
LUNES 28 / JUNIO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1402

Beneficiarán a seis de los once municipios de QR

Invertirá
Sedatu
778 mdp
en obras
Es parte de la 
infraestructura 
urbana ligada 
al Tren Maya 

DALILA ESCOBAR   

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
inversión de 778 millones de 
pesos la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) comenzará la construc-
ción de obras en los seis munici-
pios de Quintana Roo por donde 
pasará el Tren Maya. 

Para la reactivación econó-
mica la dependencia entre-
gará apoyos directos de mejo-
ramiento y la ampliación de 
vivienda a 7 mil 723 familias 
en Quintana Roo mediante la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), de los cuales se han 
dispersado 6 mil 542, con una 
inversión de poco más de 322 
milllones de pesos (mdp).

Con el Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) se entre-
garán recursos a los municipios 
de Bacalar, Benito Juárez, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, 
Puerto Morelos y Tulum.

En Bacalar se invertirán más 
de 170 mdp para las renovacio-
nes del parque central y zonas 
aledañas del espacio cívico con 
muelle a la laguna, del campo de 
béisbol de zona centro, la cons-
trucción del mercado municipal, 
biblioteca, campo deportivo y el 
ecoparque.

En el municipio de Benito 
Juárez se aplicarán alrededor 
de 211 mdp para la construc-
ción del Mercado y Parque de la 
Unidad, un Centro de Desarrollo 
Comunitario, parque ecológico 
en el predio ‘Ombligo Verde’, 

Recursos para mejoras
Con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se 
entregarán recursos a seis municipios de la entidad.

Benito Juárez

211 MDP

Bacalar

170 MDP 

Felipe Carrillo Puerto

127 MDP

Tulum

88 MDP

Puerto Morelos

42 MDP

Othón P. Blanco

139 MDP

Fuente: Sedatu

parque deportivo, gimnasio de 
box, parque público región 259, 
el teatro de la ciudad, la renova-
ción del parque y módulo depor-
tivo ‘Los gemelos’.

Para el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, se destinarán 
poco más de 127 mdp en la 
construcción de la estación de 
bomberos, la plaza pública, la 
biblioteca, el parque con infraes-
tructura inclusiva y deportiva. 
También se construirá un tea-
tro, parque deportivo Infonavit 
y la renovación del parque ‘La 
Madre’.

En Othón P. Blanco se aplica-
rán alrededor de 139 mdp para 
el malecón y la renovación de la 
imagen urbana de la costera de 
Calderitas; asimismo, se cons-
truirá el Centro de Desarrollo 
Comunitario, un polideportivo, 
un teatro, un Centro Cultural al 

ALERTA POR BAJAS
La Selección Mexicana reportó dos lesionados este fin de semana. El ‘Tata’ 
Martino tendrá que evaluar si espera a los jugadores o decide convocar 
otros de la prelista.                                                                              PÁG. 1D

Se lava las manos
Borge en remates
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su intento 
por salir bien librado de la denun-
cia que enfrenta por peculado, al 
consentir el remate de casi 10 mil 
hectáreas de terrenos del patri-
monio estatal, el ex gobernador 
Roberto Borge Angulo respon-
sabiliza de ello a Claudia Roma-
nillos Villanueva, ex titular del 
extinto Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administra-
ción Pública del Estado de Quin-
tana Roo (Ipae).

Borge Angulo ha tratado de 
desacreditar las acusaciones que 
se le imputan, especialmente 
sobre la venta ilegal de terrenos 
a su ahora ex esposa, Mariana 
Zorrilla, pero el juez luego de ana-
lizar sus pruebas las desechó una 
a una al establecer que “dichas 
documentales en nada benefi-
cian al imputado”.

Cuando el inculpado fue vin-
culado a proceso penal por pecu-
lado (12 diciembre 2019) por su 
presunta responsabilidad de 
estas ventas ilegales cometidas 
de diciembre de 2011 al 19 de 
septiembre de 2016, denunció 
jurídicamente al menos nueve pre-
suntas violaciones procesales en 
su contra ante un juzgado auxiliar, 
pero no pudo comprobar una sola.

Ante el Juzgado de Control 
del Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal y ante la 
juez María Elena Cardona Ramos, 
de la Novena Región con sede en 
Zacatecas, Borge Angulo ha pre-
tendido que se desestimen los 
cargos que lo responsabilizan de 
consentir la enajenación de los 
terrenos no sólo por debajo del 
precio comercial, sino por desviar 

el destino que debían tener para 
garantizar un beneficio para la 
colectividad, como lo establecía 
la legislación.

La acusación de peculado 
que enfrenta ante un Juez de 
Control de Chetumal es por su 
omisión y coautoría de impedir 
la enajenación de 18 predios de 
la reserva territorial del estado, 
que igual impactaron la reserva 
territorial de Tulum, Cancún y 
Playa del Carmen.

De estos 18 predios, dos fue-
ron adquiridos por la ex esposa 
de Borge, pero también por 
amigos y familiares mediante 
avalúos que hizo a modo el Ipae, 
encabezado entonces por Roma-
nillos Villanueva quien también 
enfrenta cargos penales en la 
misma carpeta administrativa.

De las casi 10 mil hectáreas 
ilegalmente comercializadas 
durante la pasada administración 
estatal, fueron rematados terre-
nos hasta 11.1 millones de metros 
cuadrados en su natal Cozumel.

aire libre, biblioteca y la unidad 
deportiva en el parque Figueroa.

Puerto Morelos tendrá 42 
mdp para un Centro Cultural, 
un museo en la zona centro y 
la estación de bomberos y pro-
tección civil; también incluye la 
renovación de la unidad depor-
tiva ‘Pescadores’.

Y en el municipio de Tulum 
habrá poco más de 88 mdp para 
la construcción del museo ‘Yáa-
nal Ha’ sobre vestigios subacuáti-
cos de la cultura maya, el polide-
portivo ‘Pok Ta Pok’ y el Centro de 
Desarrollo Comunitario; además 
de la renovación integral urbana 
de interconexión Osiris sur.

La Sedatu incluirá equipa-
miento urbano, espacios públi-
cos, movilidad, conectividad, 
infraestructura urbana, vivienda 
y regularización de la tenencia 
de la tierra.

INICIA VACUNACIÓN
DEL SECTOR TURÍSTICO

Reduce Cancún el índice delictivo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
primer cuatrimestre de 2021 el 
índice de homicidios cometidos 
en Cancún se redujo en un 24 
por ciento con respecto al mismo 
periodo en 2020, mientras que 
los robos a casa habitación dis-
minuyeron en 33 por ciento y 
el robo a negocios en un 58 por 
ciento, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado.

Con base en un comparativo 
de las carpetas de investigación de 
enero a diciembre 2020 y las rela-
tivas al mismo periodo de 2019, 
los delitos en general se redujeron 
en 11.21 por ciento al pasar de 45 
mil 096 delitos a 40 mil 751.

Y los robos totales cayeron un 
22.64 por ciento al pasar de 20 mil 
050 delitos en el 2019 a 15 mil 510 
en el 2020. Por su parte, el índice de 
robos a casa-habitación disminuyó 
un 46.29 por ciento al pasar de 3 

mil 299 a mil 762 delitos mientras 
que los robos de vehículos dismi-
nuyeron en 15.96 por ciento al 
pasar de mil 516 a mil 274.

Desde hace dos años Cancún 
figura en el ranking de las 50 ciu-
dades más violentas del mundo y 
todavía no logra salir de ahí, pero 
si ha registrado un mejoramiento 
al pasar del sitio 25 registrado en 
2019 al 44, de acuerdo con el Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C.

Disminución de delitos
Durante el primer cuatrimestre de 2021 los índices de algunos delitos disminuyeron en 
comparación al mismo periodo en 2020.

Fuente: la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Robo negocio

58%

Robo casa habitación
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Robo vehículos
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Delitos en general

11%Homicidios

24%

 ❙Roberto Borge Angulo, ex 
gobernador de Quintana Roo.
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Peligra Arrecife
Mesoamericano
La deforestación en Centro-
américa amenaza al Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, 
el segundo más grande del 
mundo, advierte un estudio 
especializado de la Univer-
sidad de Southampton del 
Reino Unido.    PÁG. 3A

Aplican dosis 
esta semana a 
rango 30-39
La vacunación 
contra Covid-19 se 
acelera. A partir 
del martes de esta 
semana comenzará 
la aplicación para 
personas de 30 a 
39 años de edad en 
Cancún; desde hoy 
se pone en Tulum e 
Isla Mujeres. PÁG. 5A

Va Fiscalía
por fortuna
de Sandoval
Durante su paso por 
la gubernatura de 
Nayarit, Roberto San-
doval Castañeda se 
enriqueció velozmen-
te. En cinco años se 
hizo de dos ranchos y 
tres bienes inmuebles 
con prestanombres y 
lavado de dinero, se-
gún la FGR.  PÁG. 1B

Operativo
en Delfines 
Elementos de la 
Fiscalía General del 
Estado, de la Policía 
Quintana Roo, Guar-
dia Nacional, de 
la Marina y Policía 
Municipal realiza-
ron un operativo en 
Playa Delfines para 
recuperar espacios 
públicos; asegu-
raron tres locales 
irregulares.
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FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la 
solicitud del sector empre-
sarial del estado para que 
se agilizara la vacuna a los 
trabajadores de la industria 
turística, el gobernador Carlos 
Joaquín inició desde prin-
cipios de año las gestiones 
correspondientes a fin de que 
se inmunizara lo más pronto 
posible al sector turístico, 
principal actividad económica 
del estado.

De esta manera, a partir 
de este martes 29 de junio se 
comenzarán a aplicar en el 
municipio de Benito Juárez la 
vacunas a quienes trabajan en 
hoteles, agencias de viajes y 
tour operadoras, sectores para 
los que el Plan Nacional de 
Vacunación Covid-19 disponen 
de 5 mil dosis por día. 

El módulo de vacunación 
estará operando los días 29 

y 30 de junio en el domo 
Jacinto Canek, ubicado en 
la avenida Náder esquina 
Chichén Itzá, y se atenderá 
a las personas de ocho de la 
mañana a seis de la tarde.

De acuerdo con las autorida-
des de salud estatal, el fortaleci-
miento de la estrategia de vacu-
nación forma parte de las 10 
acciones implementadas por el 
gobernador Carlos Joaquín con 
el fin de disminuir el número 
de contagios de Covid-19 en el 
estado y avanzar en la recupe-
ración económica en bien de las 
familias quintanarroenses.
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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

VOLUNTAD POLÍTICA y recursos suficientes, son dos de los ingredientes que 
pueden ayudar a reducir sustancialmente la violencia en el país y los ejemplos 
están a la vista, ciudades como Mérida y Querétaro registran los más bajos números 
en asesinatos o ejecuciones precisamente por la especial atención que le dan 
sus gobernantes a esta problemática, pero sobre todo porque en estas urbes sí se 
invierte el 100 por ciento de los recursos que la federación destina a los municipios 
para la seguridad, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
(Fortamun).
A ESTA CONCLUSIÓN llegaron los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública, que preside a nivel nacional Jaqueline García Vázquez, tras una larga 
búsqueda por todo el país de las más eficaces estrategias para lograr la paz; 
aunque está claro que en esta materia no hay recursos que alcancen, lo que sí han 
comprobado los consejeros ciudadanos es que les va mucho mejor a los municipios 
que no distraen para otros fines los recursos federales destinados a la seguridad.
ESTOS DATOS sirven de parámetro para que los ciudadanos quintanarroenses 
puedan explicarse por qué en municipios como Solidaridad, Tulum, Puerto Morelos 
y Benito Juárez los asesinatos no cesan y empiezan a poner en riesgo la economía 
turística, donde ya hay preocupación y hasta algunos países ya han emitido alertas 
a sus viajeros, todo porque nuestras autoridades no aplican adecuadamente los 
recursos establecidos ex profeso. 
SI BIEN ES UN ALICIENTE que en el caso de Benito Juárez se ha registrado un 
significativo descenso de la incidencia delictiva en general y que inclusive Cancún 
mejoró su posición dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, 
al pasar del sitio 25 en que estaba en 2019 al 44 durante el primer cuatrimestre 
de este año, todavía no son números para echar las campanas al vuelo sino para 
apretar el paso en la prevención de los delitos, más que en tratar de remediarlos 
cuando estos ya se consumaron como generalmente ocurre convirtiendo esta 
carrera sin fin, en un círculo vicioso. ...
SI NO FUERA porque ella misma anunció que se había ido a la Ciudad de México 
para denunciar un imaginario fraude electoral, nadie se habría dado cuenta de que 
la derrotada alcaldesa Laura Beristain Navarrete —quien buscaba su reelección— 
dejó en auténtico vacío de poder la silla del municipio de Solidaridad por espacio de 
dos semanas. La verdad es que muy pocos notaron su ausencia, porque ausente, lo 
que se llama ausente siempre ha estado desde que asumió el poder en 2018.
Y NO ES QUE su presencia hiciera falta para que este municipio continuara con su 
ritmo y su vida normal, aunque ella así lo interprete, lo cierto es que si su cabildo y el 
empresariado local la estaban buscando y hasta le insistieron públicamente regresar 
—como lo hizo el fin de semana— no era porque la aclamaran sino porque los 
solidarenses siguen esperando que regrese… pero lo que se robó con sus hermanos 
el regidor Juan Carlos y la satélite Luz María, a quienes los ciudadanos quieren ver 
tras las rejas.
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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
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Asegura el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que no espían a 
columnistas.

“Si presentan pruebas, entonces no sólo ini-
ciaríamos una investigación, sino se despide al 
funcionario ahora que esté haciendo estas cosas”, 
prometió.

“¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, 
si son predecibles”, dijo el mandatario durante 
su mañanera, luego de un par de textos de Javier 
Tejado y de Raymundo Riva Palacio, plumas de 
El Universal y El Financiero, respectivamente, en 
donde se acusa espionaje. “Primero, nosotros tene-
mos principios tenemos, ideales, no somos como 
ellos ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie, 
nunca lo hemos hecho”.

López Obrador fue todavía más superficial al 
argumentar que ni caso tiene, porque sabe que 
ellos lo critican.

“No leo una columna de estos señores porque 
no hace falta, no leo una columna de estos seño-
res desde hace dos años. ¿Para qué voy a leer una 

columna si es un lugar común? Entonces, no tiene 
ningún sentido estar pensando en que los vamos 
a espiar, es falso”.

Los otros datos indican que no es falso y que este 
esquema de espionaje con sofisticada tecnología 
es el que tiene en estos momentos asustados, no 
solamente a algunos columnistas, sino también 
a funcionarios de la Cuatroté, específicamente de 
la Secretaría de Gobernación y de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, y del Senado. Una de 
las bajas por espionaje, aseguran los espectadores 
de la política nacional, es uno de los cercanos a 
Olga Sánchez Cordero. Y hay mucha gente más 

investigada, o espiada, durante este gobierno. No 
necesariamente periodistas.

Documentos en poder de este espacio indican 
que la Guardia Nacional, comandada por Luis 
Rodríguez Bucio, ha entregado 28 solicitudes de 
intervención de comunicaciones a líneas de telé-
fonos de Telcel, de Movistar y Telmex, AT&T y otras 
compañías con operaciones en México, durante el 
primer trimestre del 2021.

Sin mencionar los 28 nombres, investiga secues-
tros, delitos vinculados a la corrupción, lavado de 
dinero, trata de personas, delincuencia organizada 
y narcotráfico. Todas esas solicitudes, o escuchas, 

son permitidas por la Constitución Mexicana, y por 
el Reglamento de la Guardia Nacional, argumentan 
en sus peticiones.

Fuentes del Gobierno no descartan que entre los 
investigados, con sus teléfonos abiertos a las orejas 
de algunos elegidos de la Cuatroté, estén presuntos 
narcos, gobernadores y periodistas, empresarios y 
también opositores del gobierno.

Hay además otras 10 solicitudes de la Guardia 
Nacional, de acuerdo con documentos a los que 
tuvo acceso a esta columna, que piden el registro de 
comunicaciones y ubicación geográfica de los due-
ños de los dispositivos. Eso es principalmente para 
investigar secuestros o para buscar a desaparecidos.

Las fiscalías, como la de la Ciudad de México y 
varios estados, no han solicitado la intervención 
de teléfonos móviles, al menos no oficialmente. No 
oficialmente. Esto es parte de las investigaciones 
legales y autorizadas por los jueces y magistrados 
del Consejo de la Judicatura Federal. El espionaje 
ilegal, el que no existe, es probablemente del que 
habla el Presidente de México. (Sol de México)

Otro lugar común
sobre el espionaje

AFILAN SUS ARMAS
Entre la reactivación de los cines y la llegada de nuevas plataformas, como 
HBO Max, que arranca operaciones en México hoy, la pelea por el público ha 
llevado a las compañías de streaming a desarrollar grandes títulos exclusivos.

LA ROMPE ‘RÁPIDOS Y FURIOSOS 9’ 
EN TAQUILLA DE ESTADOS UNIDOS
El debut en la taquilla estadounidense de F9, la última entrega de la saga 
Rápidos y Furiosos, de Universal Pictures, parece que finalmente inyectó la 
mejor de las esperanzas para el mundo del cine.
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO

LÁVATE LAS

La deforestación representa una amenaza

Peligra Arrecife 
Mesoamericano
Convertir bosques 
tropicales en terrenos 
agrícolas puede 
alterar el ecosistema

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La defores-
tación en Centroamérica ame-
naza al Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano, el segundo más grande 
del mundo, advierte un estudio 
especializado de la Universidad 
de Southampton del Reino Unido.

Sus más de mil kilómetros de 
extensión van desde Quintana 
Roo, México, hasta Honduras, así 
que es la segunda barrera cora-
lina más grande del mundo, sólo 
por detrás de la Gran Barrera de 
Coral de Australia.

El Arrecife Mesoamericano, 
como también se le conoce, recibe 
la visita de millones de turistas 
cada año, quienes buscan una 
oportunidad de bucear con ani-
males como el tiburón ballena, 
tortugas marinas y manatíes, de 
acuerdo con el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

Las actividades de la tierra no 
suelen relacionarse con los océa-
nos, pero convertir bosques tropi-
cales en terrenos agrícolas puede 
alterar todo un ecosistema, des-
taca Stacey Felgate, estudiante 
de doctorado de la Universidad 
de Southampton y autora prin-
cipal de la investigación.

Con el fin de comprender las 
consecuencias de la deforesta-
ción en el Arrecife Mesoameri-
cano, los investigadores estu-
diaron el flujo de materiales en 
ríos de la selva centroamericana 

hasta su desembocadura en las 
costas de Belice.

En las tierras agrícolas más 
material colorido entra a los 
ríos en comparación con los 
sitios de bosques naturales. Con-
forme avanza por los cuerpos de 
agua, este material se acumula, 
situación que sugiere que no 
puede ser descompuesto por los 
microorganismos que normal-
mente lo hacen.

Una vez que llega a las cos-
tas, sus colores absorben luz solar 
en lugar de reflejarla, por lo que 
oscurece el mar. De esta forma, 
puede afectar a organismos 
acuáticos, como pastos marinos 
y corales que necesitan luz para 
crecer, apunta el estudio publi-
cado en “JGR Biogeosciences”.

“El potencial de actividades 

humanas en tierra para afectar el 
ambiente costero no es único de 
Belice, por lo que nuestros hallaz-
gos son relevantes de manera 
más amplia, particularmente 
para las naciones costeras en 
desarrollo donde la deforestación 
está en curso”, manifestó Stacey 
Felgate.

El Arrecife Mesoamericano 
se extiende por México, Belice, 
Guatemala y Honduras. 

Más de dos millones de per-
sonas dependen de los recursos 
que provee el Arrecife Mesoa-
mericano para su supervivencia, 
según WWF. En Quintana Roo, 
por ejemplo, el turismo relacio-
nado a este ecosistema propor-
ciona empleo a un tercio de la 
población en edad de trabajar.

Además, es un sitio de biodi-

versidad única porque alberga 
más de 60 tipos de corales y 
más de 500 especies de peces 
considerados en peligro de 
extinción.

También es el lugar donde 
se encuentra la mayor concen-
tración de tiburones ballena, los 
escualos más grandes del mundo, 
y es hábitat de anidación y ali-
mentación para cuatro especies 
de tortugas marinas.

A pesar de su riqueza natu-
ral y servicios que brinda a las 
personas, enfrenta varias ame-
nazas, como el desarrollo urbano 
y turístico, así como las activida-
des extractivas de petróleo, gas y 
minerales, que deterioran la cali-
dad del agua, indica la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

 ❙ El Sistema Arrecifal Mesoamericano enfrenta varias amenazas, como la deforestación en la región 
centroamericana.

 ❙ Se endurecieron las penas para quienes inciten a saqueos en el 
estado.

Entró en vigor cárcel 
por incitar a saqueos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entraron en 
vigor las reformas y adiciones al 
Código Penal de Quintana Roo en 
materia de robo agravado en su 
modalidad de saqueo, mediante 
las cuales se aplicarán desde 6 
meses hasta 4 años prisión —y 
diversas multas— a quien incu-
rra en este tipo de conductas.

Con esta reforma en la frac-
ción III del artículo 145 Bis, se 
establece que el robo será casti-
gado si se aprovecha una desgra-
cia o situaciones de emergencia, 
catástrofe natural, contingencia 
sanitaria, epidemia, invasión, 
desorden público o cualquier 
evento extraordinario.

Mientras que la adhesión del 
artículo 145 Quáter al Código 
Penal estipula que impondrán 
desde 6 hasta 4 años de prisión y 
de 10 a 40 días de multa a quien 
utilice medios de comunica-
ción para convocar a una o más 
personas, organizar, coordinar, 
promover, compartir o difun-
dir información que propicie la 
realización de delitos contra el 
patrimonio.

En mayo del año en curso los 
diputados de la XVI Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo 
aprobaron reformas y adiciones 
al Código Penal, en materia de 
robo agravado en su modali-
dad de saqueo, cuyo decreto fue 

publicado en el Periódico Oficial 
del estado.

La intención de estas modi-
ficaciones es inhibir conductas 
delictivas que cometen quie-
nes se aprovechan de la inope-
ratividad de establecimientos 
comerciales al existir suspensión 
de actividades por circunstan-
cias extraordinarias, como las 
que actualmente se presentan 
como distanciamiento social y 
confinamiento, ocasionadas por 
Covid-19.

PUBLICAN OTRAS REFORMAS
Asimismo, se publicó el decreto 
121 por el que se reforma el 
párrafo I del artículo 171 Bis del 
Código Penal, que estipula una 
pena privativa de la libertad de 2 
a 6 años al padre o madre que no 
dé aviso por los medios legales, 
o que, sin el consentimiento o 
autorización del otro progenitor, 
retenga o traslade a su hijo o hijos 
menores de 18 años fuera o den-
tro del país, con la intención de 
cambiar su residencia habitual 
o para impedir de algún modo 
la convivencia de los menores.

Esta medida no será aplicada, 
en los casos en los que el juez 
competente haya condenado a 
alguno de los padres a no con-
vivir, o hacerlo de manera coor-
dinada con sus hijos, o de que el 
progenitor sea víctima de violen-
cia familiar.
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Ven necesario construir 
nuevo penal en Q. Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para atender 
las observaciones del Diagnós-
tico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, como el hacina-
miento, la sobrepoblación, entre 
otras más, es necesaria la cons-
trucción de un nuevo penal en 
la entidad.

Así lo consideró Jamen Tobin, 
integrante del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, tras darse 
a conocer los resultados de la 
evaluación que cada año lleva 
a cabo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) en 
los sistemas penitenciarios del 
país.

En la evaluación correspon-
diente a 2020, las cárceles de 
Quintana Roo alcanzaron una 
calificación de 7, situación que 
es positiva, ya que en otros años 
había incluso reprobado, por lo 
que reconoció los avances que 
han presentado, no obstante, 
consideró que el tema de los 
inmuebles ya debe ser atendido.

“El hacinamiento y la canti-
dad de grupos delictivos que se 
encuentran aquí y que son anta-
gónicos, mantener el orden, feli-
cidades. Falta mucho, sí, mi punto 
de vista es que no se va a poder 
mejorar más todavía porque ya 
la capacidad que tienen los cen-
tros penitenciarios en el estado 
ya están al límite, se tiene que 
hacer un nuevo penal”.

Abundó que la Federación no 
estará otorgando recursos para 

la construcción de más centros 
penitenciarios, por lo que, no 
sólo las autoridades estatales de 
Quintana Roo, sino del resto del 
país, tendrán que buscar fondos 
para atender este tipo de situa-
ciones y evitar complicaciones.

Incluso, reconoció que por 
los tiempos tampoco la actual 
administración podría avanzar 
en la construcción de un nuevo 
establecimiento penitenciario, 
no obstante, dijo que en Leona 
Vicario existe un predio que bien 
podría ser utilizado, pero para 
ello también es necesaria la cola-
boración de los Ayuntamientos.

“Hay mucho estrés en el tema 

financiero del estado, espacio hay, 
hay un espacio en Leona Vicario 
que está destinado desde hace 10 
años, yo creo que ahí es donde 
debería estar. Uno de los pedi-
dos sería que se fueran haciendo 
ya los traslados de dominio a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado para que ahí pudiera 
ser el penal”.

James Tobin abundó que los 
recursos se podrían obtener a tra-
vés de dos vías, una coparticipa-
ción estatal y federal mediante 
apoyos para concretar proyec-
tos ya consolidados, o tripartito, 
es decir, estado, Federación y 
municipios.
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 ❙ La aplicación de vacunas contra Covid-19 a personas de 30 a 39 años de edad inicia esta semana.

Es uno de los sectores más amplios

Aplican dosis 
esta semana 
a rango 30-39
En Cancún 
comienzan el martes; 
hoy ya las pondrán en 
Tulum e Isla Mujeres

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La vacunación 
contra Covid-19 se acelera. A partir 
del martes de esta semana comen-
zará la aplicación para personas de 
30 a 39 años de edad en Cancún, 
anunció la Secretaría de Bienestar, 
delegación Quintana Roo.

La dependencia federal 
publicó el calendario para la 
inmunización de este sector de 
la población, uno de los más 
amplios en la ciudad, y también 
de los de mayor contagio en las 
últimas semanas.

La gente que está en ese 
rango de edad deberá acudir 
a aplicarse la primera dosis de 
la vacuna —que será de la far-
macéutica AstraZeneca— el día 
que le corresponda conforme a 
la primera letra de su apellido 
paterno, y podrá asistir al módulo 
más cercano a su domicilio en un 
horario de 08:00 de la mañana a 
06:00 de la tarde.

De esta manera la jornada 
de vacunación para personas de 
30 a 39 años de edad en Cancún 
comenzará el martes para las 
letras A y B, en tanto que para 

el miércoles serán las letras C 
y D. En ambos días los módu-
los disponibles para vacunarse 
estarán en el Domo de la Región 
94 (DIF), Domo Región 96 (CFE), 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez” y el Domo “Toro 
Valenzuela.

Para el resto de días, es decir a 
partir del jueves 1 de julio, cuando 
les toque a personas cuyo ape-
llido paterno inicie con la letra E, 
F, G o H, también operará como 
módulo de vacunación el Domo 
Jacinto Canek, y de esa manera 
ya serán cinco sedes en la ciudad.

En el cierre de la semana, el 
viernes 2 de julio, los ciudadanos 
que tengan como letra inicial 
de su apellido paterno la I, J, K, 
L o M serán quienes reciban la 
inmunización.

La jornada de vacunación se 
reanudará el lunes 5 de julio para 
las letras N, Ñ, O, P, Q; el martes 6 
de julio para R, S, T, U; y el miérco-
les 7 de julio culminará la jornada 
con las letras V, W, Z, Y, Z.

La Secretaría de Bienestar 
remarca que los interesados en 
recibir la vacuna contra el Covid-
19 debe presentarse con el for-
mato de registro impreso que 
se obtiene en la página www.
mivacuna.gob.mx, copia de la 
CURP, copia de comprobante de 
domicilio y una identificación 
oficial en original.

También pone a disposición 
los números telefónicos 9988-

928516 y 9988-982221 para cual-
quier duda o aclaración.

EN TULUM E ISLA  
MUJERES COMIENZA HOY
Mientras tanto, en Tulum la 
vacunación a personas de 30 a 
39 años de edad dará inicio el 
lunes 28 de junio —con dosis del 
laboratorio Sinovac— teniendo 
como sede el Domo Doble de la 
Unidad Deportiva en horario de 
08:00 a 18:00 horas.

El primer día se atenderá a 
quienes tengan 39, 38 y 37 años; 
el martes 29 a los de 36, 35, y 34; 
el miércoles a los de 33, 32 y 31; 
y el jueves 1 de julio a quienes 
tengan 30 años y a los rezagados.

Otro municipio que comienza 
con vacunación al sector pobla-
cional de 30 a 39 años es Isla 
Mujeres. Ahí el módulo que 
operará será en el Domo Bicen-
tenario, de 08:00 de la mañana 
a 06:00 de la tarde.

El lunes 28 de junio será para 
gente cuya edad sea 39, 38 o 37; 
el martes recibirán la vacuna los 
de 36, 35 y 34; el miércoles los de 
33, 32 y 31; y el jueves 1 de julio los 
de 30 años y los rezagados.

También en Tulum e Isla 
Mujeres es indispensable presen-
tarse con el formato de registro 
impreso que se obtiene en la 
página www.mivacuna.gob.
mx, copia de la CURP, copia de 
comprobante de domicilio y una 
identificación oficial en original.

 ❙Para mejorar las condiciones de reclusos es necesario construir 
otro penal en la entidad, afirma James Tobin.

Aumentan pruebas rápidas de Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones implementadas 
por el gobierno del estado con la 
finalidad de reducir el número 
de contagios de Covid-19, esta 
semana se aplicarán pruebas 
rápidas gratuitas en Cancún, 
Cozumel y Chetumal.

A partir de este lunes y hasta 
el 10 de julio, quienes presen-
ten algún síntoma como dolor 

de garganta, fiebre o pérdida 
de olfato pueden acudir a los 
módulos donde se harán estas 
pruebas.

En Cancún estará un módulo 
en Malecón Américas con 
horario de atención de 13:30 a 
17:30 horas todos los días; otro 
en El Crucero de 14:20 a 18:20 
horas; en Cancún Mall de 15:05 
a 19:35 horas; otro más en Che-
draui Villas del Mar de 15:35 a 
19:35 horas; y finalmente uno 
en Chedraui Lakin, de 16:20 a 

20:20 horas.
Por su parte, en Cozumel los 

ciudadanos podrán realizarse 
pruebas rápidas en Punta Maya 
y Punta Langosta, con horario 
de atención de 14:00 a 20:00 
horas.

Para Chetumal, quienes 
deseen aplicarse una prueba 
rápida de detección de Covid-
19 en Plaza Las Américas, Mul-
tiplaza y Explanada de la Ban-
dera, todos los días de 10:00 a 
14:00 horas.

Realizan examen
Entre sábado y domingo se llevó a cabo la aplicación del EXANI-I 
del Proceso de Asignación de Espacios para el Nivel Medio Superior 
(PAENMS) 2021 en todos los municipios del estado, sin incidentes y 
atendiendo los protocolos sanitarios. 
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Manda pésame 
El Papa Francisco envió sus condolencias 
a los familiares de las 15 víctimas inocentes 
asesinadas el 19 de junio en Reynosa por un 
comando armado.

Los bienes del Metro
El Sistema de Transporte Colectivo Metro 
acumula alrededor de 3 mil 100 millones de 
pesos en bienes inmuebles, terrenos, vías, 
estaciones y oficinas, con corte a junio de 2020.

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

Quedarían  
sin fuero
La Sección 
Instructora de 
la Cámara de 
Diputados votará el 
miércoles si procede 
el desafuero de 
los diputados Saúl 
Huerta (exmorenista) 
y Mauricio Toledo 
(PT).

Jorge Kahwagi figura como testaferro

Va Fiscalía 
por fortuna 
de Sandoval
En 5 años el 
exgobernador de 
Nayarit se hizo de 
2 ranchos y bienes

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
su paso por la gubernatura de 
Nayarit, Roberto Sandoval Casta-
ñeda se enriqueció velozmente. 
En cinco años se hizo de dos 
ranchos y tres bienes inmue-
bles mediante operaciones que, 
según la Fiscalía General de la 
República (FGR), implicaron uso 
de prestanombres y lavado de 
dinero.

Las propiedades, adquiridas 
entre 2012 y 2017, están actual-
mente valuadas en 222.9 millo-
nes de pesos y, una vez que ya 
fueron aseguradas, están sujetas 
a que, en un plazo de 90 días se 
justifique su adquisición lícita 
para no ser declaradas en aban-
dono a favor de la Federación.

En los dos ranchos, uno locali-

zado en la carretera Tepic-Agua-
milpa, en el Ejido La Cantera, y en 
“El Sueño”, que se encuentra en el 
Ejido Aután, en San Blas, la FGR 
recabó múltiples declaraciones 
y pruebas de que, aun cuando 
oficialmente Sandoval no fue el 
comprador, sí se conducía como 
propietario, pues además de 
llevar ahí sus caballos y yeguas 
españolas y aztecas, hay pin-
turas con su rostro y monturas 
grabadas con su nombre o con 
sus iniciales.

Entre los testaferros encon-
trados en la indagatoria que le 
atribuye lavado de dinero, no 
sólo está su hija Lidy Alejandra 
Sandoval López, actualmente 
también procesada, sino además 
el exlegislador Jorge Kahwagi, 
cuya inmobiliaria L-INMO, 
usada para comprar el rancho 
“La Cantera”, fue incluida en una 
lista negra del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos 
como parte de las empresas 
relacionadas con Sandoval, al 
que designó como responsable 
de colaboración con el narco-
tráfico y corrupción durante su 

mandato de 2011 a 2017.
Sólo en tres de las cinco pro-

piedades hay registros docu-
mentales que prueban el vín-
culo con Roberto Sandoval, pero 
testimonios de ejidatarios y de 
al menos cuatro exfuncionarios 
de su gobierno han confirmado 
a la FGR que es el propietario real 
de los bienes.

Federico Gutiérrez Villalobos, 
Pável Emilio Valdez Balbuena, 
Raymundo García Chávez y Roy 
Rubio Salazar son los exfunciona-
rios que declararon contra San-
doval, no sólo sobre los moches 
que recibía de obras públicas, 
sino sobre los vínculos con el 
narco desde su gobierno, espe-
cíficamente a través del exfiscal 
Edgar Veytia, preso actualmente 
en Estados Unidos.

Sandoval fue detenido el 6 
de junio en Linares, Nuevo León, 
y desde entonces está preso en 
el penal de “El Rincón”, en Tepic, 
desde donde enfrenta tres pro-
cesos, el federal por lavado de 
dinero, y dos estatales por delitos 
electorales y por ejercicio inde-
bido de funciones.

 ❙Propiedades adquiridas por Roberto Sandoval entre 2012 y 2017 están actualmente valuadas en 
222.9 millones de pesos

Pide AMLO abrir 
frontera a EE.UU.
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

BAJA CALIFORNIA.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que en Baja 
California ya se logró vacunar 
a las personas mayores de 18 
años, con al menos una dosis, 
por lo que se están haciendo 
gestiones con autoridades de 
Estados Unidos para abrir la 
frontera.

“En Baja California, en ocho 
días se aplicaron un millón 220 
mil dosis y ya están en Baja 
California vacunados todos 
los mayores de 18 años, por lo 
menos con una dosis. Quere-
mos que se abra la frontera, ya 
estamos igual que en California 
aquí en Baja California, ellos 
llevan el mismo porcentaje de 
vacunación que tenemos en 
Baja California.

“De modo que se puede 
abrir la frontera y nos con-
viene a las dos naciones. Esta-
mos haciendo gestiones con 
el gobierno estadounidense, 
con el gobernador de Califor-
nia, con las autoridades de 
San Diego para que juntos 
sigamos fortaleciendo”, dijo 
en un evento desde Rosarito.

El mandatario mexicano 
reiteró su agradecimiento a 

Estados Unidos por el envío 
de un millón 350 mil vacunas 
a México y “darnos la mano” y 
no ser egoístas con el que sufre.

Sin embargo, grupos empre-
sariales de Chihuahua reclama-
ron a la Federación que, a 12 días 
que se informó el programa de 
vacunación en la región fron-
teriza, sólo Baja California ha 
sido beneficiada con las dosis 
Johnson & Johnson donadas 
por Estados Unidos.

En un texto dirigido al pre-
sidente y al canciller Marcelo 
Ebrard, la Iniciativa Privada 
reprochó que de los 39 muni-
cipios fronterizos que se pro-
metieron beneficiar, las dosis 
sólo se han aplicado en Tijuana 
y Mexicali, Baja California, enti-
dad actualmente gobernada 
por Morena.

Al inaugurar un cuartel de 
la Guardia Nacional en esta 
localidad, López Obrador pro-
metió regresar a Rosarito y 
adelantó que hará una gira con 
el gobernador Jaime Bonilla a 
manera de homenaje “por el 
buen trabajo” que ha hecho al 
frente del estado.

También dijo que esa gira 
servirá para revisar si ya se 
respondió a la problemática 
del agua, debido a que es la 
principal demanda en Rosarito.

 ❙Con la vacunación aplicada a todos los mayores de edad en 
Baja California, el presidente pide a EU abrir la frontera en esa 
zona.

Incumplen 
otra vez 
con los  
oncológicos
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
oncológicos que las autori-
dades del gobierno federal 
prometieron para este fin de 
semana no llegaron a los hos-
pitales, denunciaron padres 
de niños con cáncer.

En una carta publicada 
en redes sociales, informa-
ron que el pasado miércoles 
sostuvieron una reunión 
con Juan Ferrer y Alejan-
dro Calderón Alipi, director 
y coordinador de Abaste-
cimiento y Distribución de 
Medicamentos del Insabi, 
respectivamente, quienes 
les aseguraron que a partir 
del sábado llegarían los fár-
macos, provenientes de Corea 
del Sur.

“Sin embargo, lamenta-
mos informar que a pesar 
de las promesas del presi-
dente de la semana ante-
pasada, de las hechas en su 
momento por los secretarios 
(Jorge) Alcocer (de Salud) y 
(Olga) Sánchez Cordero (de 
Gobernación), y más recien-
temente por los representan-
tes del Insabi, al día de hoy 
no ha llegado medicamento 
a ninguno de los hospitales 
donde se requiere y tampoco 
tenemos noticias al respecto 
por parte de los funcionarios, 
quienes se comprometieron 
con nosotros”, señalaron.

Los padres de familia 
denunciaron la falta de fár-
macos de gran importan-
cia, como la ciclofosfamida, 
la cual actúa retardando o 
deteniendo el crecimiento 
de las células cancerosas en 
el cuerpo.

Además, aseguraron que 
en la reunión del miércoles 
los funcionarios les informa-
ron que las compras de los 
medicamentos serían par-
ciales, a diferentes países y 
en tiempos variados, “lo que 
impide que el esquema de 
tratamiento de nuestros hijos 
se realice de manera integral, 
como lo indican sus médicos 
tratantes.

“Hemos asistido a más 
de 20 reuniones con fun-
cionarios a quienes se han 
comprometido, cada vez, a 
resolver nuestra demanda, 
sin que sus palabras hayan 
sido cumplidas. Estamos 
decepcionados, hartos, cansa-
dos y mermados económica 
y emocionalmente. Pero eso 
no nos va a detener”, se lee en 
la carta firmada por la Aso-
ciación de Padres de Familia 
con Niños Enfermos.

 ❙Nuevamente padres 
de niños con cáncer se 
quedaron esperando a que 
llegaran medicamentos 
oncológicos, como 
prometió el presidente.

Cae líder criminal  
por caso Reynosa
MAURO DE LA FUENTE /  
AGENCIA REFORMA

REYNOSA, TAM.- Elementos del 
Grupo de Operaciones Especia-
les (GOPES) de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamaulipas, 
detuvieron en Río Bravo a Jorge 
Iván Cárdenas Martínez, alias “La 
Vaca”, presunto líder criminal de 
una de la fracciones del Cártel 
del Golfo que opera en esa ciu-
dad y en Matamoros, y presunto 
responsable de la masacre de 15 
inocentes en Reynosa.

Junto con él fueron detenidos 
siete pistoleros que lo acompa-
ñaban. El arresto ocurrió la tarde 
del sábado en la Colonia Conquis-

tadores, donde los elementos 
estatales realizaron un fuerte 
operativo en un domicilio en el 
que se encontraban Cárdenas y 
su escolta.

Previo a la detención, se repor-
taron detonaciones en el sector 
oriente de la ciudad. El líder 
criminal fue retirado de inme-
diato del lugar, fuertemente cus-
todiado por agentes estatales y 
trasladado a Reynosa.

Cárdenas es señalado como 
generador de violencia en la 
región Reynosa-Río Bravo-Ma-
tamoros, quien además tiene 
orden de aprehensión vigente 
por diversos delitos y por quien 
desde 2019 la Fiscalía General 

de Tamaulipas ofreció una 
recompensa de 2 millones de 
pesos.

En la detención se asegura-
ron ocho vehículos; 16 armas de 
diversos calibres, dos de ellas 
de alto poder; más de 3 mil 900 
cartuchos útiles de diversos cali-
bres; 80 cargadores; ocho cha-
lecos balísticos; dos granadas y 
equipamiento táctico, así como 
un paquete con hierba verde con 
características similares a las de 
la mariguana.

Las ocho personas fueron 
presentadas junto con los diver-
sos aseguramientos ante el 
agente del Ministerio Público 
correspondiente.

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

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

Aumenta alarma  
huracán ‘Enrique’ 
El huracán “Enrique” provocó el aumento 
de alertas de Protección Civil en Jalisco, 
Nayarit y Colima ante la posibilidad de 
más lluvias extraordinarias y torrenciales, 
situación que padecen en la región desde 
el sábado pasado.



Tienen poco margen nuevos gobernadores

Iniciarán estados 
con limitaciones
Para alcanzar sus 
metas requieren 
recursos adicionales, 
situación nada fácil

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 15 
nuevos gobernadores esta-
tales —elegidos el pasado 6 
de junio— llegarán con una 
agenda ambiciosa económica 
y fiscal, sin embargo, tendrán 
un margen de acción limitado 
para cumplir la mayoría de sus 
propuestas.

Entre las promesas de cam-
paña destaca el énfasis para apo-
yar a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), al sector agrí-
cola, invertir en infraestructura y 
promover la inversión extranjera.

En algunos estados como 
Sonora, Querétaro y Nuevo León 
el enfoque es la simplificación 
administrativa para favorecer 
la inversión privada, mientras 
que en Baja California Sur, Chi-
huahua o Colima, se habla más de 
apoyos directos a los pequeños 
productores.

Sin embargo, todas estas 
metas requieren recursos adicio-
nales y el panorama, tras la crisis, 
no es favorecedor para las entida-
des, quienes además tienen una 
alta dependencia de los recursos 
que reciben de la Federación y 
han avanzado poco en generar 
ingresos propios. 

Los planes económicos de los 
siguientes gobernadores son 

ambiciosos ya que enfrentarán 
menores recursos para gastar 
o invertir si no se enfocan en 
mejorar sus ingresos propios, 
explicó Francisco Varela, director 
de Instituciones y Gobernanza 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

“Es buena idea que busquen 
dar créditos a micro, pequeñas y 
medianas empresas o invertir en 
infraestructura. La contraparte 
es que los gobernadores van a 
recibir estados con finanzas muy 
apretadas y es muy importante 
que planteen una estrategia de 

generación de ingresos propios”, 
afirmó.

Destacó que los 11 goberna-
dores de Morena y el PAN en 
Querétaro llegan con amplio 
respaldo de la ciudadanía, por 
lo que podrían realizar acciones 
para mejorar su recaudación 
al regularizar los impuestos ya 
existentes. Por el contrario, sería 
negativo recortar impuestos.

“El IMCO vería con preocupa-
ción que llegaran los gobernado-
res con la intención de recortar 
impuestos estatales, eliminarlos 
o condonarlos porque se estarían 
metiendo el pie a sí mismos”, 
comentó sobre el caso de Nuevo 
León, Querétaro y Baja California 
Sur.

Asimismo, destacó que los 
estados estarán limitados para 
invertir en infraestructura, no 
sólo por sus bajos recursos sino 
por el menor gasto en conjunto 
de la Federación y a inversión 
extranjera tampoco será una 
salida fácil por la incertidumbre 
general del país.

“La inversión extranjera es 
más complicado, porque los 
inversionistas piensan primero a 
nivel país que por región. Aunque 
haya estados interesantes como 
Nuevo León o Querétaro, los fac-
tores federales bajan el atractivo 
a todo el país”, apuntó.

Por su parte, Gabriel Casillas, 
director de Estudios Económicos 
del Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos en Finanzas (IMEF) coincidió 
que los estados estarán limitados 
por los menores recursos, incluso 
entidades que serán gobernadas 
por Morena.
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Les ajustan presupuesto
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx.
Todos los estados que tuvieron elecciones tendrán menos 
recursos federales en 2021 frente a 2020.

ToTal del gasTo federalizado programado
(Millones de pesos y variación)

esTado  aprobado 2021 Var. 2020
NueVo leóN 73,384 -6.7%

Michoacán 65,640 -6.3

Guerrero 61,866 -6.0

Chihuahua 53,114 -6.6

Baja California  51,601 -4.5

Sinaloa 47,926 -5.9

Sonora 45,400 -6.8

San Luis Potosí 43,142 -5.6

Querétaro 31,015 -6.9

Zacatecas 28,817 -2.9

Nayarit 21,283 -6.4

Tlaxcala 21,149 -6.4

Campeche 20,051 -5.4

Baja California sur 14,952 -7.7

Colima 14,687 -4.0
Fuente: CEFP

Advierten repunte 
por variante Delta 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México ya comienza a presen-
tarse una alta proporción de la 
variante Delta del SARS-CoV-2, 
advirtió el infectólogo Alejan-
dro Macías.

De acuerdo con el experto, 
a pesar de que en el país no se 
realizan demasiadas secuen-
ciaciones, se registra una 
mayor proporción de variantes 
del Covid-19 de alta transmi-
sibilidad, entre ellas la Delta.

“Estamos viendo que van 
para arriba, sobre todo la 
variante inglesa, la variante 
Alfa; la variante de Brasil, la 
Gamma, y ahora muy preocu-
pantemente la variante de la 
India, que es la variante Delta, 
esa es la peor de todas”, indicó. 

“(La cepa Delta) se trans-
mite con mucho más facili-
dad, de hecho se ha descrito 
que con unos pocos segundos 
en contacto con la respiración 
de alguien que pueda estar 
infectado es suficiente para 
contagiarse, además es una 
variante que ha desarrollado 
mutaciones que le permiten 
no sólo transmitirse más fácil 
sino resistir un poco más a la 
inmunidad”.

El experto consideró que en 

México ocurrirá como en Ingla-
terra, donde gracias a la vacu-
nación había una caída muy 
importante de la incidencia de 
la enfermedad, pero después 
comenzó a infectarse la gente 
que no estaba vacunada o bien 
si estaba inmunizada enfermó 
con la variante Delta. 

“(En inglaterra) práctica-
mente todos los casos son 
por la variante Delta, por la 
variante de la India, y eso es 
casi seguro que va a ocurrir 
tarde o temprano en México; si 
no es ahora, será en septiembre 
o en octubre”, indicó.

El experto explicó que la 
inmunidad dura más de lo que 
se creía, el problema es que el 
virus cambia. 

“Aunque tú tengas una 
inmunidad no te sirve de 
mucho si el virus cambia lo 
suficiente”, precisó en el foro 
TecSalud Covid-19.

Macías consideró impor-
tante que no se pierda de vista 
que puede haber personas que 
han recibido vacunas y se han 
contagiado, por lo que no se 
debe bajar la guardia respecto 
a las medidas de prevención.

Reiteró que prácticamente 
todas las vacunas evitan la 
muerte, pero seguramente en 
el futuro todas las personas 
tendrán que revacunarse.

 ❙ Infectólogo adiverte que en México cada vez hay más casos de 
Covid-19 de la variante Delta.

Acusan que INE obstruye consulta 
ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigentes 
de Morena retomaron sus críti-
cas contra el Instituto Nacional 
Electoral (INE), al que acusa-
ron de obstaculizar la consulta 
sobre las decisiones tomadas por 
expresidentes.

En el monumento a Lázaro 
Cárdenas, en la Alcaldía Cuau-
htémoc de la Ciudad de México, 
señalaron que el presupuesto 
que el INE destinará al ejerci-
cio significa 1 por ciento de lo 
que pagan los mexicanos por el 
Fobaproa.

“Están claramente obsta-

culizando este ejercicio; dicen 
que no tienen dinero, ahí está el 
tiempo que tienen oficial, no les 
cuesta, es nada más cuestión que 
decidan promover desde ahora 
la participación del pueblo de 
México, han dicho que empe-
zarán a partir del 15 (de julio), 
porque no quieren que la gente 
se entere.

“Por eso le hacemos un lla-
mado al INE, que revise su presu-
puesto, que utilice mis tiempos 
oficiales para que esta consulta 
llegue a todos los rincones de 
México”, señaló, Mario Delgado, 
presidente de Morena.

El dirigente acusó al expre-

sidente Vicente Fox de tener 
miedo a la consulta y por ello 
promueve no participar el 1 de 
agosto.

Citlalli Hernández, secreta-
ria general del partido, criticó 
que las autoridades electorales 
estén en contra de llevar a cabo 
el ejercicio.

Según Héctor García Nieto, 
dirigente en la Ciudad de México, 
se está buscando desacreditar la 
consulta.

“Que deje de buscar pretextos 
para organizar una consulta que 
nos merecemos todo el pueblo 
de México. Exigimos también 
al INE que pare la campaña de 

desacreditación de esta consulta, 
¿no que ellos son muy demócra-
tas?”, cuestionó.

En el evento, los líderes de 
Morena pidieron a brigadistas 
ir casa por casa para convencer 
a los ciudadanos de participar 
en la consulta, pues señalaron 
que los expresidentes Ernesto 
Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, 
Vicente Fox, Felipe Calderón o 
Enrique Peña Nieto, deben ser 
juzgados por casos como el 
Fobaproa, el fraude electoral de 
1988, la guerrera contra el narco, 
la privatización del petróleo y la 
desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa.

 ❙ Miembros de Morena consideran que el INE no quiere 
promover la consulta para enjuiciar a expresidentes.

Los encargados de los trabajos de salvamento arqueológico del Aeropuerto 
Felipe Ángeles llevan esperando seis meses los resultados del fechamiento de 
440 restos de mamuts que han localizado hasta el momento.

LARGA  
ESPERA
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Negocios

Recobra tendencia
Tasa de desocupación nacional 
(Como % de la PEA, serie desestacionalizada) 

la tasa de desempleo 
ha caída 1.19 puntos 
porcentuales respecto 
a junio del año pasado, 
cuando alcanzó su 
punto más alto en el 
periodo de pandemia.

2020 2021
M J N MM S E MA A D AJ O FFuente:inegi

Realización: departamento 
de análisis de ReFoRMa
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La segunda es 
por la Ley de 
Remuneraciones de 
los Servidores Públicos

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) presentará dos nuevas con-
troversias constitucionales, ahora 
contra la Ley para la Transparencia, 
Prevención y Combate de Prácticas 
Indebidas en Materia de Contrata-
ción de Publicidad, y contra la Ley 
de Remuneraciones de los Servido-
res Públicos.

Esto, después de que el 23 de 
junio pasado el Pleno del Instituto 
aprobó por unanimidad presentar 
los recursos legales contra ambas 
leyes publicadas el 3 de junio en 
el primer caso, y el 19 de mayo, en 
el segundo.

La Ley de publicidad en cues-
tión tiene por objeto promover la 
transparencia en el mercado de 
la publicidad y prevenir prácti-
cas comerciales que constituyan 
una ventaja indebida a favor de 
personas determinadas en per-

Ayudas
Porcentaje de estímulo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios aplicables a los combustibles para 
el periodo comprendido del 26 de junio al 2 de julio:

Gasolina menor a 91 octanos 

Gasolina mayor o igual a 91 octanos 

Diésel 

29.71%

53.26%

31.90%

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda aumentó los 
estímulos fiscales a la cuota de 
Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS), las cua-
les aplican para las gasolinas a 
partir del este sábado pasado y 
hasta el próximo 2 de julio.

En el caso de la gasolina de 
menor octanaje o regular, el 
estímulo creció de 43.1 a 53.2 
por ciento, lo que equivale a 2.72 
pesos, es decir, que la cuota por 
litro que pagarán los consumido-
res será de 2.3 pesos, de acuerdo 
con una publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Para el caso de la gasolina 

de mayor octanaje o premium, 
el estímulo pasó de 15.6 a 29.7 
por ciento, o 1.28 pesos, lo que 
implica que los usuarios pagarán 
3.03 pesos por litro.

Mientras que para el diésel 
el estímulo que aplicará será de 
31.9 por ciento respecto al 25.7 
por ciento de la semana pasada, 
lo que equivale a 1.79 pesos, por 
lo que los consumidores pagarán 
una cuota de 3.82 pesos por litro.

El precio final de los com-
bustibles se determina por 
distintos factores además del 
IEPS, como son el precio inter-
nacional, costos adicionales por 
distribución y logística, así como 
el margen de ganancia de cada 
concesionario.

El incremento del IEPS en las 

gasolinas por parte de la Secre-
taría de Hacienda significa un 
estímulo o beneficio para los 
intermediarios y/o consumi-
dores, ya que esto implica que 
el gobierno pagará un mayor 
porcentaje de la cuota aplicable 
a cada litro de combustible y el 
consumidor el restante, por lo 
que la recaudación será menor 
para el Estado.

De manera que, si el IEPS 
baja, será el consumidor quien 
tenga que pagar la mayor parte 
de la cuota.

De acuerdo con información 
de “Petrointelligence”, los precios 
promedio nacionales de las gaso-
linas son de 20.30 pesos para la 
“verde”; 22.13 para la “roja” y 
21.76 para el diésel.

Una, en cuestión de publicidad

Alistan en IFT
controversias

 ❙ El Pleno del Instituto aprobó 
—por unanimidad— presentar 
recursos legales contra dos 
leyes.

incumplimiento de la Ley se sus-
tanciarán y procesarán por la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica pese a que se contem-
plan las telecomunicaciones y la 
radiodifusión.

“El Pleno del Instituto consi-
dera que diversas disposiciones 
contenidas en esa Ley afectan la 
competencia constitucional de este 
órgano autónomo como autoridad 
en materia de competencia econó-
mica de los sectores de telecomuni-
caciones y radiodifusión en los tér-
minos que dispone el artículo 28 de 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”, informó el 
regulador en un comunicado.

En el caso de la Ley de Remune-
raciones de los Servidores Públicos 
establece que ningún funcionario 
podrá ganar más que el presidente 
de la República, pero a diferencia de 
la anterior, establece una fórmula 
para calcular la Remuneración 
Anual Máxima con base en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

“Lo anterior, debido a que se 
considera que diversas disposicio-
nes contenidas en el Decreto afec-
tan su autonomía constitucional 
y sus garantías institucional y pre-
supuestal”, mencionó el Instituto.
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Crecen estímulos
para las gasolinas

Otorga Infonavit créditos a parejas del mismo sexo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
mayo de 2019 y junio de 2021, 
el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores otorgó 21 mil 
226 créditos en beneficio de 
10 mil 613 parejas del mismo 
sexo, mediante los esquemas 

de financiamiento Crédito 
Conyugal Infonavit y Unamos 
Créditos.

En el marco del Día del Orgu-
llo LGBTI+, el Infonavit ratificó 
su compromiso con promover 
el respeto, la inclusión y la ade-
cuada atención de todas las y 
los trabajadores sin importar 
su identidad de género o prefe-

rencia sexual, dijo el organismo 
de vivienda en un comunicado.

Como parte de este objetivo, 
el Instituto ha impulsado acti-
vamente el acceso de las pare-
jas del mismo sexo a una solu-
ción hipotecaria, otorgando los 
créditos mencionados, enfatizó.

De los 21 mil 226 créditos, 
mil 238 se ejercieron a través 

de Crédito Conyugal Infonavit, 
en beneficio de 619 matrimonios 
igualitarios, y 19 mil 988 finan-
ciamientos se originaron con 
Unamos Créditos, esquema que 
permite a dos personas adquirir 
una vivienda de forma conjunta 
sin necesidad de estar casados, 
lo cual ayudó a 9 mil 994 parejas 
del mismo sexo, detalló.

juicio de los anunciantes o de los 
consumidores.

La nueva legislación aplica a los 
actos, contratos, convenios, acuer-
dos o procedimientos que celebren 
entre sí dos o más agencias de 
publicidad, anunciantes o medios 
de comunicación

Este último punto incluye los 
medios impresos, las telecomu-
nicaciones, la radiodifusión, las 
señales satelitales, el internet, la 
fibra óptica, el cable o cualquier 
otro medio de transmisión.

Las denuncias derivadas del 

 ❙Alrededor de 10 mil 600 parejas del mismo sexo han obtenido 
créditos hipotecarios del Infonavit.
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Nueva relación
El secretario de Estado de Estados Unidos, An-
tony Blinken, y el canciller de Israel, Yair Lapid, 
se reunieron ayer en Roma, como parte de la 
estrategia de sus gobiernos que buscan inaugu-
rar una nueva era en la relación bilateral.

Fuera 
restricciones
Cientos de personas baila-
ron y tocaron silbatos ayer 
en las calles del centro de 
Londres como parte de 
una protesta contra las 
restricciones del Covid-19 
que han golpeado a la 
industria del entreteni-
miento, particularmente a 
los clubes nocturnos.

Otro opositor
arrestado
El periodista y exdiputado 
Pedro Joaquín Chamorro 
Barrios fue detenido y 
acusado de “menosca-
bar la independencia, la 
soberanía y la autodeter-
minación de Nicaragua”. 
Suman 21 opositores 
arrestados por el régimen 
de Daniel Ortega.

Foto: Especial Foto: Especial

Internacional
LUNES 28 / JUNIO / 2021

Torre residencial 
colapsada en Miami 
el jueves suma nueve 
personas muertas

STAFF / AGENCIA REFORMA

MIAMI, FLO.- Un dictamen de 
ingeniería de octubre 2018 reveló 
que el edificio residencial que se 
derrumbó la madrugada del jue-
ves en Surfside, al norte de Miami, 
tenía fallas estructurales significati-
vas en la plataforma de la cubierta 
de la piscina, en la planta baja, que 
requería reparaciones exhaustivas.

“La impermeabilización fallida 
está causando un daño estructural 
importante a la losa estructural de 
concreto debajo de estas áreas. Si 
no se reemplaza la impermeabi-
lización en un futuro cercano, la 
extensión del deterioro del con-
creto se expandirá exponencial-
mente”, advirtió el reporte de la 
firma Morabito Consultants.

El documento también des-
cubrió “abundantes grietas y 
desprendimientos” en columnas, 
vigas y muros de hormigón en el 
estacionamiento.

Si bien el informe, realizado por 
la firma Morabito Consulting, no 
dio indicios de que el Champlain 
Towers South estuviera en riesgo de 
colapso, sí señaló que las reparacio-
nes necesarias, aunque “extrema-
damente costosas”, estarían des-
tinadas a “mantener la integridad 
estructural” del edificio y sus 136 
unidades.

Desde 2018 se hizo un dictamen de ingeniería

Revelaron fallas
en edificio caído

 ❙ En 2018 se reportaron fallas estructurales del edificio colapsado el jueves en Miami.

El reporte ayudó a dar forma 
a los planes para un proyecto de 
reparación multimillonario que 
estaba próximo a ponerse en mar-
cha, casi tres años después de que 
se advirtiera a los administradores 
del inmueble sobre las fallas, pero 
la construcción colapsó la madru-
gada del jueves.

El proyecto era parte del pro-
ceso para conseguir la recerti-
ficación del Champlain Towers 
South, que la ley estatal requiere 
a construcciones similares en el 
área que hayan cumplido 40 años 
de antigüedad.

La revisión fue implemen-
tada después del desplome de 
un inmueble en 1974, que mató 
a siete personas. Entonces, los 

funcionarios determinaron que 
la repavimentación de un estacio-
namiento en el techo del edificio, 
combinada con sal, había debi-
litado la estructura de acero de 
soporte del mismo.

La alcaldesa del condado de 
Miami, Daniella Levine Cava, dijo 
que los funcionarios no sabían 
nada del informe de 2018. El fin 
de semana anunció una auditoría 
de 30 días de todos los edificios de 
40 años o más de la zona, e instó a 
otros condados de Florida a hacer 
lo mismo.

“Queremos asegurarnos de que 
cada edificio haya completado su 
proceso de recertificación”, señaló, 
“y queremos asegurarnos de 
actuar rápidamente para remediar 

cualquier problema que se haya 
identificado en ese proceso”.

En un comunicado, Morabito 
Consulting indicó que propor-
cionó a la Junta del Condominio 
tanto una evaluación de las “repa-
raciones extensas y necesarias” 
como una estimación de cuánto 
costarían.

Los correos electrónicos mues-
tran que el secretario de la Junta 
envió el informe a un funcionario 
del Departamento de Construc-
ción de Surfside el 13 de noviem-
bre de 2018.

Hasta el domingo se habían 
contabilizado nueve personas 
muertas por el derrumbe y resca-
tistas siguen en busca de cuerpos 
y posibles sobrevivientes.
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Renuncia 
ministro
de Salud 
británico

 ❙ Matt Hancock renunció a su 
puesto de ministro de Salud 
de Gran Bretaña.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El secretario 
de Salud de Gran Bretaña, Matt 
Hancock, quie encabezó la res-
puesta del Reino Unido frente 
al Covid-19, renunció a su cargo 
el fin de semana después de 
ofrecer disculpas por incumplir 
las reglas del distanciamiento 
social junto con una asesora, 
con la que supuestamente 
tenía un idilio.

Hancock enfrentaba pre-
siones cada vez mayores desde 
que el periódico sensacionalista 
“The Sun” publicó imágenes de 
él y la asesora Gina Coladangelo 
besándose en una oficina en el 
Departamento de Salud.

“The Sun” señaló que las 
imágenes del circuito cerrado 
de televisión fueron tomadas el 
6 de mayo, 11 días antes de que 
las restricciones por la pande-
mia fueran relajadas para per-
mitir abrazos y otro contacto 
físico con personas ajenas a la 
casa propia de las personas.

En su carta de renuncia diri-
gida al primer ministro Boris 
Johnson, Hancock señaló que 
el gobierno estaba en deuda 
con “la gente que ha sacrificado 
tanto en esta pandemia para 
ser honesta cuando la hemos 

defraudado”, publicó la agen-
cia AP.

“Y aquellos de nosotros los 
que elaboramos estas reglas 
debemos cumplirlas y por eso 
debo renunciar”, escribió.

Sajid Javid, que fue secre-
tario del Tesoro de Gran Bre-
taña en el gobierno de Johnson 
hasta su renuncia en febrero 
de 2020, sustituirá a Hancock 
como secretario de Salud. Javid 
también fue secretario del Inte-
rior durante el gobierno de la 
primera ministra Theresa May.

Johnson dijo que lamentaba 
haber recibido la renuncia de 
Hancock y que él “debía dejar 
el cargo orgulloso de lo que ha 
logrado, no sólo para enfren-
tar la pandemia, sino incluso 
antes de que nos afectara el 
Covid-19”.

Previamente, Johnson había 
manifestado su confianza en 
Hancock a pesar de las exi-
gencias generalizadas de que 
lo despidiera.
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FUEGO EN 
HONG KONG
Un incendio envolvió 16 
embarcaciones en un refugio contra 
tifones de Hong Kong la madrugada 
del domingo, lo que provocó que al 
menos 10 barcos se hundieran y una 
persona resultara lesionada y fuera 
enviada a un hospital.
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Horroriza a Canadá
maltrato a indígenas
STAFF / LUCE DEL SIGLO

TORONTO, CAN.- El primer minis-
tro canadiense Justin Trudeau dijo 
el fin de semana que su país está 
“horrorizado y avergonzado” por 
la vieja política del gobierno de 
forzar a niños indígenas a asistir a 
internados, donde recientemente 
se han hallado centenares de tum-
bas sin marca.

Líderes indígenas señalaron en 
días previos que 600 o más restos 
fueron descubiertos en el internado 
“Marieval Indian Residential School”, 
que operó desde 1899 hasta 1997 
en la provincia de Saskatchewan. El 
mes pasado, unos 215 restos fueron 
descubiertos en una escuela similar 
en Columbia Británica.

Desde el siglo XIX hasta la 
década de 1970 más de 150 mil 
niños indígenas fueron obliga-
dos a asistir a escuelas cristianas 

regentadas en su mayoría por 
misioneros católicos en una cam-
paña forzada para integrarlos a la 
sociedad canadiense.

El gobierno canadiense ha reco-
nocido que en esas escuelas eran 
frecuentes los abusos sexuales y 
maltratos físicos, donde se azotaba 
a los alumnos por hablar en sus len-
guas nativas. Miles de niños murie-
ron ahí por enfermedades y otras 
causas. Muchos nunca regresaron 
con sus familias.

“Esa fue una política increíble-
mente dañina del gobierno que 
fue la realidad de Canadá durante 
muchas, muchas décadas, y los 
canadienses hoy estamos horrori-
zados y avergonzados por la forma 
en que nuestro país se comportó”, 
manifestó Trudeau, en declaracio-
nes que recogió la agencia AP. “Fue 
una política que arrancó a niños de 
sus hogares, de su cultura y de su 

idioma y los forzó a asimilarse”.
Trudeau añadió que muchos 

canadienses no podrán celebrar 
cuando el país cumpla un año más 
como nación el 1 de julio.

“Los canadienses en todo el 
país están despertando a algo que, 
francamente, las comunidades 
indígenas han sabido desde hace 
mucho tiempo”, afirmó. “El trauma 
del pasado resuena mucho en la 
actualidad”.

Líderes indígenas han dicho que 
los internados fueron un sistema de 
“genocidio cultural”.

El hallazgo de cuerpos fue anun-
ciado el jueves. Estaban en un inter-
nado indígena en Marieval, en el 
lugar donde se encuentra ahora la 
nación indígena Cowessess, unos 
135 kilómetros al este de Regina, la 
capital de Saskatchewan.

Una búsqueda con radar de 
penetración subterránea dio 751 
“hits”, lo que indica que hay al 
menos 600 cuerpos enterrados en 
la zona después de tener en cuenta 
un margen de error en la técnica de 
búsqueda, dijo el jefe de Cowessess, 
Cadmus Delorme.

 ❙ Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se avergüenza del 
maltrato de ese país a niños indígenas durante décadas.
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El pitcher de los 
Braves, Mike 
Soroka será baja el 
resto del 2021 por 
una cirugía.LUNES 28 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Todo  
en LA
El directivo Phillip 
Anschutz venderá 
su participación 
con los Lakers a 
los propietarios 
de los Dodgers, 
Mark Walter y Todd 
Boehly.

Termina  
la sequía
La tenista 
Angelique Kerber 
se quedó con 
el título en el 
WTA 250 de Bad 
Homburg, tras 
vencer en la final a 
Katernia Siniakova. 

Buena actuación
El boxeador mexicano, Julio César ‘Rey’ 
Martínez retuvo su título de peso mosca 
del CMB, tras noquear a Joel ‘Trino’ 
Córdova.

 ❙ La Selección Mexicana suma más lesionados que goles en las últimas semanas.

Andrés Guardado y Alan Pulido están en observación 

Complican lesiones  
a Selección Mexicana
El ‘Tata’ Martino  
tiene la opción  
de llamar a alguien  
de la prelista

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A dos sema-
nas de su debut en la Copa Oro, 
la Selección Mexicana enfrenta 
problemas para completar al 
equipo que encarará el torneo. El 
fin de semana, el veterano capi-
tán, Andrés Guardado sufrió una 

lesión durante el entrenamiento, 
mientras que el delantero Alan 
Pulido tuvo que recibir puntos en 
la pierna, tras sufrir una falta en 
un partido del Sporting Kansas 
City en la MLS. 

Guardado presentó molestias 
en el muslo de la pierna izquierda 
y se encuentra bajo observación. 
Por lo que el director técnico de la 
selección, Gerardo Martino ten-
drá que analizar si cuenta con él 
para los próximos partidos amis-
tosos, primero contra Panamá 
este miércoles 30 de junio y el 
fin de semana que viene ante 
Nigeria. 

A esta lesión se suma la que 
sufrió Alan Pulido en su partido 
de la MLS. El delantero mexicano 
anotó un gol en el triunfo del 
Sporting Kansas City, sin embargo 
tuvo que dejar el encuentro tras 
recibir una falta que requirió pun-
tos. Pulido dijo que la molestia “no 
pasó a mayores”. 

De la lista de jugadores con-
siderados para los amistosos ya 
hay al menos cuatro lesiona-
dos: Guardado, Pulido, José Juan 
Macías (quien ya fue descartado 
también para Juegos Olímpicos) 
y Rodolfo Pizarro, este último 
apenas volvió a la actividad 

para el fin de semana con el Inter 
Miami. 

La lista de delanteros dispo-
nibles para el ‘Tata’ se reduce, 
pues los preseleccionados Alexis 
Vega, Eduardo Aguirre y Henry 
Martín, son considerados para 
el equipo Sub-23 que irá a Tokio. 
Por lo que sólo se quedaría con 
Hirving Lozano, Rogelio Funes 
Mori y Jesús Corona. 

Martino aún tendría la opción 
de llamar a algunos atacantes de 
la prelista, como Javier Hernán-
dez, quien llegó a 10 goles en la 
MLS, Santiago Giménez o Roberto 
de la Rosa.

 ❙ El delantero Patrick Schick llegó a cuatro goles en el torneo.

Eliminan checos a Países Bajos y pasan a Cuartos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Repú-
blica Checa dio la primera sor-
presa de la Eurocopa y eliminó 
a Países Bajos, para avanzar a 
los Cuartos de Final. Los checos 
fueron contundentes de cara 
al arco rival y aprovecharon 
la apatía de sus rivales para 
imponerse 2-0. La última vez 
que estuvieron entre los mejo-
res ocho del torneo fue en la 
edición del 2012, donde enfren-

taron a Portugal. En contraste, 
los holandeses no ganan sus 
primeros cuatro partidos desde 
el 2000.

Los neerlandeses lideraron la 
posesión de la pelota y partían 
como favoritos, sin embargo, el 
equipo que dirige Frank de Boer 
se fue sin hacer un remate al arco. 
Mientras que los checos tiraron a 
la puerta que protegió Stekelen-
burg en cinco ocasiones, donde 
dos terminaron en goles. 

De Light pudo ser el héroe del 
partido y acabó como el villano. 

El defensor peinó una pelota en 
el área rival que no encontró la 
portería, la jugada más clara de 
Países Bajos en el primer tiempo. 
Para el complemento, el defensor 
sería expulsado al meter la mano 
en una jugada de gol, luego de ser 
revisada en el VAR. 

Los checos aprovecharon los 
espacios que comenzaron a dejar 
los neerlandeses y Tomas Holes 
anotó el primer gol tras rematar 
de cabeza, en una jugada iniciada 
a balón parado. De Boer intentó 
responder con el ingreso de juga-

dores más ofensivos como Wout 
Weghorst y Quincy Promes, pero 
el equipo no generaba peligro. 

A 10 minutos del final, Patrick 
Schick convirtió el segundo gol 
del partido, gracias a una asis-
tencia de Holes. Tomas fue 
nombrado el jugador del par-
tido, mientras que Schick llegó 
a cuatro goles en la Eurocopa. 

De esta manera, República 
Checa enfrentará a Dinamarca 
en los Cuartos de Final el próximo 
sábado 3 de julio en el Estadio 
Olímpico de Bakú. 

Inicia halterofilia 
fase nacional de 
Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana comenzaron las com-
petencias de levantamiento de 
pesas, en los Juegos Nacionales 
CONADE. La delegación quinta-
narroense está conformada por 
52 atletas, 26 en la rama femenil 
y el mismo número en la varo-
nil, que viajarán acompañados 
de 11 entrenadores, seis jueces 
y un delegado. Donde buscarán 
superar 

“Hemos trabajado con ellas, 
a pesar de la pandemia, estuvie-
ron entrenando en su casa, nunca 
dejamos de entrenar. Sus progra-
maciones duran entre dos horas 
y dos horas y media, cuidamos la 
alimentación y sobre todo moti-

vándolas”, dijo Monserrat Collí 
Ruiz, entrenadora certificada las 
pesistas Yaritzi Naranja Cruz y 
Carolina de la Cruz Un, quienes 
participarán en esta edición de 
los Juegos CONADE.

Las pesistas reconocieron que 
la pandemia complicó el trabajo 
y los entrenamientos, tanto en 
el aspecto físico como mental, 
debido al aislamiento obligatorio 
por los protocolos.

En 2019, la última edición de 
la Olimpiada Nacional, Quintana 
Roo terminó en el cuarto lugar 
del medallero, con 15 oros, siete 
platas y 11 bronces. Mientras que 
en el Nacional Juvenil igual se 
quedó a un lugar del Top 3, con 
12 preseas doradas, cinco de 
segundo lugar y 22 de bronce.  

 ❙ Las pesistas reconocieron que la pandemia afectó su preparación 
para este año.

RUMBO  
A ESPAÑA
El director técnico, Ignacio Ambriz tomará 
el mando del Huesca de la Segunda 
División de España. Según el portal Radio 
Huesca, el ex entrenador del León firmaría 
por un año. Ambriz tuvo un paso por 
España cuando fue asistente de Javier 
Aguirre en equipos como Osasuna. El 
Huesca descendió la campaña pasada.
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 ❙ Verstappen mantuvo el liderato en la carrera desde el principio hasta el final. 

Verstappen se afianzó como líder esta temporada de la F1

Lideran Red Bull y Max 
Gran Premio de Estiria 
El mexicano ‘Checo’ 
Pérez terminó en 
cuarto por mala 
parada en pits

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La escudería 
Red Bull hizo respetar su casa con 
la victoria del piloto neerlandés 
Max Verstappen en el Gran Pre-
mio de Estiria, además de la suma 
de puntos del mexicano Sergio 
Pérez, que consolida al equipo en 

el Campeonato de Constructores.
En uno de los circuitos más 

veloces del campeonato, la 
arrancada marcó la diferencia 
entre cada corredor. ‘Mad Max’ 
nunca soltó la punta, se asentó 
en el asfalto, y salvo un pequeño 
problema con sus frenos, pudo 
refrendar su liderazgo por 
encima del piloto británico de 
Mercedes, Lewis Hamilton, que 
terminó en segundo lugar.

La emoción se trasladó al ter-
cer lugar, que cambió de manos 
hasta en tres ocasiones. El piloto 
de McLaren, Lando Norris, tuvo 

un buen inicio, sin embargo, el 
ímpetu inicial no duró más de 20 
vueltas y fue rebasado por ‘Checo 
Pérez’ y Valteri Bottas.

El factor decisivo en la batalla 
por el tercer lugar, fue la tardanza 
del equipo de mecánicos de Red 
Bull en la primera parada en pits 
de ‘Checo’, donde tuvieron pro-
blemas en retirar un neumático 
y lo hicieron perder la posibilidad 
de salir antes. 

A pesar de haber reducido la 
ventaja de 16 segundos a casi 600 
décimas sobre la vuelta final, la 
estrategia no fue suficiente para 

rebasar a Bottas y el mexicano 
acabó en el cuarto sitio.

Christian Horner, jefe de 
la escudería pidió disculpas al 
mexicano por pedir esa deten-
ción en Estiria. “Perdón por ese pit 
stop, por el resto buen trabajo”, 
dijo el encargado a través de la 
radio. Pérez también se disculpó 
tras rebasar tarde a Norris en las 
primeras vueltas.

La próxima carrera de la tem-
porada se correrá nuevamente 
en el circuito de Red Bull, pero 
bajo el nombre del Gran Premio 
de Austria, el próximo 4 de julio.

4 
triunfos seguidos 

tiene Red Bull 

Gran 2021

Están Suns a  
un juego de  
ser finalistas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Suns 
están a una victoria de disputar 
su primera Final de NBA en el 
Siglo XXI. Este lunes la franqui-
cia de Phoenix definirá en casa 
el Juego 5 de la Final de Confe-
rencia ante los Clippers de Los 
Ángeles. Gracias a un ascenso 
meteórico de Devin Booker y 
Deandre Ayton, sumado a la 
experiencia de Chris Paul, el 
equipo pudo tomar la ventaja 
de 3-1 el fin de semana y pue-
den liquidar la serie en el Tal-
king Stick Resort Arena. 

Esta es la primera vez desde 
1993 que los Suns suman más 
de dos victorias en una Final 
de Conferencia. En esa ocasión, 
el equipo venció 4-3 en la serie 
ante los Supersonics de Seattle, 
para después caer en la Final de 
NBA ante los Bulls comandados 
por Michael Jordan. 

Los Suns dejaron Los 
Ángeles con una victoria y 
una actuación de pocos pun-
tos, pero de una importancia 
defensiva. El 84-80 ante los Cli-
ppers no fue un partido vistoso, 
cosa que a Phoenix tiene sin 

cuidado. 
DeAndre Ayton fue la figura 

con 19 puntos y 22 rebotes. “La 
clave es la consistencia. Sim-
plemente abordar el juego 
de la manera correcta para 
comenzar y hacer las cosas 
bien. Preparándome para el 
próximo partido y asegurán-
dome de estar listo, viendo 
el scouting en profundidad, 
sabiendo qué nos va a lanzar 
el rival, haciendo preguntas al 
entrenador, diciéndole lo que 
veo también y asegurándome 
de estar cómodo al entrar al 
partido”, contó el pivote sobre 
cómo ha mejorado su desem-
peño en esta fase.

Booker tuvo una actua-
ción discreta, comparada con 
el resto de su desempeño en 
playoffs, apenas 25 puntos y 
dos rebotes, mientras que Chris 
Paul hizo 18 unidades, cuatro 
rebotes y siete asistencias.

Los Clippers tendrán una 
tarea muy difícil, la última vez 
que un equipo remontó un 
3-1 en una Final de Conferen-
cia fue 2016, en ese entonces, 
los Warrios se impusieron al 
Thunder.

 ❙ La última vez que los Suns jugaron una Final de la NBA, 
Charles Barkley era su figura.

Espera Lomachenko revancha ante López
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –De forma 
contundente, Vasyl Lomachenko 
comenzó su camino para recupe-
rar sus cinturones. El ucraniano 
dijo que espera su revancha 
contra Teofimo López, luego de 
noquear al japonés Masayoshi 
Nakatani en nueve rounds. 
‘Matrix’ está de nuevo en el ring 

y más recargado que nunca. 
“Todos vieron como gané y 

estoy esperando la revancha con-
tra Teofimo López (quien estaba 
en esa función). Estoy feliz por-
que gané, me permitió desarro-
llar la estrategia, gané y estoy por 
el camino correcto. Estoy feliz si 
(López) me quiere dar la revan-
cha”, declaró Lomachenko. 

El ex campeón de peso ligero 
demostró un gran nivel ante el 

japonés, en la pelea realizada en 
el Theather at Virgin Hotel, en 
Las Vegas. El réferi Celestino Ruiz 
intervino para detener la lluvia 
de golpes que lanzó el ucraniano 
contra Nakatani, quien ya había 
sobrevivido a una caída en el 
quinto round.  

“La estrategia era ser el 
segundo (en golpear), contrata-
car. Estoy feliz porque la estra-
tegia que hicimos funcionó, me 

mantuve apegado y nos dio la 
victoria. Estaba concentrado para 
ser el segundo, mi hombro no me 
dio problemas”, comentó Vasyl. 

El actual campeón, Teofimo 
López tiene pactada una pelea 
contra George Kambosos para 
agosto de este año, pero Loma-
chenko no quiere esperar tanto 
tiempo para tener su chance. 
“Gana tu pelea y tengamos nues-
tra revancha” dijo el ucraniano.

 ❙ El ucraniano quiere la revancha contra el campeón antes de que termine el 2021.

Investiga policía a culpable de 
accidente en Tour de Francia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Policía de 
Finisterre investigan a la aficio-
nada que provocó un accidente 
en el Tour de Francia el fin de 
semana. Los organizadores de la 
carrera han planteado presentar 
una denuncia contra la especta-
dora que provocó la caída de un 
pelotón de ciclistas cerca de la 
meta en la primera etapa. Según 
la agencia EFE, las autoridades 
buscan cualquier información 
que ayude a su arresto.

Una mujer mostraba un cartel 
a una cámara cuando el ciclista 
alemán, Toni Martin chocó con el 
letrero y provocó la caída de más 

de 20 participantes, con varios heri-
dos y cuatro ciclistas tuvieron que 
abandonar el Tour de Francia. Todo 
a sólo 45 kilómetros de la meta, en 
la localidad de Landerneau.

La Gendarmería de Finisterrre, 
departamento donde ocurrió el 
incidente en Francia, hizo un lla-
mado para ayudar en la identifi-
cación de la espectadora, además 
se inició una investigación por 
heridas involuntarias. 

La aficionada abandonó el 
lugar antes de que llegaran los 
agentes. Christian Prudhomme, 
director del Tour de Francia, con-
sideró “inadmisible” el comporta-
miento de la mujer y pidió a los 
seguidores de la carrera evitar 
estos problemas. 

 ❙ El incidente con el letrero provocó la caída de 20 ciclistas, varios 
con heridas y cuatro tuvieron que abandonar.

Fuera de Tokio
La tenista, Serena Williams renunció 
a participar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. La medallista de tres Juegos 
Olímpicos distintos optó por no ir este año. F
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DE LA PISTA

carga  
eléctrica
Descubre las 
opciones y lugares 
disponibles

Andrés Muñoz

¿Por qué las marcas invierten di-
nero en competir en el deporte 
motor? Una de las principales 
intenciones de las marcas au-
tomotrices y proveedores en 
participar en estas categorías 
es debido a que funcionan co-
mo laboratorios de desarrollo de 
tecnología, innovación y solucio-
nes de seguridad, que posterior-

La Fórmula E es una categoría de automovilismo con vehículos de competición 100% eléctricos, 
que para las marcas automotrices y proveedores funciona como un campo de laboratorio 

 para el desarrollo de tecnología e innovación en componentes como: baterías, 
motores y sistemas de recarga.  

z Con un cargador rápido de 50 kW puede alcanzar has-
ta 270 km de autonomía.

z Acreedor a 5 estrellas en pruebas de seguridad 
por la EURO NCAP.

z Con una potencia de carga de hasta 150 kW 
puede cargarse hasta el 80%  en 34 minutos.

A LA CALLE

mente ofrecen a los consumido-
res en sus productos o servicios 
en venta regular.

Debido a esto, la Fórmula E 
se ha vuelto una de las catego-
rías con mayor éxito en los últi-
mos años, ya que al ser la pri-
mera categoría certificada por 
la Federación Internacional del 
Automovilismo (FIA) en compe-
tir con monoplazas totalmente 
eléctricos, es una de las principa-

les fuentes de desarrollo en ofre-
cer soluciones para la creación 
de productos híbridos y amiga-
bles con el medio ambiente.

Marcas automotrices como 
BMW, Nissan, Mercedes-Benz, 
Audi y Jaguar, buscan ser un 
referente en la industria auto-
motriz en el sector de vehículos 
eléctricos, y la Fórmula E es cla-
ve para estas marcas en el de-
sarrollo de las nuevas generacio-

nes que ofrecerán en el mercado 
automotriz.

Uno de los principales ele-
mentos que utilizan los autos 
regulares y que se han desa-
rrollado a partir de pruebas en 
la fórmula eléctrica son las ba-
terías, las cuales han mejorado 
en rendimiento y peso gracias 
a las innovaciones presentadas 
por Fórmula E junto a Mclaren 
Applied Technologies. Dichas 

innovaciones las podemos ver 
aplicadas en el almacenamiento 
de energía de las baterías de al-
gunos automóviles donde ahora 
obtienen hasta los 500 km de 
autonomía.

A continuación, te compar-
timos las principales caracterís-
ticas de un Fórmula E y de tres 
vehículos de calle, de marcas 
que participan en la categoría 
electrizante.

Aceleración de 0 
a 100 km /h en 

2,8
segundos

Aceleración 
de 0 a 100 
km/h en 

6.8
segundos

Aceleración 
de 0 a 100 
km/h en 

4.8
segundos

Aceleración 
de 0 a 100 
km/h en 

5.7
segundos

Potencia 
máxima 
de hasta  

286
hp

Potencia 
máxima 
de hasta  

400
hp

Potencia 
máxima 
de hasta  

408
hp

Velocidad 
máxima 

de 

180
km/h

Velocidad 
máxima 

de 

200
km/h

Velocidad 
máxima 

de 

200
km/h

Autonomía 
de  

470
km

Autonomía 
de  

470
km

Autonomía 
de  

446
km

Velocidad 
máxima de 

280
km/h.

Peso con piloto 
incluido 

900 
kg (batería 

385 kg)

Potencia 
máxima  

250 
kw

(339 hp)

BMW IX3

AUDI E-Tron

JAGUAr I-PACE
VEHÍCULoS DE CALLE

FÓrMULA E  
(SEGUnDA GEnErACIÓn)

Desde $1,425,000 Desde $2,100,000

Desde $2,019,000
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El primer modelo BMW X total-
mente eléctrico está listo para 
conquistar las carreteras. BMW 
iX3 combina el placer de con-
ducir libre de emisiones locales 
con la capacidad deportiva por la 
cual BMW es reconocido, así co-
mo con la comodidad, funciona-
lidad multifacética y amplitud de 
un Sports Activity Vehicle (SAV). 

El BMW iX3 refleja que 
BMW Group sigue adelante con 
la ofensiva de modelos estable-
cida en su estrategia corporati-
va NUMBER ONE > NEXT en el 
segmento para vehículos con sis-
temas de propulsión electrifica-
dos. La experiencia tecnológica 
acumulada en el desarrollo de 
los modelos BMW i está ahora 
en primer plano en un modelo 
totalmente eléctrico de la marca 
principal de BMW.  

El nuevo BMW iX3 debe su 
carácter innovador a la combina-
ción única de la eficiencia de su 
motor eléctrico, la densidad de 
energía optimizada de su batería 
de alto voltaje y su alta capaci-
dad de carga. 

BMW eDRIVe De QUINTA 
GeNeRACIÓN
El estreno del nuevo BMW iX3 
también marca el arranque para 
la quinta generación de la tecno-
logía BMW eDrive.

Las últimas versiones de este 
motor, la electrónica de potencia, 
la tecnología de carga y la bate-
ría de alto voltaje han permitido 
progreso en las áreas de caracte-
rísticas de desempeño, consumo 
de energía eléctrica y autonomía. 
Los componentes desarrollados 
por BMW Group también se 
instalarán en los modelos BMW 
iNEXT y BMW i4 a partir de 2021.

EL PLACER DE CONDUCIR 
TOTALMENTE ELÉCTRICO

z La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 km/h
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Rolls-Royce Boat Tail

ALBErto BortoNi

En algún momento la práctica de 
comprar un auto y escoger a un 
carrocero para que lo terminara 
era relativamente común entre 
las personas con suficiente di-
nero para pagar un coche nuevo.

Hoy en día esto es la excep-
ción; en parte esto hace que los 
coches pueden ser alcanzables 
por meros mortales. Pero, pa-
ra algunas personas, la idea de 
mandar hacer un coche a su en-
tera satisfacción sigue siendo la 
opción. Coches como este Rolls-
Royce Boat Tail.

Todavía no queda claro, al 
menos oficialmente, quién es el 
dueño del coche, pero todo pa-
rece indicar que el responsable de 
este coche de 28 millones de dóla-

#AutoLeyenda

ROLLS-ROYCE 
EL MÁS CARO DEL MUNDO

res es el músico y productor  Jay-
Z. O al menos eso es lo que se dice.

Hay indicios que desde el 
principio apuntaban a él. Deje-
mos de lado la coincidencia (o 
no) de que Rolls-Royce mencio-
na que se construyó inspirado en 
los yates de clase J. Pero lo que sí 
no podemos dejar pasar es que 
uno de los atributos del auto es 
que tiene un doble refrigerador 
desarrollado específicamente 
para las botellas de champaña 
Armand de Brignac.

Armand de Brignac es una 
marca que Jay-Z adquirió en el 
2014, y que este año vendió la 
mitad de sus acciones al grupo 
LVMH. Según algunos analistas, 
esta operación le representó un 
ingreso de más de 300 millones 
de dólares. Un premio de 28 mi-
llones por esta operación hace 
sentido.

Todo en este Rolls ha sido 
cuidado. El diseño es uno de uno 
y, si bien tiene algunos elementos 
similares a otros modelos de la 

marca, la silueta es tan exclusiva 
como se puede pedir.

La inspiración está en los ex-
clusivos yates de vela. Los vehí-
culos acuáticos son una inspira-
ción para los creadores de autos 
desde principios del siglo pasado 
y el término “boat tail” hace re-
ferencia a la terminación aguda 
hacia la parte trasera. En este ca-
so además se le agregan toques 
de maderas finas sobre la cajuela, 
que dicho sea de paso tiene una 
apertura de dos hojas como si se 

tratasen de alas. Un elemento in-
teresante de la parte trasera es la 
sombrilla, que se despliega para 
dar comodidad cuando se está 
afuera del coche.

El auto está lleno de deta-
lles de lujo, pero uno que llama 
la atención es el reloj del auto. 
Se trata de uno fabricado por 
la prestigiada marca Bovet, una 
marca que incluso produce me-
nos relojes que los autos que pro-
duce Rolls-Royce. El reloj no sólo 
adorna al Boat Tail, sino que Bo-

vet sacó su propia línea de relojes 
inspirados en el Boat Tail. Inclu-
so en algunos de estos relojes se 
puede ver la famosa escultura del 
espíritu del Éxtasis que adorna el 
cofre de los Rolls-Royce.

Con el Rolls-Royce Boat Tail, 
la marca retoma la construcción 
de vehículos de lujo artesanal. Ve-
hículos con un nivel de exclusivi-
dad que no se puede lograr con 
productos industrializados. Ve-
hículos al alcance de muy, muy 
pocos.
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z Resaltan los 
detalles inspi-
rados en la náu-
tica.

2018
Híbridos: 17,606
Eléctricos: 201

2019
Híbridos: 25,303
Eléctricos: 305

2020
Híbridos: 23,956
Eléctricos: 449

UNA NECESIDAD A NIVEL MUNDIAL
z China es el país con el mayor número de ventas en vehículos eléctricos e híbridos.
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ANdrés muñoz

Los automóviles eléctricos e hí-
bridos ya no son el futuro de 
la industria automotriz, son el 
presente. Esto es debido a los 
altos niveles de contaminación 
ambiental con los que se vive 
en diferentes partes del mundo.

La demanda de estos vehí-
culos en el mercado obliga a las 
marcas automotrices a ofrecer 
distintas versiones a los consu-
midores para cumplir con las 
necesidades de trasladarse y 
disminuir su huella ambiental.

El sector de vehículos eléc-
tricos e híbridos crece cada año 
a nivel mundial, siendo China 
el país con el mayor número 
de ventas de este tipo de au-
tomóviles, superando la barre-
ra anual (2020) de más de un 

millón de unidades, seguido 
por países europeos como Es-
paña, Alemania, Francia e Italia, 
los cuales comienzan a mostrar 
un verdadero interés por este 

sector.  
En el caso de México, el 

sector de eléctricos e híbridos 
está en crecimiento, ya que en 
2019 superó las 25 mil unidades 

vendidas, y si bien 2020 repre-
sentó un año de retos para toda 
la industria, aun así, la venta de 
vehículos híbridos y eléctricos 
rebasó las 24 mil unidades.

AUTos VeNDIDos eN MéxICo
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