la Policía local 
con herramientas y recur-
sos para abordar los deli-
tos violentos.

n Impulsar los programas 
de intervención de vio-
lencia comunitaria.

n Ampliar las oportunida-
des de empleo y otros 
servicios, así como apo-
yos para adolescentes y 
adultos jóvenes.

n Ayudar a las personas 
anteriormente encarce-
ladas a volver a ingresar 
con éxito a sus comuni-
dades.

Plan clave
Biden presentó una estrategia integral de cinco puntos para 
mejorar la seguridad pública.
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Tigres Femenil 
confirmó el 
fichaje de la 
mediocampista 
Jana Gutiérrez.VIERNES 25 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Trabajo  
fugaz
El delantero  
Vincent Janssen  
se lesionó durante  
su primer día 
de trabajo en la 
pretemporada de 
Rayados en la  
Riviera Maya.

Toman  
la estelar
La cartelera de 
UFC del 17 julio 
en Las Vegas será 
encabezada por 
Islam Makhachev 
contra Thiago 
Moises, en peso 
ligero. 

Fecha límite
La NFL informó a los jugadores que 
tienen hasta el 2 de julio para notificar si 
jugarán la temporada, o declinarán por la 
pandemia.

La escudería británica tiene buenos números en esa pista

Da circuito de Austria 
podios para Mercedes 
El ‘Red Bull’ no 
ha sido tan  
positivo para 
el equipo local

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 
1 tendrá dos carreras en el cir-
cuito de Austria, oportunidad 
para Mercedes de volver a los 
primeros puestos, tanto en el 
Campeonato de Constructores, 
como en el de Pilotos. La escude-
ría británica ha ganado cinco de 
las últimas siete carreras hechas 
en el Red Bull Ring, de Spielberg, 
entre ellas la primera edición 
del Gran Premio de Estiria, que 
regresó para esta temporada y 
se realizará este fin de semana. 

En las carreras de Austria en 
2018 y 2019, Mercedes perdió el 
dominio de la pista, y Max Vers-
tappen se alzó como bicampeón 
en ambas. En el primer caso, la 
escudería británica no sumó 
puntos, pues sus dos monopla-
zas sufrieron problemas mecá-
nicos. Lewis Hamilton tuvo que 
retirarse debido a la presión de 
combustible y Valtteri Bottas 
por un problema hidráulico. 
Mientras que en 2019, el piloto 
finlandés alcanzó el tercer lugar 
para sumar puntos y Hamilton 
terminó en el quinto lugar. 

El circuito de Red Bull Ring le 
sienta bien tanto a Valtteri Bot-
tas como a Hamilton, ambos 
han ganado dos carreras allá. El 
primero en 2017 y 2020 (GP de 
Austria) y el segundo en 2016 (GP 
de Austria) y 2020 (GP de Estiria). 
Incluso, Nico Rosberg, tiene una 

victoria con Mercedes de hace 
seis años con la escudería. 

Además, Bottas ha terminado 
en otras dos ocasiones dentro del 
podio. En 2020 fue segundo en 
el Gran Premio de Estiria y en el 
Gran Premio de Austria de 2019, 

terminó tercero. 
Mientras que Redbull desde el 

2016 a la fecha ha podido meter 
al menos un piloto dentro del 
podio en el Red Bull Ring. Sin 
embargo, también ha pasado 
problemas. En el GP de Austria 

del año pasado, Verstappen y 
Albon tuvieron que retirarse, 
pero en el Gran Premio de Estiria 
Verstappen logró el tercer puesto 
y Alexander Albon el cuarto. El 
mejor lugar como equipo entre 
dos pilotos.

 ❙Mercedes como Red Bull han sido acumulado triunfos y retiros por igual en el circuito austriaco.

Reyes de Austria
GANADOR AÑO CARRERA

Mercedes 2015 GP Austria

Mercedes 2016 GP Austria

Mercedes 2017 GP Austria

Red Bull 2018 GP Austria

Red Bull 2019 GP Austria

Mercedes 2020 GP Austria

Mercedes 2020 GP Estiria

 ❙ El equipo llegó hasta los Cuartos de Final en su primera 
temporada.

Busca Tulum FC  
director técnico
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La direc-
tiva del Tulum FC informó que 
se encuentran en la búsqueda 
del nuevo director técnico del 
equipo.  Luego de que confirmó 
su participación en la Temporada 
2021-2022 de la Tercera División 
Profesional de Fútbol, que será la 
segunda campaña en su historia. 

“Respecto al cuerpo técnico 
en general, no solo el entrenador, 
todo el cuerpo técnico estamos 
todavía analizando la situación 
del equipo para ver qué determi-
nación se va a tomar”, comentó 
Rifka Queruel Nusbaum, presi-
denta del club. 

En la temporada anterior bajo 
el mando del profesor Carlos Flo-
res Espetia, Tulum FC dejó un 
buen sabor de boca apenas en 
su primera participación en esta 
categoría, al llegar hasta los Cuar-
tos de Final, donde se ubicaron 
entre los mejores ocho equipos 
en la modalidad sin derecho al 
ascenso. 

Durante la campaña regular, 
la escuadra azul y oro culminó en 
el sexto lugar del Grupo Uno con 
30 puntos, producto de siete vic-
torias, seis empates y siete derro-
tas, con 26 goles a favor y 30 en 
contra, números que buscarán 
mejorar el próximo certamen.  

“Seguiremos defendiendo 
nuestros colores para poner el 
‘Orgullo Maya’ de Tulum y de 
Quintana Roo en lo alto y hacer 
sentir el rugir del ‘Guardián de 
la Muralla’ en todo México. El 
equipo continúa luego de un 
primer torneo espectacular para 
un club que no tenía estructura 
alguna y era totalmente nuevo. 
Que sepan que venimos recar-
gados en todos los aspectos para 
seguir haciendo historia”, agregó 
la directiva. 

En julio, Tulum FC realizará 
visorias de talentos donde reci-
birán a jugadores locales y de 
toda la entidad, para confor-
mar un digno representante 
en el próximo torneo de la Liga 
TDP. 

 ❙ Irapuato tomará jugadores del que fue su rival en la final de la temporada pasada.

Desarma Irapuato al Inter Playa 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - 
La ‘rampa de salida’ continúa 
desplegada en el Inter Playa del 
Carmen de cara a la temporada 
2021-2022 de la Liga Premier, ya 
que el mediocampista Daniel 
Jiménez y defensa central y 
capitán Carlos Calvo saldrán del 
cuadro para reforzar a Irapuato, 
campeón vigente de la división. 

Según información del portal 
‘Trinca Fresera’, ambos futbolis-
tas habrían aceptado unirse al 
cuadro que recientemente, los 
eliminó en las semifinales del 
torneo pasado, en buscar de 
lograr repetir un buen paso en 
la Segunda División. 

Será el cuarto plantel donde 
Jiménez juegue en la Liga Pre-
mier, después de vestir los colores 
de Tuxtla FC, Pioneros de Cancún 

e Inter Playa. Por su parte, Calvo 
abandonaría su idea de volver 
a divisiones superiores tras una 
campaña de ocho goles, que lo 
convirtieron en el defensor más 
goleador de la Liga Premier. 

En caso de confirmarse, 
Jiménez y Calvo se sumarían a 
José ‘Colombia’ Rodríguez, que 
se incorporó a los Alacranes de 
Durango, y a Raúl Suárez, que 
será refuerzo de Venados de 

Mérida, como las bajas del Inter 
Playa rumbo al próximo torneo.

Aún quedan pendientes 
los estatus de otros futbolistas 
importantes del cuadro playense 
como Ulices Briceño y José Luis 
‘Jarocho’ Calderón, que ya reba-
san el mínimo de edad estable-
cido por la Liga Premier y todavía 
no se define si saldrán o si ocupa-
rán una de las tres plazas como 
mayores de 28 años.

ESTÁ DE LÍDER
El delantero mexicano, Javier Hernández 
llegó a ocho goles con el LA Galaxy esta 
temporada y comparte el liderado de goleo 
en la MLS, con el peruano, Raúl Ruidíaz, 
del Seattle Sounders. El ‘Chicharito’ ha 
convertido ocho tantos en nueve partidos y 
puesto un pase para gol en esta campaña.
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Futbolistas de la liga italiana son líderes de goleo

Lidera Serie A  
la Euro en goles
En fase de grupos,  
un jugador de  
la Superliga  
China marcó

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con el final de 
la Fase de Grupos en la Eurocopa, 
se comienza a perfilar a los líde-
res de goleo. En el que destaca, 
Cristiano Ronaldo, el delantero 
de la Juventus en la Serie A, ha 
marcado en cinco ocasiones, sin 
embargo, no es el único futbolista 
de la liga Italiana, que ha mar-
cado diferencia de cara a la por-

tería. El belga, Romelu Lukaku ha 
anotado tres veces y el italiano 
Ciro Immobile también presume 
dos dianas. 

De los 94 goles marcados en 
la primera fase del torneo, 24 
fueron hechos por jugadores 
que militan en la Serie A. No 
lejos de la estadística están los 
representantes de la Bundesliga 
Alemana, quienes anotaron 22 
tantos. Un poco más rezagados 
están los delanteros de la Premier 
League, con 17 gritos de gol. 

En el caso de la Bundesliga, 
hay tres jugadores con al menos 
tres goles marcados. Emil Fosberg 
del Leipzig, quien ha destacado 
con la selección sueca, Robert 
Lewandowski del Bayern Munich 

y el combinado polaco y Patrick 
Schick del Leverkusen y la Repú-
blica Checa. 

Cabe destacar que la Liga de 
España apenas contó con cinco 
anotadores en la Fase de Grupos 
en la Eurocopa. Karim Benzema 
fue el más destacado con ape-

nas dos dianas. La Ligue One de 
Francia y la Superliga de Rusia 
comparten la misma cantidad 
de goles, con tres. Mientras que 
la Eredivisie de Países Bajos tiene 
sólo dos, igual que la Cham-
pionship, o Segunda División de 
Inglaterra. 

Además, ligas de Turquía, 
Hungría, Eslovaquia Escocia, 
Portugal y hasta China, se vie-
ron representadas en el marca-
dor, al menos por un anotador. 
En el caso de Marko Arnautovic, 
de Austria, es el único jugador 
que no milita en Europa que ha 
marcado en esta Euro. El ata-
cante juega desde el 2019 con el 
Shanghái SIPG en el continente 
asiático. 

 ❙ Cristiano Ronaldo lideran la tabla de goleo con cinco en tres partidos.

Ligas con más goles
Seria A  24
Bundesliga  22
Premier League  17
Liga España  5
Superliga Rusia  3
League One (Francia)  3

Quiere Lomachenko 
recuperar sus títulos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex cam-
peón, Vasyl Lomachenko comen-
zará su camino para recuperar 
sus títulos mundiales, cuando 
enfrente al japonés, Masayoshi 
Nakatani este fin de semana. El 
ucraniano no quiere una pelea 
fácil y sabe que después de la 
derrota ante Teófimo López, sólo 
le queda comenzar desde abajo, 
si quiere ser de nuevo el mejor 
libra por libra del mundo. 

“Lo que me inspiró a tomar 
esta pelea es el hecho de que 
acabo de perder mis títulos”, 
dijo Lomachenko para la página, 
boxingsecene.com. El ex cam-
peón de peso ligero sabe que el 
tiempo apremia y a sus 33 años 
debe tomar retos importantes si 
quiere mantenerse vigente. 

“Tengo que esperar de cero y 
quería enfrentarme a un conten-
diente de primer nivel. No quería 
a un oponente elegido a mano. 
Este tipo (Nakatani) le dio una 
pelea muy dura a Teófimo López 

y me he preparado para este 
desafío”, explicó el ucraniano. 

Lomachenko no sube al ring 
desde octubre del año pasado, 
cuando perdió sus títulos de peso 
ligero de la WBA, IBF y OMB ante 
Teofimo López por decisión uná-
nime. Aunque se ha hablado de 
una revancha, no hay nada con-
creto para el pugilista que quedó 
con un récord de 19 victorias y 
sólo dos derrotas. 

“Nakatani es fuerte, muy alto 
y de brazos muy largos. Tiene 
experiencia al más alto nivel 
como demostró ante López y 
la forma en que pudo vencer a 
Verdejo. Este es el desafío per-
fecto para mí. Siempre he tenido 
como objetivo enfrentarme al 
más alto nivel de competencia”, 
reiteró Vasyl. 

El japonés Masayoshi Naka-
tani tiene un récord de 19 victo-
rias y una derrota. Además de 
13 nocauts. El último ante Felix 
Verdejo, por el título intercon-
tinental vacante de la OMB, en 
diciembre del 2020.

 ❙ El ucraniano enfrentará a Nakatani este fin de semana.

 ❙ Young fue clave para que los Hawks lograran su primera victoria en Finales en más de 50 años.

Busca Young otro récord con Atlanta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El base de 
Atlanta, Trae Young ya impuso 
un récord al lograr la primera vic-
toria en Finales de Conferencia, 
del equipo desde 1969. Ahora el 
jugador de los Hawks buscará 
el segundo triunfo en esta serie 
contra los Bucks, cuando este 
viernes se enfrenten de nueva 
cuenta en el Fiserv Forum. La 
estrella de 22 años ha demos-
trado que le gusta jugar como 
visitante y enfrentar un público 
hostil. 

“Siempre amé jugar como 
visitante. Amo jugar contra 
los fanáticos rivales, contra el 
equipo rival. Realmente se siente 
como que está ahí sólo con tus 
compañeros”, declaró Young, 
quien en el primer partido hizo 
48 puntos y 11 asistencias, para 
que Atlanta gane su primer 
juego en una final desde hace 
más de 50 años. 

La última vez que los Hawks 
ganaron un partido de final se 
llamaban entonces “Finales de 
División” de la NBA.  Y tendrán la 
oportunidad de lograr dos victo-

rias al hilo en esta instancia, algo 
que no ocurre desde 1967, cuando 
vencieron a los Warriors.

El desempeño de Young no 
pasó desapercibido para sus 
compañeros. “(Trae) estuvo 
imparable, no tuvo miedo, estuvo 
como siempre, increíble, nos llevó 
adelante toda la noche´”, dijo 
Kevin Huerter. 

Los Bucks intentará frus-
trar las aspiraciones de Young 
y Hawks en el Juego 2. Con la 
urgencia de ganar para no irse 
con una desventaja importante 
a Atlanta para el fin de semana.

Elimina UEFA gol de 
visitante en torneos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La UEFA 
confirmó la eliminación del ‘gol 
de visitante’ para sus torneos 
internacionales. La organización 
indicó que la regla dejará de 
aplicarse a partir de la próxima 
temporada. Por lo que en caso 
de que un juego termine empa-
tado después de 180 minutos, 
el equipo que haya hecho más 
goles de visita no avanzará a la 
siguiente ronda, en su lugar se 

jugarán tiempos extra y de ser 
necesario penales. 

“Dado que los goles fuera de 
casa ya no tendrán un peso adi-
cional para decidir un empate, 
también se eliminarán de los 
criterios utilizados para deter-
minar la clasificación cuando 
dos o más equipos tengan los 
mismos puntos en la fase de 
grupos, es decir, los criterios 
aplicados a los partidos juga-
dores por el equipo o equipos 
en cuestión”, indicó la UEFA en 
un comunicado. 

La organización aclaró que 
esto no significa que se elimi-
nen criterios adicionales, que 
se aplican en la fase de grupo, 
en caso de empate (más goles 
marcados como local en los par-
tidos), “con el fin de mantener 
un número máximo de criterios 
deportivos”. 

Aleksander Ceferin, presi-
dente de la UEFA destacó que 
la decisión responde a la “justi-
cia deportiva” y a que muchos 
equipos se han quejado del gol 
de visitante. 

 ❙ La UEFA indicó que permanecerán otros criterios para decidir quién avanzar en los torneos.

Muchas molestias
El tenista Dominic Thiem confirmó que 
no participará en Wimbledon debido a 
unas molestias en la muñeca. El austriaco 
se retiró del ATP de Mallorca por dichos 
problemas. Thiem, quien es el número 
cinco del ranking, se une a las bajas 
importantes como Rafael Nadal, Stan 
Wawrinka y Naomi Osaka.
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D I S EÑO YARQU I T E C T URA

UN TOQUE
MASCULINO

Ambiente varonil

ENTREMUROS

Cada vez resulta más obsoleta 
la idea de que el diseño 
de interiores es un terreno 

exclusivo del ámbito femenino, bajo 
preceptos como que las mujeres 
son las que procuran a sus familias 
disponiendo de hogares acogedores, 
pues los varones también tienen 
esas intenciones y no sólo porque 
hay quienes son solteros, sino 
porque arquitectos e interioristas 
coinciden en que habitar un espacio 
ordenado y con buen diseño abona 
a la calidad de vida de las personas. 

El departamento o la casa 
de alguien también refleja su 
personalidad, sus gustos y estilo de 
vida y, si bien hay paletas cromáticas 
neutras que aportan a la estética 
de un espacio, culturalmente 
hay colores que suelen estar más 
vinculados al género masculino, 
como los tonos oscuros. 

En esta edición presentamos 
cuatro propuestas con diferentes 
estilos, las cuales se crearon  
para hombres que buscaban hacer 
de su casa un lugar único para  
su familia y para ellos mismos. 

Tania Romero

Ambiente varonil

ESPACIOS 
PARA ELLOS

VIERNES 25 / JUNIO / 2021
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z La terraza se equilibra  
con la explosión de colores  

y diseño del interior. SANTUARIO
Aviones suspendidos del techo, crá-
neos en la sala de lectura, toques de 
arte pop y destellos de color que 
contrastan con el negro del baño y 
la cocina, son reflejo de la persona-
lidad del propietario de  Casa ALD.

Se trata de un padre divorciado 
que compró una residencia en el Pe-
dregal de San Angel para habitarla y 
recibir a sus tres hijos de visita. Fue 
Juan Carlos Baumgartner, líder del 
despacho spAce, quien dirigió la “re 
arquitectura”, concepto con el que 
define el reuso de edificaciones.

“El cliente quería un estilo con-

temporáneo pero acogedor, una 
especie de santuario para pasarla 
con sus hijos, pues tiene la custodia 
compartida, y no quería que ellos 
sintieran que dejaban por unos días 
la casa de su madre para ir a un lu-
gar temporal”, comentó el arquitecto.

“Quise diseñarlo como un lugar 
muy emocional y cálido, muy alre-
dedor de los hijos, que sintieran que 
ésa también era su casa, pero por 
otro lado el diseño es muy masculino, 
muchísimo del arte de esta vivienda 
está ligado con la pasión del propie-
tario por los coches”.

Más que encasillarse con estilos 
o pensar en cómo se diseña un es-
pacio masculino, pues no se pueden 
generalizar, Baumgartner ha notado 
que la mayoría de los hombres tien-
de a verlo desde una perspectiva res-
tringida a lo funcional.

“Muchos hombres divorciados 
que conozco como que no le dan 
importancia al espacio y al diseño; 
Winston Churchill decía que ‘uno 
moldea edificios o arquitectura que 
después te moldea de regreso’, eso 
es importante en este ejercicio, por-
que el resultado termina siendo có-

Casa ALD
spAce, JUAN CARLOS 

BAUMGARTNER
Ciudad de México
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DE UN PADRE
DIVORCIADO

mo moldeas a la familia, las interac-
ciones y los apegos que puedes ge-
nerar. No estoy diciendo que si no 
tienes un diseño no suceda, pero 

intencionalmente puedes construir 
a través del diseño esos apegos”, 
mencionó el arquitecto y también 
diseñador industrial.

00

z Cada espacio refleja las pasiones 
del propietario: los autos,  

el arte y la lectura.

z La vivienda tiene un comedor  
y estancias de tamaño generoso  
para recibir a los tres hijos del dueño.

z Por reglamento del conjunto,  
se conservó gran parte del exterior de la casa.

A detalle...
+ La obra se llevó a cabo  

en 2018.
+ Su extensión es de 400 

metros cuadrados.
+ Entre los materiales 

utilizados destacan  
la estructura metálica, 
cancelería de aluminio 
negro, frentes de cristal 
templado y panel  
de metal quadroline aluzinc 
para el exterior.

Contemporáneo y abierto
La Casa ALD se construyó hace 30 
años, por lo cual el proyecto arqui-
tectónico consistió en desnudar la 
vivienda existente, respetando gran 
parte del exterior, replantear el uso 
de los materiales y acabados en el 
diseño de la nueva versión. 

La idea, precisó Baumgartner, 
era lograr espacios muy abiertos, por 

ello la cocina se abre a la sala y el co-
medor para lograr que, sin importar 
lo que cada quien esté haciendo, to-
dos puedan conectarse.

En planta baja se encuentran 
sala, comedor, cocina y un estudio. 
Este espacio se articula convirtiendo 
los muros en libreros y usando el li-
bro como objeto material del diseño.

En planta alta se localizan las re-
cámaras y sala de televisión. 

Además, el programa siguió los 
estándares de diseño del Green Buil-
ding Council, buscando hacer una 
casa que respetara el medio ambien-
te. Se demolieron muros y crecieron 
ventanas para maximizar las vistas 
a los jardines y permitir la entrada 
de luz natural.

El proyecto se planteó con una 

gama de materiales y matices “mo-
notone”, con énfasis masculino en el 
uso de color.

“La paleta es bastante neutra 
y masculina, pisos negros, es muy 
monocromática, pero como el arte 
es súper importante en la vida del 
cliente, los toques de color y esa sen-
sación de no ser tan cuadrado ya en 
el resultado viene del arte”, indicó 
Baumgartner. 

Para el artífice, convertir una 
construcción arquitectónica obsole-
ta y en desuso en un hábitat contem-
poráneo, respetuoso con el medio 
ambiente y estéticamente agradable, 
fue un reto y satisfacción.

“La casa muestra las pasiones 
por la lectura, el arte y los coches del 
cliente, es lo que tienen que hacer 
los espacios: representar tu perso-
nalidad y construir tu futuro”, finalizó.
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