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Jueces federales 
conceden medidas 
cautelares para 
disponer del dinero

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 17 
casos de bloqueos de cuentas ban-
carias contra personas físicas y 
morales con residencia en Quin-
tana Roo se mantienen en curso 
de resolución ante la justicia fede-
ral donde los quejosos reclaman la 
protección en contra de presuntas 
arbitrariedades de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) o de la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Con amparos, los afectados en 
estos casos pretenden combatir 
específicamente resoluciones de 
estas dependencias públicas en 
asuntos de créditos fiscales, insol-
vencia de pagos, así como casos 
de carácter civil o administrativo.

Por ejemplo, en la lista negra 
fue incluido Luis Eduardo R. 
(expediente 26997434 del Juz-
gado Segundo de Distrito) a 
quien desde el 1 de septiembre 
de 2019 le intervinieron sus 
cuentas en el Grupo Financiero 
Inbursa. En el juicio le fue negada 
la suspensión provisional y en 
abril pasado también la suspen-
sión definitiva.

En otro asunto del Juzgado 
Séptimo de Distrito (26292102), 
el Sindicato Único de Trabajado-
res al S. C. I. y S impugna el con-
gelamiento de cuentas ordenado 

Frenan en 
tribunales
bloqueos 
bancarios 

Se amparan particulares para liberar cuentas 

Casos
Al menos 17 casos de bloqueos de cuentas bancarias contra 
personas físicas y morales se mantienen en disputa ante la 
justicia federal con sede en Quintana Roo.

Autoridad/Materia Casos
UIF 8
FGR 2
IMSS 2
Casos administrativos 2
Impagos 1
SAT 1
Asuntos civiles 1

Fuente: Casos activos en juzgados de Distrito Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, 
Séptimo y Octavo con sede en Quintana Roo. 2019-2021.

por la UIF desde 20 de noviembre 
pasado. Dentro del proceso jurí-
dico, le fue concedida a su favor la 
suspensión definitiva y aunque 
fue impugnada a través de una 
queja declarada sin materia por 
el Tercer Tribunal Colegiado, el 3 
de marzo del año anterior, en un 
caso que sigue activo.

Incluida también en la lista, la 
moral G.V.P. reclamó su incorpo-
ración a la lista de personas blo-
queadas y la inmovilización de 
cuatro cuentas (dos en BBVA, una 
en Santander y otra en Banorte), 
ejecutadas el 23 de octubre del año 

pasado (expediente 27222163 del 
Juzgado Quinto). Y el 14 de marzo 
pasado, a la quejosa se concedió la 
suspensión definitiva, lo que fue 
impugnado por las autoridades 
federales. 

Otra empresa moral (mismo 
juzgado, pero con expediente 
27774550), combate el oficio 
110/F/B/978/2021 de la UIF que 
ordenó el congelamiento de una 
cuenta bancaria el pasado 22 de 
marzo, pero se concedió una sus-
pensión definitiva.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Liga de cambios
Necaxa y Atlético de San Luis tendrán nuevos dueños para la próxi-
ma temporada. El cambio de propietarios es algo común en el futbol 
mexicano, donde al menos una vez cada dos años hay movimientos en 
franquicias. PÁG. 1D

Detienen a empresario
implicado en corrupción
VIRIDIANA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empre-
sario Jaime Galván fue detenido 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo por 
su presunta participación en un 
fraude ocurrido en Cancún, Quin-
tana Roo, en 2018.

“El imputado probablemente 
habría sido obligado solidario o 
aval de una empresa que reci-
bió un préstamo para realizar 
un proyecto que no se cumplió, 
por lo que se inició la carpeta 
correspondiente”, indicó la Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México.

Tras las investigaciones de 
campo y gabinete fue localizado.

Elementos de la PDI (Policía 

de Investigación de la Ciudad 
de México), adscritos a la Coor-
dinación de Cumplimiento y 
Ejecución de Mandamientos 
Judiciales, le cumplimentaron 
la orden de aprehensión, en la 
Colonia Bosques de las Lomas.

Fue trasladado a la Fiscalía de 
Investigación Estratégica Central 
para entregarlo a las autoridades 
de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo.

El empresario es investigado 
también por el Gobierno de Chi-
huahua debido a presuntos actos 
de corrupción durante la admi-
nistración del ex Gobernador 
César Duarte.

Además, se le vincula con 
presuntos actos de corrupción 
en Oaxaca y otros.

 ❙ El empresario Jaime Galván es investigado por presuntos actos de 
corrupción durante la administración del ex Gobernador César Duarte.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El gobierno 
del Estado con la participación 
interinstitucional, instaló el 
Comité para la Atención de 
la Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales, después 
que la subdirección técnica de 
Conagua, pronosticó de 15 a 20 
ciclones que provendrán del 
Océano Atlántico y entre 14 y 
20 del Océano Pacífico.

En una reunión híbrida 
(presencial y virtual), con la 
presencia del gobernador Car-
los Joaquín y los responsables 

Instalan Comité
para huracanes

de las diversas dependencias que 
integran el Comité, anunciaron 
la serie de medidas preventivas y 
de auxilio que habrán de imperar 
después de que este martes inició 
la temporada ciclónica y de llu-
vias para el Estado de Quintana 
Roo, hasta el 30 de noviembre 
próximo.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) recordó que 
2020 fue el año con mayor 
número de fenómenos hidro-
meteorológicos en la entidad, 
lo que ocasionó inundaciones y 
daños materiales en algunos de 
los 11 municipios, registrando 

30 de ese tipo de meteo-
ros, tomando en cuenta que 
regularmente venían prome-
diando 14 al año.

Ante esto y para estar aler-
tas, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil informó en el 
encuentro que se contará con 
961 refugios, 245 ubicados en 
las zonas urbanas, 621 más en 
el área rural y 95 exclusiva-
mente para atender al turismo 
nacional e internacional que 
llegue a estar presente en la 
entidad mientras se desarrolla 
el fenómeno natural en turno.
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Recorren 
fecha de 
Tianguis 
Turístico
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Por quinta 
ocasión la Secretaría de Turismo 
cambió la fecha para el Tianguis 
Turístico en Mérida, Yucatán, 
en su edición presencial, ahora 
informa que será del 16 al 19 de 
noviembre de este año. 

Apenas hace una semana 
anunció un nuevo cambio, para 
aplazarlo de septiembre de 2021 
al periodo del 21 al 24 de noviem-
bre; ahora de nuevo lo adelanta 
cinco días. 

La dependencia federal argu-
mentó que “el ajuste de fechas es 
la respuesta positiva a las peticio-
nes de diversas organizaciones 
del sector privado y de la indus-
tria turística internacional, para 
hacer más factible su presencia 
en este encuentro de negocios”. 

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, acompañado del 

gobernador de Yucatán, Mauri-
cio Vila, expuso que “después de 
analizar las solicitudes de agen-
cias mayoristas, hosted buyers 
y compradores internacionales, 
especialmente de Estados Uni-
dos, y con la finalidad de tener 
el mejor Tianguis Turístico de 
México, hemos determinado 
adelantar unos días la reali-
zación de este evento, el más 
importante en materia turística 
de América Latina”. 

La autoridad local refirió que 
Yucatán se encuentra listo con 
todas las medidas de seguridad 
sanitaria para el cuidado de la 
salud de visitantes y pobladores, 
“ansioso por mostrar al mundo 
no sólo los atractivos de la región, 
sino también la calidad y varie-
dad de su infraestructura hote-
lera, así como la extensa oferta de 
actividades y servicios turísticos 
con los que cuenta”.

El evento se tenía progra-
mado desde marzo 2020, pero 

por la necesidad de un formato 
presencial se suspendió; poste-
riormente se anunció para sep-
tiembre de 2020 en una versión 
digital y la presencial para marzo 
de 2021, ésta de nuevo se pos-
puso, para programarlo para sep-
tiembre de 2021 y, una vez más, 
cambió de fecha a noviembre de 
este año para ubicarlo acorde al 
plan nacional de vacunación 
contra Covid-19, pero con dos 
cambios recientes de fecha. 

El 24 de mayo las autoridades 
a cargo anunciaron que habrá 
medidas en materia de bio-sani-
dad, entre la que están además 
que todos los asistentes debe-
rán aplicarse previamente una 
prueba de antígenos.

El resultado negativo estará 
vinculado al gafete y, en caso de 
que alguien no se la haya apli-
cado o tenga un resultado posi-
tivo, no podrá acceder al recinto 
ni a los encuentros relacionados 
con el tianguis.

 ❙ El Tianguis Turístico Mérida 2021 cambió de fecha por quinta vez.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín presidió la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e 
instaló el Comité Operativo para la Atención de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021.
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Impulsan voto;
luchan contra 
la abstención
Que la ciudadanía 
vaya a ejercer su 
derecho al sufragio 
el próximo domin-
go 6 de junio, ese 
es el objetivo de la 
campaña denomi-
nada #CancúnVota, 
impulsada por 25 
organismos y aso-
ciaciones civiles. 
PÁG. 3A

Pierde QR 194 
mil hectáreas 
de selva 
Quintana Roo sufrió 
en 15 años, de 2003 
a 2018, una pérdida 
bruta de 194 mil 
hectáreas de selvas. 
La deforestación es 
resultado del cam-
bio de uso de suelo 
promovido prin-
cipalmente por el 
avance de la agroin-
dustria y el desarro-
llo turístico.

PÁG. 5A
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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

EN EL SEMÁFORO epidemiológico estatal, Quintana Roo se ha mantenido en color 
naranja durante las últimas cuatro semanas y en latente riesgo de caer al color 
rojo, pero se ha salvado principalmente porque tanto el número de defunciones 
como el porcentaje de ocupación hospitalaria, que refiere al número de camas 
con ventiladores, no se ha disparado por las medidas sanitarias que se han venido 
tomando a tiempo, así como por la aplicación de la vacuna a diversos sectores de la 
población.
DESPUÉS de las campañas de vacunación para las personas mayores de 50 años, 
los últimos conteos sobre casos positivos de contagio en la entidad reportan que 
la población más afectada en esta etapa han sido mujeres y hombres cuyas edades 
oscilan entre los 27 y los 35 años, principalmente porque padres y abuelos ya han sido 
vacunados, mientras que se percibe un relajamiento de las medidas sanitarias entre 
los más jóvenes.
PREOCUPADO por evitar que siga creciendo la curva de contagios, el gobernador 
Carlos Joaquín González anunció este lunes diez medidas para reforzar la seguridad 
sanitaria, entre las principales acciones destacan las restricciones a la movilidad, 
a la vigilancia en el transporte público, a las reuniones masivas y celebración de 
fiestas, hasta la aplicación de sanciones por incumplimientos, como ya se ha venido 
haciendo en diversos municipios con negocios que se resisten a cumplir con los 
protocolos.
EL ENDURECIMIENTO en la aplicación de nuevas restricciones tiene el objetivo 
principal de evitar que esta entidad con vocación turística como principal fuente 
de ingresos retroceda al estatus de confinamiento que el año pasado representó el 
desplome del mercado vacacional en todo el mundo y que trajo graves pérdidas 
económicas para la mayoría de las cadenas hoteleras que han venido luchando por 
salir del atolladero económico “el proceso de recuperación económica debe ser con 
equilibrio del cuidado a la salud y a la vida”, ha repetido el gobernador Carlos Joaquín. 
SÓLO habrá que recordar que en el mes de marzo de 2020, el estado de Quintana Roo 
fue el primero en el país en reportar un caso de muerte por Covid-19; posteriormente, 
en junio del mismo año fue la primera entidad en llegar al tope y descender en el 
número de defunciones, también ha sido el primer estado en registrar la segunda 
ola de contagios y, con cuatro semanas en color naranja, el gobierno federal 
recientemente informó que son ya cinco estados que reportan un alza en el número 
de contagios.
PARA QUIENES el tema comienza a ser preocupaste es para el árbitro electoral del 
estado y del país, que todavía no tiene certeza de cómo será el procedimiento de la 
votación con la toma de temperatura y la distribución de gel antes de que los electores 
ingresen a la casilla para poder emitir su voto, a cuatro días de la jornada electoral 
donde se elegirán diputados federales y presidencias municipales, se desconoce si 
se instalaran despachadores de antibacterial y termómetros a distancia, o serán los 
escrutadores los encargados de realizar esta tarea.
LAS INDICACIONES que tienen los ciudadanos que se capacitaron para ser 
funcionarios de casillas es que el presidente de la mesa recibirá a los electores con 
su credencial para votar que debe ser depositada sobre la mesa de tal manera que 
no haya contacto físico con el plástico, salvo el propietario que igualmente deberá 
sujetarla cuando el secretario le ponga la marca (perforación) que indica que sí votó, 
y otra de las reglas es que la casilla no llevará cortina como en anteriores ocasiones, 
pues representaba un foco de contaminación.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
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“Que nuestro voto sea para mandar a Marga-
rita a la Cámara de Diputados, a Mauricio a 
la alcaldía, para mandar a Gaby y América a 

la Cámara local y mandar a Morena al carajo”, 
dijo Claudio X. González junior ayer en Polanco.

Rafael Ramírez, reportero de la sección 
República de El Sol de México, nos informó 
el domingo por la tarde que durante el cierre 
de campaña de la candidata panista a dipu-
tada federal Margarita Zavala, y de Mauricio 
Tabe, aspirante a alcalde del mismo partido en 
Miguel Hidalgo, Apareció Claudio X. González 
Guajardo. Todo su show fue en Polanco, en 
el Parque Lincoln. Y no se confunda, él es el 
hijo del empresario, el que se presenta como 
fundador de varias organizaciones y actúa 
como voz de algunos críticos en las sombras 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su aparición respaldando políticos sirve 
como pretexto para recordar una entrevista 
con su padre, Claudio X. González Laporte, 
en los primeros días de julio del 2012. Pla-
ticó con Enrique Hernández, en ese entonces 
reportero de 24 Horas. Era un empresario muy 
poderoso al que difícilmente no se le cumplían 

sus caprichos. Era el presidente del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y 
decía que Enrique Peña Nieto era la persona 
indicada para gobernar.

Ha jugado un papel decisivo en la política 
mexicana, incluso en las dos últimas adminis-
traciones conducidas por presidentes emergen-
tes de Acción Nacional fue una balanza para 
definir políticas económicas. Y lo fue como 
asesor del gobierno del priista Carlos Salinas de 
Gortari al impulsar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

–¿Qué espera de la revalidación del triunfo del 
priista Enrique Peña Nieto?–, le preguntó Enrique 
Hernández al encargado de dirigir las riendas de 
la organización empresarial donde estaban los 40 

hombres más poderosos de México.
–Crecimiento económico y transformación 

de México a través de las reformas estructura-
les, porque más del 65% del voto emitido fue 
a favor de quitar los obstáculos.

–¿El conflicto plantealectoral dañará la ima-
gen de México ante los inversionistas?

–Esperemos que no. Realmente, creo que se 
irán decidiendo las cosas institucionalmente, 
porque debemos seguir para adelante, porque 
así lo reclaman todos los mexicanos. Los ciu-
dadanos también piden que haya más creci-
miento económico y creación de empleos, más 
oportunidades e inclusión.

–¿El momento poselectoral es sólo eso?
–Es un insulto para los más de 50 millones 

de mexicanos que digan que compraron el voto.
–¿Peña Nieto garantiza todas las demandas 

de los ciudadanos?
–Creo que es la persona más indicada para 

este momento histórico. Hay que apoyarlo y 
apoyarlo muy fuerte.

–¿Claudio X. González Laporte qué espera 
en materia de seguridad con la nueva 
administración?

–Que sigamos con la capacidad institucional 
del país para tener controlada a la violencia, 
como lo hacen otras naciones en el mundo.

–¿La inseguridad ha afectado empresas 
agremiadas al CMHN?

–Afortunadamente no.
–¿Qué nuevos planes de negocio tiene en 

estos momentos en México?
–Invirtiendo….
–¿En qué invierte?
–Estamos invirtiendo en innovar nuevos 

productos para el mercado y traemos muy 
buenas ideas ...

–¿Cuáles son esas ideas?
–Pañales, particularmente…
(Sol de México)

Cuando las buenas 
ideas son pañales

LOTE EN TRÁNSITO
Un primer lote de más de 800 mil vacunas contra Covid-19 de AstraZeneca envasa-
do en México en la planta de Liomont llegaron a las instalaciones de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
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Promueven campaña #CancúnVota

Impulsan voto; luchan 
contra la abstención
Sector empresarial 
y asociaciones piden 
a electores ir a las 
casillas el domingo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Que la ciuda-
danía vaya a ejercer su derecho 
al sufragio el próximo domingo 
6 de junio, ese es el objetivo de la 
campaña denominada #Cancún-
Vota, impulsada por 25 organis-
mos y asociaciones civiles.

En diversos puntos de la ciu-
dad ya se observan carteles en 
unidades del transporte público, 
y también a través de redes 
sociales.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo, 
sostuvo que el votar provoca que 
se cambien las cosas, además 
de dejar de escuchar discursos 
vacíos y las mismas palabras de 
los aspirantes, por ello es nece-
sario que la gente asuma su 
responsabilidad.

“Vamos a provocar un cambio 
en los partidos, vamos a provo-
car un cambio en las candida-

tas y candidatos, porque vamos 
a demostrar que la ciudadanía 
quiere un cambio real y que está 
preocupada y ocupada, ese es el 
espacio que hemos dejado ganar 
a la apatía, por eso estamos para 
poder dar este mensaje”, mani-
festó el dirigente empresarial.

Dijo que el Covid-19 no es un 
impedimento para salir a votar 

este domingo, pero se debe hacer 
con consciencia, usando cubre-
bocas, manteniendo la sana 
distancia, y lavado de manos 
frecuentemente.

Al respecto, Iván Ferrat Man-
cera, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, expuso que esta cam-
paña surgió por la preocupación 

del sector, ciudadanos, jóvenes e 
instituciones para incentivar el 
voto, y que quienes sean electos 
lo hagan al menos con el 50 por 
ciento de los sufragios pata que 
tengan legitimidad en el puesto 
que vayan a ocupar.

“Busca generar cultura cívica 
y compromiso en la emisión del 
voto en el municipio de Benito 
Juárez, creando consciencia y 
promoviendo el derecho. Inicia 
este 2021, pero es una iniciativa 
que llegó para quedarse; detrás 
de #CancúnVota hay ciudadanos 
interesados por el bien común de 
Cancún”, declaró Ferrat Mancera.

Por ello, desde hace unos días 
en los autobuses del transporte 
público se han colocado calcoma-
nías, además en redes sociales 
estarán impulsando este movi-
miento, y pidieron a la gente 
socializar este tema con sus 
conocidos.

“Pretendemos llegar en redes 
sociales a más de 400 mil ciuda-
danos de Benito Juárez a través 
de pautas (publicidad pagada); 
en camiones generar un impacto 
de más de 110 mil personas 
alcanzadas al día, contamos con 
3 rótulos de camiones y con 320 
camiones, todos con un sticker 
de #CancúnVota pegado en la 
parte trasera de los asientos por 
Autocar, Turicun; e impacto de 
12 mil en pantallas digitales en 
los establecimientos de Mobility 
ADO”, añadió León Cervantes.

Miércoles 2 de Junio de 2021 ❚ LOCAL   3A

 ❙ En unidades de transporte público y a través de redes sociales se 
difunde la campaña #CancúnVota.
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Quedan a deber  
en compromisos
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El movimiento 
denominado “Regidor 16” señaló 
que varios candidatos a la Pre-
sidencia Municipal de Benito 
Juárez demostraron falta de 
compromiso en cuestiones de 
transparencia durante las cam-
pañas electorales que culminan 
este miércoles.

“Nos quedaron a deber, 
incluso varios de ellos se resis-
tieron a presentar su declaración 
3de3 porque no es obligatoria, y 
uno de plano, Carlos Balmaceda 
Ostos, se negó a todo”, señalaron 
integrantes de “Regidor 16” en 
conferencia de prensa.

El candidato que no quiso cola-
borar en nada, Balmaceda Ostos, 
quien fue postulado por el par-
tido Redes Sociales Progresistas, 
apenas el lunes declinó a favor 
de la candidatura de María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, de 
la alianza conformada por Par-
tido Verde-Morena-PT-MAS.

Integrantes de “Regidor 16”, 
movimiento compuesto por 25 
organismos civiles y empresariales 
como la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
y el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), coincidieron que con 
algunos candidatos se lograron 
“compromisos previos para el ejer-
cicio de la transparencia, rendición 
de cuentas y anticorrupción en la 
próxima administración”.

Francisco Colunga Becerril, 
miembro de “Regidor 16”, expresó 

que “los ciudadanos no hemos 
sabido jugar en la democracia, 
se piensa que sólo con ir a votar 
se cumple con la vida democrá-
tica, y no es así, sino que hay 
que aprovechar los espacios que 
están abriendo las organizacio-
nes de la sociedad civil para hacer 
cumplir —a quienes elegimos— 
sus propuestas electorales, o 
reclamarles”.

Cynthia Dehesa Guzmán, 
de “Ciudadanos por la Trans-
parencia”, manifestó que “Regi-
dor 16” después del domingo 
6 de junio, cuando concluyan 
los comicios electorales por las 
11 Presidencias Municipales y 
cuatro diputaciones federales, 
“mantendrá la agenda, en la cual 
se avanzó en el Cabildo Abierto 
con la pasada administración del 
Ayuntamiento en las acciones 
anticorrupción”.

En tanto, Mariana Belló, quien 
forma parte del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, consideró 
que “ha sido muy pobre la parti-
cipación en compromisos de los 
ocho candidatos a la Presidencia 
Municipal, porque sólo cuatro 
de ellos firmaron cumplir con la 
declaración 3de3 e implementar 
las medidas anticorrupción en su 
próxima administración”.

Por su parte Alejandro 
Riquelme, de “Ciudadanos por la 
Transparencia”, aseguró que pese 
a las condiciones que se registran 
en la entidad, principalmente en 
el municipio de Benito Juárez, 
“logramos avanzar en temas 
que anteriormente no se habían 
abordado con los aspirantes a la 
Presidencia Municipal”.

 ❙No todos los candidatos a la Presidencia Municipal de Benito 
Juárez presentaron su declaración 3de3.

 ❙Quedó definido el modelo operativo para recibir los paquetes electorales al final de los comicios del próximo domingo.

Define Ieqroo logística para entrega de actas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETMAL, Q. ROO.-  El próximo 
domingo se instalarán 41 mesas 
para recibir los paquetes que 
contienen las actas y boletas 
electorales tras el cierre de casi-
llas al término de la elección en 
el estado.

En sesión extraordinaria, el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) determinó el modelo 
operativo de recepción, así como 
el número de mesas receptoras 
de paquetes electorales que se 

instalarán en toda la entidad, y 
para ello dispondrá de 164 perso-
nas, repartidas en los 11 Consejos 
Municipales.

Se dio a conocer que, a fin 
de garantizar la recepción de 
los paquetes electorales en esas 
mesas, también se consideran 
acciones de atención sanitaria 
y protección de la salud para 
asegurar que el desarrollo de las 
actividades sustantivas y opera-
tivas propias del Proceso Electo-
ral Local 2020-2021 no afecten 
o pongan en riesgo la salud del 
personal que participa en ellas.

El Consejo General propuso 
la instalación de una mesa 
receptora en promedio por 
cada 45 paquetes electorales 

que remitan las presidentas 
y presidentes de casilla, así 
como el número de personas 
que conformará cada una de 
ellas, es decir, se propone que el 
personal asignado a cada mesa 
receptora estará integrado por 
2 auxiliares de recepción de 
paquete, un auxiliar de traslado 
de paquete y un auxiliar gene-
ral, en los términos siguientes:

En el municipio de Benito 
Juárez se instalarán 12 mesas 
receptoras que recibirán mil 
086 paquetes electorales y 48 
personas; Cozumel, tres mesas 
receptoras para 105 paquetes 
electorales y contará con 12 per-
sonas; Felipe Carrillo Puerto, tres 
mesas receptoras para 99 paque-

tes electorales con 12 personas; 
Isla Mujeres, una mesa receptora 
para 35 paquetes con cuatro per-
sonas; José María Morelos, dos 
mesas para 50 paquetes con 8 
personas.

En el caso del municipio de 
Lázaro Cárdenas, se instalará una 
mesa para 40 paquetes electora-
les con cuatro personas; Othón 
P. Blanco, seis mesas para 314 
paquetes con 24 personas; Soli-
daridad, ocho mesas para 395 
paquetes con 32 personas; Tulum, 
dos mesas para 67 paquetes con 
8 personas; Bacalar, dos mesas 
para 56 paquetes con 8 perso-
nas; y Puerto Morelos, una mesa 
para 31 paquetes electorales con 
cuatro personas.

‘Hay detenidos en 
casos de violencia’ 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en “casi 
todos” los casos de violencia con-
tra candidatos hay responsables 
detenidos, y se refirió al reciente 
asesinato de la candidata de MC 
en Moroleón, Guanajuato.

“Ahora que estamos en este 
proceso electoral, que algunos can-
didatos han sido agredidos y han 
perdido la vida, casi en todos los 
casos se tienen detenidos presun-
tos responsables, mañana (hoy) 
vamos a informar de eso aquí.

“Porque han presentado 
denuncias de estos hechos y 
queremos informar en cómo 
se ha avanzado en el castigo a 
responsables”, señaló en su con-
ferencia de ayer.

El mandatario federal advir-
tió que quien comete un ilícito 
será castigado, aunque tengan 
influencias y compren a las 
autoridades.

“Esto lo digo no sólo para 
informar de cómo estamos 
actuando, lo digo porque a los 
que se portan mal les puede lle-
gar la información, que no estén 
pensando que van a cometer un 
ilícito y no va suceder nada, por-
que están bien parados, porque 
tienen compradas a las autorida-
des, porque tienen influencias. 

“Eso ya no funciona, el que 
comete un delito es castigado, 
entonces vamos a seguir actuando 
así”, afirmó López Obrador. 

En Quintana Roo, por ejem-

plo, el fin de semana pasado fue 
atacada a balazos la casa de la 
candidata del Partido Verde a la 
Presidencia Municipal de Puerto 
Morelos, Blanca Merari Tziú, en 
donde miembros de su cuerpo 
de seguridad resultaron heridos.

Ayer mismo, el candidato de 
Movimiento Ciudadano para la 
Presidencia Municipal de Solida-
ridad, Marciano Toledo, recibió 
una amenaza de muerte, según 
denunció el propio partido.

En tanto, ayer, en Veracruz, Ger-
son Morales Villanos, exalcalde de 
Yanga y actual candidato del PAN 
al mismo Ayuntamiento, fue ata-
cado a balazos en su casa de cam-
paña en el municipio de la región 
central montañosa de Veracruz. 

Por el ataque murió Israel Cas-
tillo Ruiz, hermano del presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del partido, y otra persona resultó 
herida. 
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Denuncian amenaza
Un día antes de culminar las campañas electorales, el partido Movimiento Ciudadano 
denunció que en sus oficinas de Playa del Carmen recibió una amenaza de muerte directa 
contra Marciano Toledo, su candidato a la Presidencia Municipal de Solidaridad.

 ❙ El presidente López Obrador 
dijo que hoy informará 
sobre personas detenidas, 
relacionadas con ataques 
contra candidatas y candidatos 
en el país.
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Desde hoy, vacunas 
de 40 a 49 en OPB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La pobla-
ción de 40 a 49 años de edad 
comenzará a recibir la vacuna 
contra Covid-19 a partir de este 
miércoles en Othón P. Blanco, 
con las dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca que el gobierno 
federal destinó para esta semana 
a Quintana Roo.

El gobernador del estado, Car-
los Joaquín González, dio a cono-
cer que se recibió un embarque 
con 126 mil dosis de la vacuna 
de AstraZeneca, mismas que se 
decidieron ocupar para los muni-
cipios de Benito Juárez y Othón 
P. Blanco.

En el caso de Othón P. Blanco 
los módulos de vacunación esta-
rán en Calderitas (Primaria Mel-
chor Ocampo), el CBTIS Número 
24, Domo Parque de las Casitas y 
Domo Payo Obispo (Hábitat III).

Este miércoles comienza la 
inmunización para personas de 
49, 48 y 47 años de edad; el jueves 
continuará con quienes tengan 

46, 45 y 44; el viernes seguirán 
los de 43 y 42 años; y finalmente 
el lunes 7 de junio será para los 
ciudadanos con 41 y 40 años de 
edad.

“Acudir al punto de vacuna-
ción más cercano a su domicilio”, 
indica el aviso de las autorida-

des. Los módulos operarán en un 
horario de 08:00 a 18:00 horas, 
y los interesados deben presen-
tarse con copia de la CURP, copia 
de comprobante de domicilio, y 
identificación oficial, y el registro 
impreso que se obtiene en el sitio 
www.mivacuna.salud.gob.mx.
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Cambios de uso de suelo, principal motivo

Pierde QR 194 mil 
hectáreas de selva 
Avance de 
agroindustria y 
desarrollo turístico 
propicia deforestación

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo sufrió en 15 años, de 2003 a 
2018, una pérdida bruta de 194 
mil hectáreas de selvas —equi-
valente a 280 veces la superficie 
del Bosque de Chapultepec— 
advierte un informe difundido 
ayer.

La deforestación, indica, es 
resultado del cambio de uso de 
suelo promovido principalmente 
por el avance de la agroindustria 
y el desarrollo turístico.

Elaborado por el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible (CCMSS), la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y el 
Centro GEO, el informe denomi-

nado “Análisis de los Procesos 
de Deforestación en Quintana 
Roo” detalla que la conversión 
de terrenos de selvas a usos agrí-
colas —para cultivos agroindus-
triales como la caña de azúcar, la 
soya, el sorgo y el limón— ocurre 
principalmente en los munici-
pios de Othón P. Blanco y Bacalar, 
al sur del estado.

En tanto, señala, el desarro-
llo turístico ha promovido de 
manera significativa el cambio 
de uso de suelo para dar paso a la 
construcción de hoteles, restau-
rantes y otros servicios del sector, 
y de infraestructura urbana, en 
Benito Juárez (Cancún) y Solida-
ridad (Playa del Carmen), y más 
recientemente en áreas cerca-
nas a la costa y las lagunas en 
los municipios del sur.

El estado, explica, cuenta con 
una superficie aproximada de 
4.4 millones de hectáreas, de las 
cuales 83 por ciento se encon-
traban cubiertas en 2018 por 

ecosistemas forestales con alta 
diversidad biológica tales como 
selvas medianas y altas, selvas 
bajas, sabanas y manglares.

Dichos ecosistemas, remarca, 
se encuentran amenazados por 
la expansión agroindustrial y 
turística.

“En contraste con el sistema 
de producción basado en la Milpa 
Maya, hoy día en Quintana Roo 
avanzan los sistemas de pro-
ducción agroindustriales y los 
mecanizados que han dañado y 
destruido severamente los terri-
torios cubiertos por selva”, alerta. 

“El modelo productivo para el 
establecimiento de dichos culti-
vos está basado en el desmonte 
total de grandes extensiones de 
selva anulando toda posibilidad 
de restauración futura, el cual es 
utilizado mayormente en Quin-
tana Roo por agricultores finan-
ciados por el ingenio azucarero, 
por menonitas, por diferentes 
empresas agroindustriales e 

incluso por diversos programas 
gubernamentales de fomento al 
desarrollo agropecuario”.

El avance de los cultivos 
agroindustriales, estima el 
informe, genera una pérdida 
anual de 5 mil 900 hectáreas de 
selvas. 

Además, señala, se pierden 
anualmente alrededor de 4 mil 
900 hectáreas de selvas para dar 
paso al crecimiento de la activi-
dad ganadera.

En las áreas de crecimiento 
de la infraestructura turística, 
agrega, se pierden anualmente 
mil 880 hectáreas de vegetación 
forestal.

El número de cuartos de hotel 
aumentó de 38 mil 206 en el año 
2000 a 102 mil 890 en 2018.

“La infraestructura turís-
tica que ha acompañado esta 
expansión se ha dado mayori-
tariamente sobre áreas que estu-
vieron recientemente cubiertas 
por selvas y manglares”, apunta.

 ❙ Entre 2003 y 2018 el estado sufrió una desforestación que se traduce en la pérdida de 194 mil hectáreas de selva.

Vigilarán desde C5 
la jornada electoral

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Centro de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo y Comuni-
cación, mejor conocido como C5, 
las autoridades monitorearán la 
jornada electoral del próximo 
domingo, con lo que se busca 
garantizar la integridad de la 
ciudadanía que participará en 
este proceso, y responder en caso 
de alguna eventualidad.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, explicó que en 
coordinación con autoridades 
federales han diseñado un plan 
operativo que permitirá a la gente 
salir libremente para decidir quié-
nes serán sus diputados federales 
y presidentes municipales.

“Se tiene diseñado un plan 
operativo para ese día que permi-
tirá atender cualquier solicitud 
de apoyo ciudadano al número 
de emergencias 911 y 089 para 
denuncias anónimas que hagan 
tanto los electores, como los fun-
cionarios electorales y los repre-
sentantes de todos los partidos 
políticos”, indicó.

En el caso de Puerto Morelos, 

donde se han registrado diver-
sos hechos de violencia derivado 
del ambiente político-electoral, 
aseguró que ya tienen previstas 
algunas acciones operativas que 
proporcionarán mayor estabili-
dad y tranquilidad a los votantes, 
no obstante, este 6 de junio serán 
reforzadas.

Asimismo, desde el lunes, los 
elementos de la Policía Ciberné-
tica se encuentran atentos a la 
posibilidad de que ciertas per-
sonas difundan noticias falsas 
para impactar de manera nega-
tiva en el ánimo de quienes emi-
tirán su voto, así como los que 
involucren a la Policía Quintana 
Roo y a cualquier otra autoridad 
estatal.

Hernández Gutiérrez abundó 
que se han reunido constante-
mente con los titulares de las 
corporaciones policiales en los 
municipios para ir conociendo 
el comportamiento de los hechos 
en las campañas a fin de respon-
der de manera oportuna en caso 
de registrarse algún incidente.

“Hemos considerado aque-
llos municipios de mayor riesgo, 
aquellos espacios, inclusive algu-
nos candidatos y los seguidores 
de éstos. Y tenemos confianza 
indiscutiblemente que vamos a 
tener una jornada limpia, tran-
quila, en donde los ciudadanos 
tengan la confianza de salir a 
emitir su voto”, añadió.

 ❙ La SSP estatal estará atenta en el C5 para reaccionar ante 
cualquier incidente que se reporte durante la jornada electoral.

 ❙ En Othón P. Blanco ya también comienza este miércoles la 
vacunación para personas de 40 a 49 años de edad.

Emite Cofepris media restrictiva
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en Quintana Roo dio a conocer a través de un 
comunicado que para el cuidado de la salud y evitar un retroceso 
en el semáforo epidemiológico, determinó prohibir cualquier acto 
donde se cuente con la presencia de más de 150 personas.

2021
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Arrecian protestas 
por los normalistas
CÉSAR MARTÍNEZ Y  
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), junto con estu-
diantes de escuelas normales y 
padres de familia, marcharon 
ayer para exigir la liberación de 
los 17 alumnos de la Normal Rural 
de Mactumatzá y dos indígenas 
desplazados. 

Al grito de “Si no hay libera-
ción, no habrá elección”, el con-
tingente avanzó por calles de 
la capital chiapaneca hasta el 
parque central, donde se insta-
laron en un plantón de duración 
indefinida.

Los manifestantes aseguraron 
que continuarán sus protestas 
hasta que se libere a las 19 per-
sonas que fueron detenidas el 
pasado 18 de mayo, en un ope-
rativo policiaco cuando los nor-

malistas tomaron la caseta de 
cobro de la autopista que va de 
Chiapa de Corzo a San Cristóbal 
de las Casas.

Durante el mitin, Pedro 
Gómez, líder de la sección 7 del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), adhe-
rida a la CNTE, amagó con incre-
mentar las protestas durante la 
jornada electoral del próximo 
domingo. 

Y apeló a la razón y la sen-
sibilidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
gobernador Rutilio Escandón 
para que se realice un encuen-
tro en el que sus demandas sean 
atendidas. 

“En la ruta que decidieron 
aplicar de represión, lo único 
que están provocando es incen-
diar las praderas en las distintas 
regiones de Chiapas”, lanzó. 

Y recordó que desde diciembre 
pasado fueron suspendidas las 
reuniones que mantenían perió-

dicamente con el Presidente.

EN CHILPANCINGO
Con el grito de “No a las elec-
ciones” y “Alto a la represión 
contra los normalistas” de Mac-
tumatzá, Chiapas, maestros 
disidentes pintaron consignas 
en las fachadas de las oficinas 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana (IEPC) 
en Chilpancingo.

Los profesores que militan en 
la Coordinadora Estatal de Tra-

bajadores de la Educación del 
Estado de Guerrero (Ceteg) se 
metieron a las instalaciones del 
INE y, tras ordenar a los trabaja-
dores y algunos consejeros que 
salieran, empezaron a pintar las 
paredes del edificio.

“Oficina de corruptos”, decía 
una pinta que hicieron los de la 
Ceteg en el INE.

Posteriormente, el grupo de 
unos 300 maestros se trasladó 
en marcha a las instalaciones 
del IEPC en donde realizaron la 
misma acción de protesta.

1B
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Ven corrupción en L12 
Familiares de víctimas del desplome en la 
Línea 12 presentaron denuncia formal por 
delincuencia organizada y corrupción contra 
quienes participaron en esa ruta del Metro.

Diálogo Ebrard-Blinken 
Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, 
Antony Blinken, dialogarán en el foro de 
Ministros de Relaciones Exteriores del 
Sistema de Integración Centroamericana.
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Protegen  
a Beltrones 
Un juez federal 
suspendió 
temporalmente 
cualquier posible 
orden de aprehensión 
que pudiera haber 
sido girada, por 
delitos federales y 
locales, contra Manlio 
Fabio Beltrones.

En la tablita
Resultados del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2020:

PENALES FEDERALES
Los mejores 

CENTROS ESTATALES
Entidades según evaluación:

Los peores

Los mejores Los peores

Cefereso 16, “CPS Femenil Morelos”  8.64

Cefereso No. 8, Sinaloa 8.30

Cefereso No. 4, Nayarit  8.12

Cefereso No. 5, Veracruz  6.32

Cefereso 17, “CPS” Michoacán  6.79

Cefereso No. 9, Chihuahua  6.52

Calificación promedio 7.57

Querétaro  8.47

Tlaxcala  8.10

CDMX  8.06

NL 8.06

Guanajuato  8.04

Nayarit  4.83

Hidalgo  5.16

Tamps.  5.24

Puebla  5.94

Sonora  5.94

CENTRO CALIF.

ESTADO CALIF. ESTADO CALIF.

CENTRO CALIF.

66

0 a 5.9 6 a 7.9 8 a 10

Calificación promedio 6.78
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‘No hay ni habrá militarización’

Formalizan a Semar 
‘control’ de puertos 
Es por razones  
de seguridad y  
para garantizar la 
eficacia, afirman 

BENITO JIMÉNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador formalizó la decisión 
de colocar bajo el mando de la 
Secretaría de Marina (Semar) no 
sólo a los puertos y aduanas de 
los litorales del país, sino tam-
bién a la Marina Mercante.

Durante la ceremonia para 
conmemorar el Día de la Marina 
Nacional, el Mandatario explicó 
que, como consecuencia de la 
reforma que propuso al Con-
greso, la Semar tomará el control 
de las instalaciones portuarias 
por razones de seguridad.

Pero también el mando de la 
Marina Mercante, para garanti-
zar la eficacia en las operaciones 
comerciales.

“¿Por qué esta nueva unión? 
Porque antes la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) era la encargada del manejo 
de la administración de los puer-
tos de México.

“Nosotros tomamos la deci-
sión de que la administración, 
la operación de los puertos de 
México quedara a cargo de la 
Secretaría de Marina”, dijo.

“¿Por qué razón? Porque es 
esta institución la más prepa-
rada para defender la soberanía 
desde las costas y los mares de 
México.

“Y también, en estos tiem-
pos, es sin duda la Secretaría de 
Marina la que garantiza el poder 
enfrentar las amenazas del con-
trabando y de la introducción de 
droga a través de los puertos del 
Golfo y del Pacífico”.

El jefe del Ejecutivo federal 
consideró que, sin el apoyo de 
la Marina Mercante, la reforma 
no podría materializarse como 

se requiere.
“Ahora los marinos son los 

encargados, responsables, cus-
todios de los puertos de México. 

“Esta unión va a significar 
garantizar, hacer valer nuestra 
soberanía y contribuir, comba-
tiendo la delincuencia organi-
zada y a la delincuencia de cuello 
blanco, al desarrollo de nuestro 
país”, aseveró.

LA MILITARIZACIÓN
Previamente, el secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán, 
sostuvo que su presencia en los 
puertos no implicará la militari-
zación de los mismos.

Además, dejó en claro que los 
elementos de la Semar no son 
ningunos improvisados para 
atender las responsabilidades 
que implica la operación de los 
puertos.

“Hoy nos comprometemos 
a tener una Marina Mercante 

fuerte y unida (...) nos vamos a 
enfocar en desterrar cualquier 
acto de corrupción y malos 
manejos de todo aquello que 
por derecho le pertenece a las y 
los mexicanos, sin reserva, sin 
interés personal y de ninguna 
manera militarizando dicho sec-
tor”, aseveró.

“Exaltamos a la unión, a la res-
ponsabilidad social y a la buena 
voluntad de todo el sector marí-
timo nacional. 

“Así mismo, envío un mensaje 
a la sociedad mexicana: no hay 
ni habrá militarización en los 
puertos ni en las escuelas náu-
ticas, mucho menos en educación 
náutica”.

En el caso de las aduanas, dijo, 
la Semar se compromete a lle-
var una administración libre de 
corrupción, eficiente y eficaz, que 
no afecte el comercio exterior.

Al dirigirse al sector náutico, el 
Almirante anunció que se darán 

cambios para fortalecer la edu-
cación, exclusivamente, bajo el 
mando de marinos náuticos.

Ojeda Durán detalló que el 
Fideicomiso de la Universidad 
Marítima y Portuaria será incre-
mentado, mientras que se redu-
cirán periódicamente las cole-
giaturas en las escuelas náuticas 
desde 15 hasta 50 por ciento.

“Equipamiento de laboratorio 
y actualización de sus simulado-
res, capacitación especializada a 
docentes y administrativos, así 
como adecuación de sus salarios, 
actualización de planes y progra-
mas de estudio, adquisición de un 
buque escuela, vinculación con la 
universidad marítima interna-
cional entre otras muchas”, dijo.

Habrá cambios, informó, 
también en las Administracio-
nes Portuarias Integrales, cono-
cidas como APIs, con la finali-
dad de hacer más eficiente su 
operatividad.

 ❙ López Obrador formalizó la colocación bajo el mando de la Semar los puertos y aduanas. 

Pide CNDH acotar 
prisión preventiva 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 35 
por ciento de los penales esta-
tales con sobrepoblación, la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) se dijo 
preocupada por las condiciones 
de los reos, por lo que llamó a 
revalorar la pertinencia de la 
aplicación de la prisión preven-
tiva oficiosa.

En su Diagnóstico Nacio-
nal de Supervisión Peni-
tenciaria 2020, planteó la 
necesidad de un programa 
de despresurización que 
permita mayor agilidad en 
el otorgamiento de beneficios 
preliberacionales, así como la 
sustitución de la pena priva-
tiva de libertad.

“(La CNDH) manifiesta la 
necesidad de orientar estra-
tegias, programas y acciones 
que permitan dar atención al 
problema de sobrepoblación 
y hacinamiento en el que se 
encuentran aún muchos cen-
tros de reclusión en el país”, 
indicó el organismo.

En esta administración 
federal, el Congreso aumentó 
el catálogo de delitos que ame-
ritan prisión automática sin ser 
sentenciados. 

De acuerdo con el diag-
nóstico de la Comisión, 38 por 
ciento de los 115 penales estata-
les evaluados padecen de haci-
namiento, mientras que 35 por 
ciento tiene sobrepoblación. 

Entre éstas últimas, se 
encuentran prisiones de las 
dos Baja Californias, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México 

y Durango, al igual que el Edo-
mex, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo y Jalisco.

El Reclusorio Norte, por 
ejemplo, en 2019 tenía una 
sobrepoblación de 725 internos, 
mientras que para en 2020 fue 
de mil 621. 

En Irapuato, Guanajuato, 
la población penitenciaria 
masculina pasó de 109 a 147, 
mientras que en Michoacán, 
el Centro de Reinserción Social 
en Morelia “Lic. David Franco 
Rodríguez” no tenía problemas 
de capacidad en 2019, pero el 
año pasado rebasó su límite, 
con 88 reos de más.

A nivel estatal, el mayor pro-
blema detectado por la CNDH 
fue la deficiencia en separar 
a los procesados de los sen-
tenciados, lo que ocurre en el 
66 por ciento de las prisiones 
revisadas. 

La falta de personal de 
seguridad y custodia fue la 
segunda falla frecuente, lo 
que provocó condiciones de 
autogobierno en varios centros 
penitenciarios.

A nivel federal, la falta de 
personal de custodia y segu-
ridad es la problemática más 
grave, pues se presenta en 14 de 
los 16 Ceferesos del país. 

En contraste con el pano-
rama estatal, la CNDH no 
detectó sobrepoblación en 
estos espacios, y en sólo dos 
recintos se identificó la pre-
sencia de actividades ilícitas 
al interior de la prisión. 

El Cefereso peor evaluado 
fue el 5, en Veracruz, con apenas 
6.32 puntos de calificación, en 
una escala del 0 al 10.

 ❙Maestros disidentes pintaron consignas en las fachadas del INE 
en Chilpancingo. 
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 ❙ A seis días de las elecciones, candidatos han sido secuestrados, agredidos y ejecutados. 

Amagan con armas de grueso calibre

Secuestran, atacan, 
amenazan a 6 días 
Cuatro fueron 
agredidos a balazos y 
un operador político 
fue ejecutado 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis días 
de las elecciones, un candidato 
fue secuestrado, cuatro más 
fueron agredidos a balazos y un 
operador político fue torturado 
y ejecutado. 

En Puebla, el gobernador 
Miguel Barbosa confirmó que 
Porfirio Eusebio Lima, candidato 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a la alcaldía de 

Acajete, fue plagiado.
Porfirio Lima fue secuestrado 

el pasado 29 de mayo y su auto-
móvil apareció abandonado en 
el Rancho Santa Rosa.

Rosa Elia Milán Pintor, candi-
data del PT-Morena a la alcaldía 
de Cuitzeo, fue blanco de un ata-
que a balazos en el que resultó 
herido su esposo, confirmó la 
Fiscalía General de Michoacán.

En San Luis Potosí, en pleno 
mitin político, hombres armados 
intentaron herir a Salvador López 
Amaro, candidato del PVEM-PT 
a la alcaldía de Villa de Arriaga, 
pero, aunque éste resultó ileso, 
hirieron de gravedad a uno de 
sus colaboradores.

Los disparos ocurrieron a 40 

metros del templete donde daba 
su discurso en la comunidad El 
Tepetate, y cuando los ciudada-
nos escucharon las detonaciones 
se generaron ataques de pánico, 
desmayos y gritos de asistentes.

Y EN OTROS LADOS
En Veracruz, Gerson Morales 
Villanos, ex alcalde de Yanga 
y actual candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) al mismo 
ayuntamiento, fue atacado a 
balazos en su casa de campaña 
en el Municipio de la región cen-
tral montañosa de Veracruz.

El candidato fue hospitali-
zado en Córdoba con heridas en 
la cabeza; por el ataque murió 
Israel Castillo Ruiz, hermano del 

presidente del Comité Directivo 
Municipal (CDM) del partido, y 
otra persona resultó herida.

El operador político del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Omar Ku 
Urtiz, apareció asesinado luego 
de dos días de desaparecido, en 
una casa abandonada en la Colo-
nia El Olmo, en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.

El miércoles de la semana 
pasada, Hugo Bobadilla Gutié-
rrez, candidato del Partito del Tra-
bajo (PT) a una diputación local 
en Morelos, fue atacado a balazos 
cuando se dirigía a su casa des-
pués de un mitin en Yecapixtla.

Ese mismo día, Jorge Alberto 
Alonso Gutiérrez, candidato a 

la alcaldía de Acapulco por el 
partido Fuerza Por México, fue 
baleado cuando viajaba en una 
camioneta en el Fraccionamiento 
Costa Azul.

Los candidatos Xóchitl Flo-
res, en Chimalhuacán, y Fermín 
Ruano, en Ayutla de los Libres, 
fueron agredidos a golpes.

En mayo también fueron eje-
cutados Arturo Flores, candidato 
de Movimiento Ciudadano (MC) 
a regidor en la alcaldía de Landa 
de Matamoros, Querétaro, y Abel 
Murrieta Gutiérrez, candidato del 
mismo partido a la alcaldía de 
Cajeme, asesinado mientras rea-
lizaba un recorrido proselitista en 
Ciudad Obregón, Sonora.

Temporada  
de riesgo
Agresiones a candidatos 
y políticos en procesos 
electorales, de acuerdo 
con el reporte de Etellekt:

AfectAdos (2021)*

518
aspirantes  

y candidatos.

99
autoridades electas.

* Con corte al 30 de mayo.

120
militantes partidistas.

782
774

2018 2021

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Comunicación Social 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Omar Cervantes, presentó 
su renuncia luego de que se 
diera a conocer un audio en el 
que supuestamente pide que se 
difunda que los Scherer están 
apoyando al candidato priista a 
la gubernatura de Nuevo León, 
Adrián de la Garza.

Omar Cervantes fue vocero en 
el gobierno del priista Natividad 
González Parás, en Nuevo León.

La renuncia, que será efectiva 
a partir del próximo 15 de junio, 
fue dada a conocer por él mismo 
, quien dijo que hará frente a los 
procesos legales a que haya lugar 
en referencia a la denuncia que 
presentó en la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
por una supuesta manipulación 
de su voz.

“Para cumplir a cabalidad los 
procesos legales a que haya lugar, 
desde el 1 de junio estaré fuera 
de la dependencia y mi renuncia 
tiene efectos con carácter irre-
vocable a partir del 15 de junio 
próximo”, indicó.

“Que alguien diga que los 
Scherer abiertamente ya están 
apoyando a Adrián en la recta 
final”, se le escucha decir en el 
audio que fue difundido.

El consejero jurídico de la Pre-
sidencia es Julio Scherer y quien 

sería uno de los aludidos.
“En la vida, los hombres de 

congruencia tomamos decisio-
nes, eligiendo siempre un bien 
superior por encima de uno 
menor. 

“Este es el caso de hoy, en el 
que, de manera voluntaria y per-
sonal, en congruencia con lo que 
soy, tomé la decisión y le ruego 
que acepte mi renuncia con 
carácter de irrevocable al cargo 
que honroso recibí de su parte 
en 2019 como Director General de 
Comunicación Social de la depen-
dencia que Ud. dignamente enca-
beza”, escribió Omar Cervantes 
en su carta de renuncia.

Renuncia vocero; 
‘filtran’ un audio 

 ❙ Omar Cervantes presentó 
su renuncia luego de que se 
difundiera el audio. 

Suben, otra vez, 
las ‘Mañaneras’ 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal volvió a subir los videos 
de todas las “M añaneras” del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador al canal de Youtube del 
Centro de Producción de Progra-
mas Informativos y Especiales 
(Cepropie).

Esta mañana los contenidos 
audiovisuales de las conferencias 
de prensa habían sido elimina-
dos de la página oficial.

Esta tarde, los materiales se 
encuentran de nuevo a dispo-
sición del público, incluido el 
Informe de los Primeros 100 días 
del Tercer Año de Gobierno, con 
el que, de acuerdo con el Tribu-
nal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), el Pre-
sidente violó la ley al realizar 
propaganda.

El miércoles 26 de mayo, 
los magistrados consideraron 
que el Mandatario no respetó 
la veda y ordenó sancionar a 
funcionarios del gobierno fede-
ral por la difusión del mensaje 
presidencial.

Por unanimidad, el pleno 
del Tribunal Electoral deter-
minó que el mensaje fue un 
acto de propaganda guber-
namental personalizado y no 
un informe de labores con-
templado en la Constitución, 
y que se utilizaron recursos 

públicos para tales fines.

PURA  
PROPAGANDA…
En las últimas resoluciones, 
tanto el Tribunal Electoral como 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) han ordenado al vocero 
de Presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, y a Cepropie retirar de 
la página oficial y redes oficia-
les información lo que pueda ser 
considerado domo propaganda 
gubernamental.

“Resulta necesario ordenar 
al Coordinador de Comunica-
ción Social y Vocería a efecto de 
que en las plataformas digitales 
oficiales que administra, en un 
plazo no mayor de tres días natu-
rales contados a partir de la legal 
notificación, se retire, modifique 
o elimine el contenido que se ha 
determinado ilegal”, estableció 
en su sentencia SRE-PSC-80/2021, 
la semana pasada.

El viernes, en el acuerdo de la 
Comisión de Quejas del INE, en el 
que se ordenó al Presidente abs-
tenerse de hablar sobre logros de 
gobierno y elecciones, también 
vinculó a Cepropie.

“Se vincula al titular de Cepro-
pioe, en virtud de que todas las 
personas servidoras públicas 
están obligadas a suspender la 
difusión de propaganda guber-
namental durante el periodo de 
campañas, en términos de lo esta-
blecido por la SRE-PSC-80/2021.

Urge SEP 
regreso  
a las  
presenciales
CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Educación, Delfina Gómez 
Álvarez, aseguró que hay regis-
tro de violencia familiar en algu-
nos hogares, por lo que urgió el 
regreso a clases presenciales.

“Yo les digo a los maestros: la 
escuela es el único espacio que 
puede tener nuestros niños, una 
lucecita que pueden ver durante 
el día; hay hogares en donde 
hubo violencia familiar, porque 
lo hay, lo tenemos también regis-
trado”, afirmó. 

Destacó que las clases presen-
ciales da otro tipo de expectati-
vas de la vida a los niños.

“Y que el niño llegue a la 
escuela y esté dos horas, tres 
horas, cinco horas, lleno de 
atención, de cariño, de esa parte 
humana, claro que le da a él otro 
tipo de expectativas de la vida”, 
comentó.

El Estado de Nayarit mantiene 
suspendidas las clases presen-
ciales por el retorno a Semáforo 
Amarillo, el cual abriría 32 escue-
las, 20 primarias y 12 telesecun-
darias en 3 de 20 municipios.

Campeche también sigue 
con clases presenciales suspen-
didas debido al alza en contagios; 
abriría 147 escuelas de las cuales 
104 son primarias y 33 primarias 
indígenas en 8 de 11 municipios. 

No más aulas vacías 

Tras la autorización del 
gobierno federal para retornar 
a clases presenciales, así como 
los avances en la vacunación 
del sector educativo, distintas 
universidades de la Ciudad de 
México informaron las medidas 
con las que operarán durante el 
próximo semestre.

El Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), por ejemplo, dio a cono-
cer su Plan Escalonado Humano 
de Regreso a Clases, el cual con-
templa la conclusión del semes-
tre actual bajo modalidad remota 
para los niveles medio superior, 
superior y posgrado.

De acuerdo con la casa de 
estudios, a partir del 7 de junio se 
reanudarán las actividades direc-
tivas, administrativas y de apoyo 
a la docencia de manera orde-
nada, escalonada y paulatina.

La Universidad Panamericana 
(UP) indicó mediante sus redes 
sociales que el regreso a activi-
dades presenciales se efectuará 
de manera gradual y voluntaria 
durante el período de verano.

“La primera semana, del 7 al 
12 de junio, todas las clases se 
impartirán de manera online; 
a partir del 14 de junio daremos 
inicio a la modalidad híbrida en 
algunas de las materias”, detalló 
la institución educativa.

“Un porcentaje de alumnos 
podrá tomar algunas asignaturas 
de manera presencial y otro por 
vía remota, esto será de forma 
rotativa”.

La Universidad Iberoameri-
cana que algunas actividades 
presenciales relativas a las ofi-
cinas administrativas se reto-
marán a partir del 7 de junio, 
que el período de Verano 2021 
se mantendrá a distancia y que 
el regreso presencial a clases se 
llevará a cabo a partir del semes-
tre Otoño 2021.

“Hemos dispuesto que el 
regreso presencial a nuestras 
aulas será hasta el semestre 
Otoño 2021, que comienza el 
lunes 9 de agosto. Será paulatino, 
híbrido y con aforos controlados 
asegurando la sana distancia”.

La Universidad Intercontinen-
tal (UIC) señaló que los estudian-
tes y docentes de las carreras de 
Medicina y Cirugía Odontológica 
permanecerán asistiendo volun-
tariamente a su campus como lo 
han hecho durante las últimas 
semanas.

Los demás alumnos seguirán 
con el modelo a distancia hasta 
el final del primer semestre del 
2021.

 ❙ La SEP urgió el regreso a 
clases presenciales ante el 
registro de violencia familiar. 

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A días de 
que se abran las escuelas para 
el regreso presencial a las aulas, 
de acuerdo con el sondeo de la 
Asociación Nacional de Padres de 
Familia (Anpaf), la opinión sobre 
si enviarían a sus hijos o no está 
dividida.

En conferencia de prensa, el 
presidente de la organización, 
José Alejandro Águila Argüe-
yes, dio a conocer los resultados 
de un sondeo virtual en la que 
informó que participaron 9 mil 
642 padres con hijos inscritos en 
los niveles Básico y Medio Supe-
rior, ya sea en escuelas privadas 
o públicas.

De éstos, refiere el docu-
mento, 54 por ciento de los parti-

cipantes contestó que sí llevaría 
a sus hijos a la escuela, mientras 
que 46 por ciento respondió que 
no.

“Se puede ver la polarización 
entre las personas que sí lleva-
rían a sus hijos”, se indica en el 
informe del ejercicio.

A los que respondieron que no 
-la mayoría-, 29 por ciento refi-
rió que consideraron que porque 
“el ciclo escolar ya terminó y no 
tiene caso”; 23 por ciento porque 
tiene miedo de que sus hijos se 
enfermen.

El 17 por ciento porque en casa 
no están todos vacunados y los 
niños se pueden contagiar; 5 por 
ciento porque las escuelas no tie-
nen agua y jabón, y 26 por ciento, 
todas las anteriores.

Al preguntarles sobre las razo-
nes por las que llevarían a sus 

hijos a la escuela, 39 por ciento 
contestó que los niños necesitan 
fortalecer sus conocimientos y 
aprendizajes.

El 14 por ciento que todo el 
personal escolar está vacunado; 
4 por ciento que todos los niños 
requieren atención socioe-
mocional; 5 por ciento que los 
educandos necesitan fortalecer 
sus conocimientos y aprendi-
zajes y 38 por ciento todos los 
anteriores.

En tanto, 48 por ciento con-
testó que está “totalmente de 
acuerdo” con que el regreso a 
clases es benéfico para los estu-
diantes y sus aprendizajes; 19 
por ciento, “algo de acuerdo”; 
10 por ciento “totalmente en 
desacuerdo”; 9 por ciento fue 
neutral y 4 por ciento “algo en 
desacuerdo”.

Divide a las familias retorno a las clases 

 ❙ De acuerdo con la Anpaf, la opinión sobre si enviarían a sus hijos 
a presenciales está dividida. 
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Negocios

Operan sin ayuda
Los resultados de la encuesta del Inegi indican que 96 de cada 100 empresas 
no recibe ningún tipo de apoyo para enfrentar el impacto del Covid-19.
(En % según edición de ECOVID-IE)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA / Ilustración: Freepik

EmprEsas sEgún condición dE apoyos rEcibidos EmprEsas sEgún condición dE afEctación

7.8%

Sí

92.2%

5.9

94.1

3.8

96.2 93.2%

6.8%

86.6

13.4

85.5

14.5

TerceraSegundaPrimera TerceraSegundaPrimera

No Sí No

n Se investiga la venta de gas 
LP mediante recipientes por-
tátiles (cilindros)

n También están incluido los 
auto tanques (pipas) que 
surten a los domicilios y ne-
gocios que cuentan con tan-
ques estacionarios.

n Se excluye la distribución de 
gas por medio de ductos.

n La CRE podría detonar un 
proceso de regulación para 
establecer las contrapresta-
ciones, precios y tarifas en la 
distribución de gas LP.

Fuente: Expediente DC-001-2021. 

El gaaaassss La investigación que realiza la Cofece es de oficio derivado de la 
actividad de monitoreo de los precios en ese mercado.

n Número de línea telefónica 
móvil.

n Fecha y hora de la activa-
ción de la línea telefónica 
móvil adquirida en la tarje-
ta SIM.

n Nombre completo, deno-
minación o razón social del 
usuario

n Nacionalidad.
n Número de identificación 

oficial con fotografía o 
CURP del titular de la línea.

n Datos biométricos del 
usuario o del representante 
legal de la persona moral.

n Domicilio del usuario.
n Datos del concesionario de 

telecomunicaciones o de 

los autorizados.
n Esquema de contratación 

(pospago o prepago).
Fuente: DOF

Registro de datos 
Los usuarios tendrán que acudir al centro de atención a 
clientes o con un autorizado para hacer el registro de los 
siguientes datos:

Retos por cumplir
Las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación (IMMEX) y los principales 
sindicatos del País acordaron 10 puntos en beneficio de 
los trabajadores.

1. Reconocer el trabajo como 
un derecho humano.

2. Propiciar el trabajo digno 
o decente en todas las rela-
ciones laborales.

3. El respeto a la libertad de 
asociación.

4. Promover la justicia laboral 
en centros de trabajo.

5. La erradicación de todas 
las formas de trabajo forzo-
so u obligatorio.

6. La eliminación de la dis-
criminación en materia de 
empleo y ocupación.

7. Coadyuvar a la creación 
de condiciones aceptables 
respecto a salarios mínimos, 
jornadas de trabajo y segu-
ridad y salud en el trabajo.

8. Promover y vigilar la capa-
citación, la formación para y 
en el trabajo.

9. Tutelar la igualdad sustan-
tiva en todos los centros de 
trabajo.

10. Cumplimiento a la Ley y 
respeto a los compromisos.

Fuente: Index

CompRomisos entRe sindiCatos e immeX

El gobierno ha ido 
destruyendo el 
capital público de 
manera importante

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal mantiene un aposición 
hostil a la inversión privada y ha 
venido destruyendo el capital 
público de manera importante, 
advirtió Carlos Hurtado, director 
general del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado (Ceesp).

Aseguró que el gobierno debe 
cambiar su discurso y ser más 
amigable con la inversión pri-
vada para llegar al camino de la 
recuperación.

“Entre 2018 y 2020 la inversión 
cayó en 5 puntos porcentuales; 
dos de estos 5 puntos son en este 
gobierno. Ya venía mal y ahora 
estamos más de malas y con una 
posición tan hostil a la inversión 
privada es difícil que se recupere.

“Las cicatrices que van a dejar 
esta pandemia van a ser muy 
importantes, sobre todo de menor 
capital, precarización del mercado 
laboral y en términos de pobreza”, 
consideró al participar en el webi-
nar “Empresas: piezas clave para 
enfrentar la pandemia e impulsar 
la reactivación económica”.

Consideró que la inversión 
pública como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) está 
como a nivel de los años 30 del 
siglo pasado y por ello, dijo, se 
debe dar un impulso a la inver-
sión en obras que se necesiten.

“Lo que falta es que el 
gobierno cambie su discurso y A cuidAr 

redes 
El 80 por ciento de 
reclutadores revisa los 
perfiles de las redes 
sociales de los candidatos 
antes de contratarlos.

Plataformas clave 
Para construir 
Presencia según 
reclutadores 
(Porcentaje de participación, 
mayo 2021)

Fuente: LiveCareer / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 
Ilustración: Freepik

Facebook Linkedin

Twitter TikTok

Instagram

49%56%74%

45% 12%

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
repunte que mostraron las ven-
tas de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) en 
abril pasado no es un signo 
de recuperación del consumo, 
advirtió Vicente Yáñez, presi-
dente del organismo.

Esto pese a que crecieron 46.8 
por ciento en su comparación 
anual y que seguirán teniendo 
en los meses siguientes. 

Dejó en claro que las cifras de 
crecimiento que muestre el indi-
cador de las ventas de la Antad 
en los siguientes meses sólo 
reflejarán un rebote, luego de las 
dramáticas caídas que tuvieron 
en los meses que la pandemia 
de Covid-19 obligó a mantener 
algunas tiendas cerradas.

Al participar en el foro 
“Empresas: pieza clave para 
enfrentar la pandemia e 
impulsar la reactivación eco-
nómica”, organizado por el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), insistió que “Todavía no 
vemos una recuperación en el 
consumo”.

“Las cifras que veremos son 
contra bases muy bajas, por eso 
las cifras son engañosas. Hay 
que verlo con una perspectiva 
más amplia”, dejó en claro.

Vicente Yáñez consideró 
que una vez que la vacunación 
contra la Covid-19 alcance a 
gran parte de la población es 
cuando realmente se dará una 
reactivación en el crecimiento 
del consumo en México.

“Seguiremos insistiendo 
en poner a disposición del 
gobierno las capacidades de 
nuestros socios para acelerar 
la capacidad de vacunación. 

“En otros países, cuando el 
sector privado apoyó al sec-
tor público, se dieron grandes 
avances importantes en la 
vacunación. Estados Unidos es 
un gran ejemplo, porque ahí 
la gente se vacuna en farma-
cias y tiendas de autoservicio”, 
señaló.

Agregó que actualmente, 
entre los socios que pertenecen 
a la Antad hay más de 15 mil 
farmacias, 8 mil de ellas con 
personal médico que pueden 
ser utilizadas para acelerar los 
procesos de vacunación en 
todo el país.

‘Debe ser amigable con inversión privada’

Advierte el 
Ceesp una 
actitud hostil

sus hechos, que sea amigable a 
la inversión privada, sea amiga-
ble a su propia inversión, la cual 
ha venido destruyendo de una 
manera importantísima en los 
últimos 10 años, pero más en los 
últimos dos años.

“La inversión pública como 
porcentaje del PIB está a nivel de 
los años 30. Las calles y carreteras 
son intransitables y peligrosas, 
hay un descuido a la inversión 
pública. Se debe tratar de invertir 
en lo que las empresas y perso-
nas necesitamos, que no son refi-
nerías ni trenes mayas”, subrayó.

Carlos Hurtado expuso que 
el crecimiento pronosticado por 

Hacienda para este año es muy 
alto, pero ni aún así se llega a los 
niveles que se tenían previos a la 
pandemia, ya que la economía 
cayó 8.2 por ciento como resul-
tado de la contingencia sanitaria.

Afirmó que será en el año 
2022 o 2023 cuando se alcancen 
los niveles de crecimientos que 
tenía la economía en 2018.

“No hay que irse con la finta. 
Reactivación es llegar a tener 
tasas por lo menos tan malas 
como las que teníamos en 2017 
y 2018 ¿De qué estamos depen-
diendo? De que a Estados Unidos 
le vaya bien y dependiendo de la 
velocidad de vacunación”, afirmó.

Con paso firme
El índice accionario 
nacional tuvo por 
cuarto mes consecutivo 
beneficios. En lo que va 
del año acumula un alza 
de 15.47 por ciento.

Fuente: BMV  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA 
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JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los espe-
cialistas en economía del Sec-
tor Privado incrementaron sus 
expectativas de crecimiento 
económico e inflación en la 
encuesta del mes de mayo rea-
lizada por el Banco de México 
(Banxico).

Por el lado de la inflación, 
los especialistas esperan que 
el aumento de precios anual 
se coloque en 5 por ciento para 
este año, superior al 4.5 esti-
mado en la encuesta de abril.

No obstante, la inflación 
subyacente cerrará 2021 en 
3.9 por ciento, superior al 3.7 
esperado en abril, pero en el 
rango de tolerancia de Banxico.

Por el lado del crecimiento, 
los 35 grupos de análisis consul-
tados esperan una expansión 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 5.1 por ciento en 2021, supe-
rior al 4.8 registrado en abril.

Se espera que el segundo 
trimestre de 2021 termine 
con una expansión de 17.3 
por ciento, superior al 16.3 
por ciento estimada en el mes 
anterior; asimismo, en el ter-
cer trimestre del año habrá un 
crecimiento de 5.5 por ciento, 
superior al 4.8 por ciento esti-
mado previamente.

No percibe Antad
una recuperación

Elevan los 
analistas 
la cifra de 
inflación

Alcanzan 
remesas 
un monto 
récord

 ❙ Los flujos de remesas tuvieron un monto récord de 4 mil 21 mdd.

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los flu-
jos de remesas que registró el 
país presentaron un pequeño 
aumento mensual de 0.25 por 
ciento en abril, lo cual permitió 
que llegaran a un monto récord 
de 4 mil 21 millones de dólares.

Esto de acuerdo con cifras 
de Banco de México (Banxico), 
desestacionalizadas por Grupo 
REFORMA.

El ligero avance mensual de 
abril en el valor de los envíos de 
dinero (en marzo el crecimiento 
fue de 6.57 por ciento) fue resul-
tado de una disminución en el 
número de transacciones de 
0.65 por ciento y un alza de 0.90 
por ciento en el monto prome-
dio de la remesa.

Los datos ajustados por 
estacionalidad revelan que se 
contabilizaron 10.84 millones 
de operaciones con remesas 
durante abril, las cuales tuvie-
ron un valor promedio de 371 
dólares, su mayor monto en 13 
meses.

A nivel acumulado, los ingre-
sos por remesas crecieron 19.58 
por ciento anual de enero a 
abril, a 15 mil 642 millones de 
dólares, algo nunca antes obser-
vado en un lapso comparable.

También el número de ope-
raciones impuso un récord de 

43.06 millones, debido a un 
repunte de 12.36 por ciento res-
pecto al periodo enero-abril del 
año pasado.

La remesa promedio de los 
primeros cuatro meses del año 
subió 6.43 por ciento anual y 
llegó a un valor histórico de 363 
dólares.

Al tomar en cuenta las cifras 
originales, el valor de las reme-
sas ascendió a 4 mil 48 millones 
de dólares durante abril, lo que 
significó un 39.12 por ciento 
más respecto al mismo mes 
del año anterior.
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Sin acceso 
El avance de la deuda 
corporativa de México 
estuvo limitada respecto 
de sus pares en América.

PAíSES SEgún
Su AvAncE
En lA dEudA
corPorAtivA En 2020
(% PiB) 

Fuente: Moody’s Analytics 

rAnking  PAíS  dEudA 2020 vAr 19-20

1 Líbano 162.4 69.2%

2 Francia 173.6 23.5

3 Hong Kong 245.1 20.3

4 Perú 60.1   17.9

5 Singapur 142.3 17.8

7 China 164.7 15.3

15 Chile 119  10.7

31 EEUU 81.8   6.1

32 Canadá 123.4 6.1

34 Brasil 48.9    5.0

35 India 49.2   5.0

36 México 30.1   4.8

50 Argentina 14.9   0.5

Dispar

505 
estadounidenses fueron 

arrestados con drogas 
ocultas en sus cuerpos 

en los puntos de control 
de la frontera sur de EU.

35
personas de otros países 

fueron capturadas.

En los primeros cuatro 
meses del año fiscal 
2021…

Caída abrupta
El número de hijos que tiene en promedio cada mujer en 
China disminuyó como parte de las medidas de control del 
Gobierno.  (Tasa de naTalidad)

Fuente: Banco Mundial 
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Golpeados
Perú es el tercer país 
latinoamericano con 
mayor cantidad de 
muertes a causa del 
virus, después de Brasil  
y México.

1,955,469
contagios acumulados

180,764
decesos en total

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- A menos de 
una semana para la Segunda 
Vuelta Electoral en Perú, hay 
un empate técnico entre los 
candidatos Pedro Castillo y 
Keiko Fujimori, de acuerdo con 
las últimas encuestas publi-
cadas previo a la contienda, 
que ha sido marcada por la 
polarización.

En una simulación de vota-
ción realizada por Ipsos y publi-
cada en el diario El Comercio, 
el líder izquierdista obtendría 
42 por ciento de los votos en 
las elecciones del domingo, en 
comparación con 40 por ciento 
de la derechista.

Alrededor de 20 por ciento 
de los votantes estaban aún 
indecisos. Una encuesta sepa-
rada del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) publicada en el 
periódico La República también 
mostró un empate técnico 
entre ambos candidatos.

En la última semana, los que 
pretenden votar por Pedro Cas-
tillo cayeron a 40.3 por ciento 
desde 44.8 por ciento, mientras 
que el apoyo a Keiko Fujimori 
creció a 38.3 por ciento desde 
34.4 por ciento en comparación 
con el 23 de mayo. Solo 6.3 por 
ciento de los votantes informó 
estar indeciso.

A distancia, el Premio Nobel 
de Literatura, Mario Vargas 
Llosa, refrendó su impulso por 
la candidata presidencial por 
Fuerza Popular, la derechista 
Keiko Fujimori, en un evento 
de la aspirante realizado en 
Arequipa.

Indicó que su decisión se 
da ya que, según él, el conten-
diente de Perú Libre, el izquier-
dista Pedro Castillo, busca per-
petrarse en el poder.

“Entre los peruanos he sido 
uno de los que ha censurado de 
manera más crítica y sistemá-
tica al señor (Alberto) Fujimori.

“Sin embargo, en estas 
elecciones voy a votar por 
Keiko Fujimori y he pedido a 
mis compatriotas que hagan 
lo mismo. Si elegimos al señor 
Castillo probablemente ya no 
haya más elecciones libres en la 
historia del Perú”, afirmó.
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 ❙ A menos de una semana 
para la Segunda Vuelta 
Electoral en Perú, ven 
empate técnico.

Se ‘cierra’ 
en Perú
combate 
electoral

Sólo aplicaba 
‘exhortaciones o 
sugerencias’ y nada 
de misericordia

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa 
Francisco endureció la aplicación 
del sistema sancionatorio con-
templado en el Código Penal Ecle-
siástico en casos de pederastia o 
encubrimiento.

Esto para romper la laxitud 
que sólo aplicaba “exhortaciones 
o sugerencias” y que se deducía 
de una “interpretación errónea 
de la misericordia”.

Así se recoge en la Constitución 
Apostólica ‘Pascite Gregem Dei’, 
con la que se reforma el Libro VI 
del Código de Derecho Canónico. 

La revisión de la normativa 
penal contenida en el Código de 
1983 fue encargada al Pontificio 
Consejo para los Textos Legisla-
tivos por Benedicto XVI en 2007.

“Este nuevo texto trata de 
corregir los daños que ocasionó 
en el pasado la falta de compren-
sión de la relación íntima que 
existe en la Iglesia entre el ejer-
cicio de la caridad y la actuación 
de la disciplina sancionatoria”. 

En cambio, el Papa Francisco 
subraya que la caridad exige 

Actúa el Papa con más severidad

Endurecen sanción 
contra la pederastia

que los pastores recurran al sis-
tema penal “siempre que deban 
hacerlo”, teniendo presentes los 
tres fines que lo hacen necesario 
en la sociedad eclesial.

Es decir, el restablecimiento 
de las exigencias de la justicia, la 
enmienda del reo y la reparación 
de los escándalos.

El Papa apunta en el docu-
mento el “riesgo de temporizar” 
este tipo de delitos con com-
portamientos contrarios a la 
disciplina cuando “el remedio” 

no debería ser únicamente de 
exhortaciones o sugerencias. 

“Con el transcurso del tiempo, 
tales modos de vida cristalizan 
haciendo más difícil la corrección 
y agravando en muchos casos el 
escándalo y la confusión entre los 
fieles”, señaló el Pontífice.

UNA NEGLIGENCIA
En este sentido, deja claro que es 
una “negligencia” que los obis-
pos y superiores de las órdenes 
religiosas no apliquen las penas 

porque “muestra que no están 
cumpliendo recta y fielmente 
con su función”.

La inclusión de un canon 
específico para los delitos 
cometidos contra menores 
por los sacerdotes en un título 
denominado “Delitos contra la 
vida, la dignidad y la libertad del 
hombre”, separados de los deli-
tos derivados de la ruptura del 
celibato, es parte de las reformas 
que incluye el nuevo Código de 
Derecho Canónico.

Además, se han tipificado 
nuevos delitos de tipo económico 
o patrimonial como la enajena-
ción de los bienes eclesiásticos o 
la omisión de su gestión.

Y delitos contra la propiedad 
derivados de una negligencia 
grave en la administración de 
los bienes. 

Además, se ha tipificado un 
nuevo delito para el clérigo o 
religioso que les prohíbe admi-
nistrar o gestionar los bienes sin 
la licencia de su propio obispo 
responsable.

También han sido incorpo-
rados otros delitos que, si bien 
fueron tipificados en 1917, no 
fueron recogidos en la última 
revisión de 1983, como la corrup-
ción o la administración de sacra-
mentos a sujetos a los que está 
prohibido hacerlo.

El nuevo texto penal tam-
bién hace referencia a algunos 
aspectos fundamentales del 
derecho penal, como por ejem-
plo el derecho a la defensa, la 
prescripción de la acción crimi-
nal y penal.

Una más clara determinación 
de las penas, que responde a las 
exigencias de la legalidad penal 
y ofrece a los obispos ordinarios 
y a los jueces criterios objetivos 
a la ahora de individuar la san-
ción más adecuada para aplicar 
en cada caso concreto.

 ❙ El Papa Francisco endureció las sanciones en casos de pederastia o encubrimiento.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

MIAMI, FLORIDA.- El gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, pro-
mulgó este martes un proyecto 
de ley para prohibir que las 
mujeres transgénero participen 
y compitan en equipos escolares 
femeninos.

El proyecto, que ha sido motivo 
de polémica en los pasados meses 
mientras era discutido en el Legisla-
tivo estatal, fue defendido por DeS-
antis durante un acto público en 
Jacksonville donde lo ha firmado.

Asegura que tiene como 
objetivo proteger la integridad 
y “la justicia” en los deportes 
femeninos.

“En Florida, las niñas van a 
jugar deportes de niñas y los 

niños van a jugar deportes de 
niños”, agregó el gobernador, 
recoge el ‘Florida Times-Union’, 
para concluir que van a “basarse 
en la biología y no en la ideología”.

El proyecto ha enfrentado 
una gran oposición por parte de 
asociaciones civiles y grupos de 
Derechos Humanos.

Aunque antes de que DeSantis 
firmara el proyecto, los principales 
organismos deportivos escolares 
-la Asociación Atlética de Escue-
las Secundarias de Florida y la 
Asociación Atlética Universita-
ria Nacional- ya tenían políticas 
que regulaban la participación de 
atletas transgénero.

Para defender esta nueva legis-
lación, los defensores de la misma 
han citado un conocido caso de 

Connecticut, que no del estado 
de Florida, en el que un equipo 
de chicas transgénero ganó varios 
títulos de atletismo. 

En esta línea, no se trata del 
primer estado que ha promulgado 
una política de este tipo, también 
Idaho, Tennessee, Arkansas y 
Misisipi cuentan con legislaciones 
que excluyen a las mujeres trans-
género de los deportes femeninos.

No es la única disposición del 
proyecto de esta prohibición, el 
documento firmado por DeSantis 
también permitirá a los colegios y 
universidades públicas para auto-
rizar las cartas y entrar en con-
tratos para su funcionamiento, 
una medida que los republicanos 
en la Legislatura han impulsado 
durante varios años.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La 
Policía Nacional de Colombia 
informó que se identificaron 
a 10 agentes y cinco ciudada-
nos que habrían usado armas 
durante las manifestaciones 
en Cali que dejaron al menos 
13 muertos.

En redes sociales quedó 
registrada la forma en la que 
ciudadanos apuntaron con 
armas a la comunidad en pre-
sencia de varios uniformados, 
quienes no realizaron nada al 
respecto.

La fuerza indicó que se 
indagará porque los poli-
cías no frenaron a los civiles 
armados.

“Esperamos que en las 
declaraciones ellos puedan 
explicar por qué no se actuó 

en el marco legal”, manifestó 
el General Fernando Murillo.

El anuncio se dio cuando 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) confirmó que visitará 
Colombia la próxima semana, 
del 8 al 10 de junio, para veri-
ficar la situación de violencia 
y abusos de la fuerza durante 
las protestas que llevan más 
de un mes en el país.

Días atrás, el gobierno de 
Iván Duque había rechazado 
permitirle el acceso al ente 
hasta que se terminará una 
investigación interna de las 
manifestaciones, prevista 
para finales de este mes.

La Fiscalía y Defensoría 
del Pueblo señalaron en su 
última actualización que 111 
personas que permanecen 
desaparecidas.

INDAGAN EN COLOMBIA 
A LA GENTE CON ARMAS
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Limitan en Florida
a los transgéneros

 ❙ En Florida se prohibirá que mujeres transgénero participen en equipos femeninos.
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José Luis Trejo es el 
nuevo DT del Real 
Estelí de Nicaragua.

MIÉRCOLES 2/ JUNIO / 2021

DEPORTES

Está para 
jugar
Los Mets dieron 
de alta a Kevin 
Pillar, el pelotero 
volverá a la acción 
dos semanas 
después de recibir 
un pelotazo en la 
cara.

En buena 
forma
El español Rafael 
Nadal comenzó 
la defensa de su 
título en Roland 
Garros, al vencer 
a Alexei Popyrin 
en la primera 
ronda.

Escuchan ofertas
Los Falcons comenzaron las pláticas con 
Seahakws por Julio Jones. El equipo de 
Atlanta quiere una primera selección del 
Draft.

 ❙Celebridades como Eva Longoria y Mesut Ozil ‘presumieron’ los colores del Necaxa.

Al menos tres equipos han sido vendidos en el último año

Vive Liga MX cambios 
frecuentes de dueños
Los inversionistas 
extranjeros del 
Necaxa ya tienen  
el ‘visto bueno’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Necaxa y Atlé-
tico San Luis serán los próximos 
clubes en estrenar dueños dentro 
del futbol mexicano, después de 
que la junta de propietarios de la 
Liga MX aprobara a los grupos 
de inversores que tomarán las 
tiendas de ambos planteles, sea 
de forma parcial, o total.

Los ‘hidrorrayos’ hasta hace 

poco le pertenecían por completo 
a Ernesto y Santiago Tinajero, 
ahora compartirán la propiedad 
con los empresarios Sam Porter 
y Al Tylis, reconocidos empresa-
rios con presencia en ligas como 
la MLS y la Premier League, que 
tienen entre sus filas a inversio-
nistas como Mesut Ozil, Eva Lon-
goria, entre otras celebridades 
internacionales, estos últimos ya 
presumen los colores del Necaxa 
en redes sociales.

Por su parte, Atlético San Luis 
vivirá su segundo cambio de due-
ños en los últimos cuatro años; 
la liga aprobó la adquisición del 
51 por ciento de las acciones del 
equipo a un grupo de socios 

encabezados por Jeff Lunhow, ex 
gerente de los Astros de Hous-
ton en las Grandes Ligas, y Carlos 
Alazraki, productor de cine.

En el futbol mexicano, Puebla 
y Monterrey son los clubes con 
más cambios de propietarios 
en su historia, al tener a nueve 
dueños desde su incursión en el 
futbol mexicano. Los ‘rayados’ 

lograron estabilizarse cuando 
Grupo Femsa los adquirió en el 
año 2000, mientras ‘la franja’ 
permanece bajo la administra-
ción de Manuel Jiménez, quien 
compró al club en 2017.

El club con más dueños en 
el menor lapso de tiempo en la 
historia de la Liga MX, son los 
Gallos de Querétaro, que en seis 
meses, tuvo tres propietarios dis-
tintos: Grupo Ángeles, propiedad 
de Olegario Vázquez Aldir, que 
compró al equipo en 2014, luego 
lo vendió a Grupo Caliente, de 
Jorge Hank Rohn, en diciembre 
de 2019, para finalmente ser 
adquirido por Gabriel Solares y 
Manuel Velarde en junio de 2020.

Nuevos hermanos
El grupo que comprará 
al Necaxa también tiene 
acciones con el DC United 
y Swansea City

 ❙Vilar vuelve a Cancún después de jugar con el Atlante después 
de 11 años. 

Es Federico Vilar 
nuevo técnico  
del Cancún FC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Can-
cún FC confirmó al ex arquero, 
Federico Vilar como su nuevo 
director técnico. El ex jugador 
del Atlante tendrá su primera 
experiencia como estratega en 
el futbol mexicano y tomará el 
lugar que dejó vacante Christian 
‘Chaco’ Giménez, al término del 
torneo Guardianes 2021 en la Liga 
de Expansión. 

Vilar de 44 años jugó en 
México con el Atlante (durante 
su estancia en Cancún), Monar-
cas Morelia y Xolos de Tijuana en 
Primera División. Al término de 
su carrera como portero, Federico 
regresó a Argentina para trabajar 
como director deportivo con el 
Club Atlético Rojas, donde tam-
bién comenzó su carrera como 
técnico en enero del 2020.

“La preparación ha sido cons-
tante desde siempre, aún en mi 
etapa como jugador profesio-
nal, por supuesto, después de 
manera intensa, tratando de 
evolucionar, entendiendo que 

el futbol es dinámico, que cons-
tantemente te va presentado 
nuevas formas y variantes de 
trabajo… buscando optimizar los 
recursos”, declaró Vilar a través 
del Cancún FC. 

A principios del 2021, el ex 
portero de los ‘Potros’ reveló 
que buscaba “alternativas pro-
fesionales”, para seguir su carrera 
como director técnico en México. 

“El sentir en este momento, 
por esta hermosa oportunidad 
para iniciar mi carrera como 
director técnico, en primera 
instancia, es de mucha felici-
dad, y después, de responsabi-
lidad absoluta. Aprovechar de la 
mejor manera, con las armas que 
tenemos, seguir aprendiendo en 
este camino para poder entregar 
un trabajo profesional acorde a 
las exigencias de la institución”, 
agregó el ex portero. 

Cancún FC informó que el 
equipo que ahora dirigirá Vilar 
reportará el próximo 7 de junio, 
para iniciar la pretemporada. En 
el que ya tiene su primera baja, 
Javier Orozco, quien se fue al 
Xelajú de Guatemala. 

 ❙ La competencia será en un hotel ‘burbuja’ para evitar la salida de los participantes y prevenir contagios.

Arranca Panamericano de Taekwondo en Cancún 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miérco-
les comenzará el Campeonato 
Panamericano y Parapaname-
ricano de Taekwondo en Can-
cún. El torneo que concluirá el 
próximo 4 de junio, otorgará 
puntos para clasificar vía ran-
king a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Además, será la antesala 
para el México Open Cham-

pionship, torneo que también 
ayudará a los deportistas a 
sumar en el ranking. 

De acuerdo con la Federación 
Mexicana de Taekwondo en la 
modalidad de Panamericanos 
estarán 171 taekwondoínes de 
17 países. Mientras que en el 
Parapanamericano acudirán 33 
atletas de 11 naciones, entre ellas 
Brasil, Estados Unidos, Perú, Gua-
temala, incluso de Francia, Aruba, 

Dinamarca e Israel. 
En el caso de los Paname-

ricanos, la convocatoria de los 
mexicanos es encabezada por 
la multimedallista olímpica, 
María del Rosario Espinoza, 
Briseida Acosta, junto con el 
cancunense Carlos Sansores, 
Daniela Souza, Leslie Soltero, 
Carlos Navarro, René Lizárraga 
y Brandon Plaza. 

Para la modalidad Parapa-

namericana estarán Daniela 
Martínez, Juan Diego García y 
Francisco Pedroza. 

De manera simultánea a 
estas competencias, se realizará 
el Campeonato Nacional de 
Taekwondo, que otorgará pases 
a la fase nacional de los Juegos 
CONADE. Las categorías que 
disputarán el torneo son juve-
nil, cadetes, tanto para combate 
como en poomsae. 

PASA CON 
PROBLEMAS
La tenista número uno del mundo, Ashleigh 
Barty avanzó a la segunda ronda de Roland 
Garros, tras vencer a la estadounidense, 
Bernarda Pera, por 6-4, 6-3 y 6-2. La 
australiana tuvo dificultades en el segundo 
set y reconoció que ha tenido molestias en 
la cadera. Barty fue campeona del Grand 
Slam en 2019.
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 ❙ Los aficionados han demostrado un mal comportamiento en su regreso a los estadios.

Invasiones, gritos ofensivos y botellazos desde las gradas

Sufre NBA broncas con 
fanáticos en playoffs
Algunos jugadores 
han criticado  
la conducta  
de los aficionados 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los fanáticos 
de la NBA volvieron a los playo-
ffs para esta temporada. Lo que 
debería ser una buena noticia, ha 
acabado en varios incidentes, el 
último, durante el partido entre 
Wizards contra 76ers en Was-

hington, donde un aficionado 
intentó ingresar a la duela. Sin 
embargo, han sucedido proble-
mas más serios esta postempo-
rada, que incluso han afectado a 
los jugadores. 

Algunos de los asistentes a 
los estadios pasaron de los sim-
ples abucheos, a agresiones físi-
cas y amenazas. Como le ocurrió 
a la familia de Ja Morant, de los 
Grizzlies, cuando tres personas 
insultaron a su familia durante 
un juego contra el Jazz en Utha, 
o el caso de Kyrie Irving, juga-
dor de los Nets, en un partido 
contra los Celtics en el que una 

persona arrojó una botella desde 
las gradas y golpeó al ex jugador 
de Boston. El fanático fue arres-
tado por la policía y vetado del 
TD Garden. 

Días antes, Russell Westbrook, 
de los Wizards expresó su enojo 
tras resbalar en el suelo luego de 
que alguien aventara palomitas 
a la duela. Sin embargo, el peor 
de los casos ocurrió en Madi-
son Square Garden de Nueva 
York, cuando un sujeto escupió 
a Trae Young, jugador de los 
Suns, durante el partido ante 
los Knicks. El agresor fue vetado 
también del inmueble. 

“Los fans tienen que madurar 
en algún momento. No somos 
animales ni estamos en un cir-
cuito. Somos personas”, declaró 
Kevin Durant de los Nets, tras el 
incidente que sufrió su compa-
ñero Irving. 

De los 16 equipos que están en 
la primera ronda de los playoffs 
de la NBA, al menos 12 abrieron a 
más del 40 por ciento de su capa-
cidad. Los que más aficionados 
han recibido son los Hawks, en 
Atlanta permitiendo un aforo del 
100 por ciento en el State Farm 
Arena y Boston con un 70 por 
ciento de capacidad. 

Equipo olímpico 
de Australia llega 
primero a Tokio 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – El equipo 
softbol femenil de Australia 
arribó a Tokio, para convertirse 
en la primera delegación en lle-
gar a la sede de los próximos Jue-
gos Olímpicos. Tanto jugadoras, 
como entrenadores y staff fueron 
vacunados en su país de origen 
antes del viaje y se les realizarán 
test diarios de Covid-19 mientras 
estén en Japón, país que enfrenta 
su cuarto estado de emergencia 
debido a la pandemia. 

La selección australiana está 
compuesta por 30 jugadoras y 
miembros del cuerpo técnico. 
Entre las medidas que deberán 
cumplir están la realización de 
test obligatorios y la restricción 
de movilidad. El equipo estará 
en Japón durante 52 días pre-
vios a los Juegos Olímpicos para 
adaptarse a las condiciones y 
entrenar. 

El vocero del Ejecutivo en 
Japón, Katsunobu Kato informó 
que las australianas estarán la 
primera mitad de junio en la 

ciudad de Gunma, en el centro 
del país. La semana pasada, el 
gobierno japonés anunció otro 
estado de emergencia que ter-
minará hasta finales del mes. El 
aumento de contagios y el lento 
proceso de vacunación han com-
plicado el panorama de la pande-
mia y generado descontento en 
la población por la realización de 
los Juegos Olímpicos. 

Tamayo Murukawa, ministra 
encargada del evento olímpico, 
pidió la “colaboración” de los 
gobiernos locales para “prote-
ger” a la ciudadanía. Previo a la 
llegada del equipo australiano, 
autoridades de distintas locali-
dades cancelaron sus planes para 
recibir delegaciones extranjeras. 

El Comité Olímpico Interna-
cional y los organizadores de 
Tokio 2020 recomendaron a los 
comités nacionales recortar al 
mínimo posible su estancia en 
Japón para participar en la justa 
veraniega. 

Las australianas comenzarán 
su participación el 21 de julio, dos 
días antes de la inauguración de 
los Juegos.

 ❙ El Comité Olímpico Internacional recomendó a las delegaciones 
acortar su estancia en Tokio al mínimo.

 ❙ De los cuatro mexicanos que participaron, sólo dos siguen en competencia.

Avanzan dos mexicanos  
en Preolímpico de Surf
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
un buen inicio en la primera 
ronda del torneo preolímpico 
de Surf, con sede en El Salvador, 
apenas dos mexicanos lograron 
clasificarse directo a la tercera 
ronda del torneo, mientras los 
otros cuatro seleccionados, tra-
tarán de ganar su boleto en las 
rondas de repechaje. 

En la categoría femenil, Asaya 
Brusa clasificó en segundo lugar 
de su sector con 10 unidades en 
su primera ronda, mientras en la 
segunda, tuvo una puntuación 
de 7.33, con la que se instaló en 
la tercera ronda. 

Sus compatriotas no tuvieron 
tanta suerte para la segunda 
ronda. Summer Sívori terminó 
en tercer lugar con 2.7 unida-
des, mientras Shelby Detmers 

había logrado un 8.5 para pasar 
de ronda, pero al final también 
deberá probar suerte en el repe-
chaje, al sumar sólo 4.47.

En la rama varonil, Alan Cle-
land ha mantenido un alto ritmo 
de competencia y en la segunda 
fase, tuvo una calificación de 10.9 
como líder de su sector. 

Sin embargo, a pesar de que 
Dylan Southworth, con una cali-
ficación de 10.67, logró una buena 

actuación en su debut, en la 
segunda ronda terminó en el ter-
cer lugar de su heat eliminatorio, 
apenas por .60 décimas y deberá 
disputar el segundo repechaje. 

El tercer integrante mascu-
lino del equipo, Jhony Corzo, 
no superó la primera ronda y 
competirá en la primera ronda 
de repechaje para tratar de ase-
gurar su clasificación al cuadro 
principal del torneo.

 ❙ Los equipos más ganadores de España buscan reforzar zonas 
como la delantera y la defensa. 

Apuestan Madrid y 
Barca por fichajes 
de experiencia
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El Real 
Madrid y Barcelona dejan de 
lamerse las heridas y comien-
zan su reconstrucción con 
fichajes. Primero los meren-
gues anunciaron a David 
Alaba, mediocampista que 
triunfó con el Bayern Munich. 
Mientras que los blaugranas 
confirmaron al delantero Ser-
gio Agüero, goleador histórico 
del Manchester City.  

Alaba arribó a la institu-
ción ‘Merengue’ con 28 años 
de edad, con un valor de 55 
millones de euros y con 27 títu-
los, entre ellos 10 Bundesligas, 
seis Copas de Alemania, cinco 
Supercopas de Alemania, dos 
Champions League, dos Super-
copas de Europa y dos Mun-

diales de Clubes, siendo parte 
del segundo equipo en lograr 
un “sextete” en toda la historia 
del fútbol. 

En tanto el Barcelona pre-
sentó a Sergio Agüero como 
nuevo integrante de los blau-
granas. El argentino llega pro-
cedente del Manchester City, 
donde levantó 15 trofeos, entre 
ellos cinco Premier League, 
una FA Cup, tres Community 
Shields y seis Copas de la Liga. 

Esta será la segunda etapa 
del ‘Kun’ en la ‘Liga de las Estre-
llas’. En su primera aventura en 
España fue con el Atlético de 
Madrid del 2006 al 2011. Con los 
‘Colchoneros’, cosechó sus úni-
cos dos títulos continentales, la 
Europa League en la campaña 
2009-2010 y la Supercopa de 
Europa en el 2010. 

Un nuevo ciclo
El Real Madrid confirmó el 
regreso de Carlo Ancelotti 
como director técnico del 
equipo. El italiano firmó por 
tres temporadas tras salir del 
Everton. Esta será la segunda 
etapa de Ancelotti al frente 
de los ‘Merengues’ del 2013 al 
2016, ganó una Champions, 
una Supercopa de Europa y un 
Mundial de Clubes.
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¡Salud por la leche!
Desde 2001, la FAO instituyó el 1 de junio 
como el Día Mundial de la Leche, para 
subrayar la importancia de este producto 
en la dieta humana y el desarrollo social.

A propósito del Día MunDial De la leche, 
echAmos un vistAzo A los hábitos, tenDencias  

Y ciFRas De consuMo que mArcAron 2020

pero en la decisión de compra es 
importante tomar en cuenta la 
naturaleza y proceso de elabo-
ración, así como los beneficios 
nutrimentales de cada producto.

“Hay dos principales proble-
mas en este nuevo etiquetado: 
no toma en cuenta la calidad re-
al del alimento ni la porción; dis-
crimina por igual sin considerar 
nutrimentos de importancia, co-
mo proteínas y micro nutrientes”, 
señala el nutriólogo Aries Terrón.

De acuerdo con la revista 
Nutrición Hospitalaria, los lác-
teos contienen proteínas de alto 
valor biológico y alta digestibili-
dad, grasa, hidratos de carbono, 
vitaminas y minerales, especial-

En 2020 entró en vigor la modifi-
cación a la NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, que contempla la aparición 
de octágonos negros a fin de in-
formar al consumidor el conte-
nido de nutrimentos críticos que 
representen riesgos para su salud 
en un consumo excesivo, detalla 
el Diario Oficial de la Federación.

Calcio, aminoácidos esencia-
les, probióticos y vitaminas A y D, 
presentes en yogures y quesos, 
son razones para considerar que 
no todo producto sellado debe 
desaparecer de la dieta diaria.

El rotulado frontal es una de 
las políticas recomendadas por la 
OMS para motivar a la población 
a mejorar su calidad nutricional, 

valor y 
consumo 
en méxico

16% 
del PIB de 
producción  

pecuaria  
representa  

la leche.

16,000 
millones 

de dólares el valor  
del mercado. 

600 
mil 

empleos directos  
y más de un millón  
indirectos genera  

la cadena productiva 
de la leche.

95% 
de la leche que 
se consume en 
México es indus-

trializada; es decir, 
no bronca. 

50% 
de las 

exportaciones  
de lácteos son 

fórmulas infantiles.

30% 
de la leche que 
requiere México 
es importada.

Al 
AlzA

demanda  
en 2020

 LEchEs bLancas 
Tras cinco años a la baja, en 2020 
tuvieron un crecimiento del 2%.

Su aumento más drástico 
fue en el primer trimestre, debi-
do a las compras de pánico.

Presentación familiar y multi-
pack son las más favorecidas.

La leche deslactosada va 
dramáticamente al alza; la entera 
sigue siendo reina y la light decae.

 LEchEs condEnsadas, 
crEmas y mantEquiLLas
Las tres categorías tuvieron un 
incremento durante 2020.

Desayuno y cena en casa y 
elaboración de postres caseros 
son razones a las que se atribuye.

A lA 
bAjA

 LEchEs pastErizadas
Decrecieron 6%. El mexicano 
está prefiriendo leches ultra 
pasteurizadas sobre éstas, que 
tienen menos vida de anaquel.

Las de marca libre crecie-
ron, ello se atribuye a la pérdi-
da de poder adquisitivo.

 hELados
Sufrieron una de las caídas 
más drásticas: entre 20 y 
30%, pues su consumo suele 
ser callejero. Al no haber trá-
fico, escuelas, restaurantes... la 
demanda se vio afectada.

 quEsos
Aunque sus ventas en auto-
servicios aumentaron 14%, su 
caída total fue del 12%.

Ese decremento está re-
lacionado con el sector horeca 
(hoteles, restaurantes, cafete-
rías) y mercados populares. En 
circunstancias regulares, 35% 
de la demanda es a través del 
canal artesanal (mercados pú-
blicos y sobre ruedas).

 yogurEs
Decrecieron 12% por el cierre 
de escuelas, la imposibilidad 
de desayunar fuera de casa y 
la reducción de compras en 
tiendas de conveniencia.

 LEchEs saborizadas
Cerraron con una caída de 19% 
por la ausencia de escuelas.

mente calcio y fósforo, y diversi-
ficar su consumo permite inges-
tas más adecuadas de nutrientes.

Ante esto, los productores  
han echado mano de la tecnolo-
gía para relizar reformulaciones. 
Caso concreto: el de las leches sa-
borizadas, que pronto despedirán 
a los sellos de sus empaques.

“La mayoría de las compañías 
ha podido reformular su produc-
to. El secreto está en que la leche 
deslactosada es más dulce y te da 
la posibilidad de reducir el azúcar 
añadido y la aportación calórica”, 
explica al respecto Mariano Salce-
da, presidente de Canilec.

Las reformulaciones no son 
posibles, costeables o recomen-

dables en todos los casos. En 
los yogures con fruta, por 
ejemplo, si quieren evitarse 
los sellos tendrían que usarse 
edulcorantes, renunciando así 
al mercado infantil.

El representante de la cá-
mara reconoce que sería pre-
maturo emitir un jucio sobre 
si la baja en ciertas categorías 
se debe al nuevo etiquetado 
frontal, pues con la crisis Co-
vid el sesgo en los datos es 
significativo, pero aclara que 
en la experiencia chilena (que 
adoptó la misma medida años 
atrás) los productos nutritivos 
resultaron más impactados 
que los indulgentes.

el nuevo 
reto: los 

octágonos

Teresa rodríguez  

y Nayeli esTrada

m
arzo de 2020. En fila, de-
cenas de personas es-
peran llegar a la caja del 
supermercado. Papel 

higiénico, cartones de cerveza y 
cajas de leche son recurrentes en 
los carritos sobre ruedas rebo-
santes… Aquella sería una de las 
primeras imágenes que la crisis 
por Covid 19 dejó en los anuarios.

Calles desiertas, oficinas y 
escuelas vacías provocaron cam-
bios en los hábitos de consumo 
y prácticamente todas las indus-
trias tuvieron que adaptarse.

Particularmente revelador 
resulta mirar las cifras detrás de 
uno de los productos en aque-
llos carritos de compra: la leche. 
La oferta y demanda de lácteos 
en 2020 refleja varios factores 
relacionados con la forma de 
comprar y alimentarnos duran-
te tiempos pandémicos.

“Los productos para cocinar y 
limpiar tuvieron incrementos sus-
tanciales, sobre todo en el canal 
de autoservicio. Están jugando 
un papel importante los tamaños 
grandes y los multi-packs, el e-
commerce y todas las compañías 
que llevan el producto a casa”, re-
conoce Mariano Salceda, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Industriales de la Leche (Canilec).

Pronósticos  
pArA 2021

  La vuelta a la 
normalidad y el 
tránsito en escuelas y 
oficinas jugará a favor 
de la recuperación en 
la demanda de quesos, 
yogures, helados...

 La leche 
deslactosada seguirá 
al alza, debido a que 
se reporta un índice 
de intolerancia mucho 
mayor entre los 
mexicanos.

  La sustentabilidad 
y el medio ambiente 
cobrarán cada vez 
más relevancia en la 
decisión de compra.

 El precio será un 
factor de compra 
muy importante. Por 
un lado, la industria 
sufre volatilidad en los 
commodities (polietileno,  
poliestireno, papel, 
aluminio...); 
por otro, el poder 
adquisitivo ha decaído.

 Ajuste de capacidades: 
al no estar vendiendo,  
tanto industrias como 
productores tienen  
que amoldarse.

 Ante la nueva 
normativa, algunos 
productos deberán  
reformularse, con los 
costos que ello implica.

Fuente: “La nueva realidad de la lechería en tiempos de Covid”, 
presentación de Mariano Salceda, presidente de Canilec.

de lácteos el consumo  
anual per cápita en México.

29.3  
en otros

  0.4  
en mantequilla

1.3
en crema

4  
en queso

6 
en yogur
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Fuentes: US Dairy Export Council, International Farm Comparison  
Network, Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros 

y Productores Agropecuarios ENGALEC 2018; 
“La lechería mundial, entre China, el covid-19 

y el cambio climático”, conferencia de Eduardo Blasina.

 En las granjas, el agua 
se reutiliza de cinco a 
seis veces, incluyendo la 
limpieza de las salas de 
ordeño hasta su uso para 
enfriar tuberías.

  Aproximadamente 
87% de la leche es agua. 
Con ayuda de nuevas 
tecnologías, los ganaderos 
podrán recuperarla, tratarla 
y volverla a usar para 
irrigación, entre otros. 

TereSa rodríguez

E
n la actualidad ningu-
na industria escapa 
de ser examinada por 
lo consumidores bajo 
la lupa de lo susten-

table; más aún si se relaciona 
con el tema alimentario. Y con 
justa razón, pues 15 por ciento 
de las emisiones se debe a la 
producción de alimentos.

Los ambientalistas argu-
mentan que ganadería y le-
chería contribuyen al calenta-
miento global con emisiones 
del ganado (por fermentación 
ruminal y estiércol), sumadas 
a las que derivan de la pro-
ducción de su alimento (fo-
rraje o granos), fertilización y 
cambios en uso del suelo.

Desde hace más de una 
década la industria lechera 
comenzó a tomar cartas en el 
asunto de revertir las conse-
cuencias ambientales. EU es 
uno de los líderes en iniciati-
vzas colectivas para lograrlo.

Por ejemplo, 98 por cien-
to de la leche estadouniden-
se proviene de granjas que 
participan voluntariamente 
en FARM (Farmers Assuring 
Responsible Management), 
primer programa para el cui-
dado animal reconocido por 
la Organización Internacional 
para Estandarización (ISO). 

Los criterios para un mo-
delo sostenible son complejos 
y diversos, implican inversión 
en tecnología y capacitación. 
El desafío del cambio climá-
tico requiere tomar en cuen-
ta la salud humana, el medio 
ambiente y el bienestar animal 
en la planeación de soluciones.

En México, aunque falta 
camino por recorrer en inicia-
tivas y reportes colectivos, al-
gunas marcas ya han puesto 
manos a la obra.

En su reporte de susten-
tabilidad 2019, Lala presume, 
entre otras cosas, 5 por ciento 
de agua reutilizada y recicla-
da; 7 plantas certificadas co-
mo “Industria Limpia” por la 
SEMARNAT; 100 millones de 
pesos invertidos en la planta 
tratadora de aguas residuales 
de Complejo Laguna y 164.5 
millones destinados, a través 
de su fundación, a alimenta-
ción, educación, salud, desa-
rrollo comunitario, medio am-
biente y biodiversidad.

Danone ha impulsado, 
desde 2010 su proyecto Mar-
garita, con 300 pequeños es-
tablos (mil 700 beneficiarios) 
que reciben capacitación y 
entrenamiento para abaste-
cer 12 por ciento de la leche 
requerida y, con ello, han me-
jorado su calidad de vida e 
incrementado su margen de 
ganancia más de tres veces.

Sigma Alimentos benefi-
ció a 368 ganaderos a través 
del programa Fomento Leche-
ro, opera 16 plantas con ener-
gía eólica, redujo el plástico en 
30 por ciento de sus envases 
de yogur (de 145 gramos) e 
invirtió 9.4 millones de dóla-
res en programas medioam-
bientales, según su reporte de 
sustentabilidad 2018.

Alpura es la empresa le-
chera de México con más ran-
chos certificados por buenas 
prácticas pecuarias.

Proveniente de establos con vacas felices, 

tecnológicos y autosuficientes, que transforman  

sus residuos en energía… así son los vasos de leche  

Por un mejor Planeta

El ModElo EStAdoUNidENSE

En 1944, EU tenía 25 
millones de vacas lecheras. 
Hoy produce 60% más 
leche con sólo 9 millones 
de vacas. Gracias a:

 Bienestar del animal  
y mejoras en su 
alimentación

 Genética

 Diseño moderno  
de establos

Si se compara 2017 con 
2007, producir un galón 
(3.79 litros) de leche en 
Estados Unidos requirió:

 30% menos agua

 21% menos tierra

 19% menos emisiones  
de carbono

 De todos los rubros de 
gases efecto invernadero, 
la industria láctea –desde 
la producción de alimento 
para ganado hasta el 
desecho post consumo– 
contribuye solamente 2%.

EficiEncia: mEnos  
vacas, más lEchE

optimización  
dE rEcursos

1,000 
millones 

de personas dependen 
directa o indirectamente 

de la lechería. una 
investigación de la onu 
ha determinado que la 

producción lechera reduce 
la pobreza.

AlgUNoS 
dAtoS

118.3 
MillOnEs 

de granjas lecheras 
hay en el mundo.

24%
del PIB agropecuario  

en México aporta  
el sector lechero.

113.7 
kilOs 

el consumo anual  
per cápita de lácteos  

en el mundo. 

10 mil  
500 

kilos 
la producción anual  
de leche por vaca  

en EU en 2018.

2019 un informE dE la fao 
y Global Dairy Platform sobre 
cambio climático revela que 
América del Norte es líder en  
la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) causados  
por la industria láctea.

CoN MirAS Al fUtUro
2008 los ganadEros 
de EU crean el Centro de 
Innovación para la Industria 
Láctea, para evaluar, 
gestionar y mejorar la 
sustentabilidad de los lácteos 
de la granja a la mesa.

2050 us dairy se plantea 
lograr tres objetivos: cero 
emisiones netas, optimizar el 
uso del agua y maximizar su 
reciclaje, mejorar la calidad 
del agua optimizando el uso 
de estiércol y nutrientes.

 Cuidado animal  Protección del medio ambiente  Inocuidad 
de los alimentos  Trazabilidad  Aportaciones a la comunidad

dAiry SUStAiNABility AlliANCE
Desde 2019, más de 70% de 
los miembros del U.S. Dairy 
Export Council adoptan y 
reportan medidas sobre:

 La habilidad de las vacas 
para procesar materia que 
los humanos no pueden 
digerir minimiza desperdicios 
asociados con la producción 
de alimentos.

mEnos dEsEcho

 Con sistemas de digestión anaeróbica y tecnología  
de evaporación, las granjas reducen emisiones, a la vez  
que convierten el desperdicio de alimentos y el estiércol  
en electricidad, combustible y fertilizantes. 

  El estiércol de vaca es 
un fertilizante natural que 
también se convierte en 
fuente energía renovable.

 Una vaca produce 64 litros 
de estiércol por día; suficiente 
para fertilizar 25 kilos de maíz.

rEcupEración  
dEl agua

 Labranza de conservación

 Rotación de cultivos

 Cubiertas vegetales

 Una combinación de 
métodos de labranza 
ayuda a las granjas 
azotadas por sequía a 
gestionar mejor la escasez 
del agua, a la vez que 
reduce el uso de químicos, 
combustibles y partículas  
de polvo en el aire.

agricultura 
rEgEnErativa

Prácticas para mejorar  
la salud de los suelos y evitar  
o capturar emisiones:

loS  
CAMiNoS

El analista Eduardo 
Blasina plantea cinco 
soluciones para una 
producción sustentable 
en la industria láctea:

1 Poner carbono de  
la atmósfera en el 
suelo para tener uno 

con más materia orgánica, 
más fértil y productivo: 
pastoreo rotativo, en 
franjas y evaluación del 
crecimiento de pasturas.

2 Mejorar la calidad 
y lograr menor 
transporte de forraje. 

Un forraje de baja calidad 
genera más metano  
en el proceso digestivo.

3 Utilizar alimentos 
producidos en el 
predio y establecer 

una política de manejo  
del estiércol.

4 Hacer compostaje 
a gran escala con el 
estiércol, ello genera 

camas calientes en el 
invierno para los animales 
y fertilizante para el predio.

5 Usar biogás 
generado a partir 
del estiércol, 

energía eólica y solar, para 
una economía circular  
y sin desperdicios.

A toMAr 
EN CUENtA

Criterios de 
sustentabilidad en la 
industria lechera:

 Emisión de gases  
efecto invernadero

 Nutrientes del suelo

 Desechos

 Agua

 Biodiversidad

 Desarrollo de mercado

 Economía rural

 Condiciones laborales

 Inocuidad y calidad 
alimentaria

 Bienestar animal
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