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 ❙Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico.

El Parque industrial 
con Recinto 
Fiscalizado 
Estratégico de 
Quintana Roo tiene 
varias opciones 
para  invertir.
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VENTA JAS :
Ubicación 
Estratégica: 
Colindancia con 
Centroamérica, 
Caribe, Península 
de Yucatán y, Sur 
y Costa Este de los 
Estados Unidos.

Incentivos fiscales:
Beneficios federales 
propios del RFE, 
estatales (10 años) y 
municipales (cada 3 
años).

Gran Mercado 
Potencial: 
Mercado interno 
importante de 200 
millones de personas 
en un radio de 1,500 
km con un potencial 
de 191 mil millones 
de dólares repartidos 
entre Quintana 
Roo, Península 
de Yucatán más 
Tabasco y Chiapas, 
Centroamérica y 
Caribe.

Inversión 
diversificada:
Energías limpias, 
Tecnología, Industria 
ligera y de bajo 
impacto, Logística 
(Aeropuertos 
internacionales 
-Cancún, Cozumel 
y Chetumal-, 
Puertos -Mahahual, 
Puerto Morelos y 
Cozumel-, llegada de 
cruceros -Mahahual 
y Cozumel- y 
Tren Maya), 
Turismo, Comercio, 
Agroindustria y 
Servicios.

Fuente: 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
(SEDE)

Concluyen con éxito primera etapa del Parque Industrial con Recinto Fiscalizador 

Convierten en realidad
diversificación económica
Garantiza Sede 
seguridad jurídica 
para la inversión 
de empresarios 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras cinco 
años de gestiones y trámites 
engorrosos, la diversificación de 
la economía estatal ha dejado de 
ser un sueño para convertirse en 
una realidad, aseguró Rosa Elena 
Lozano Vázquez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico en Quintana Roo (Sede).

Al anunciar que se ha concluido 
la primera etapa para arrancar 
con la operación del Recinto Fis-
calizador dentro del proyecto del 
Parque Industrial de Chetumal, la 
funcionaria aseguró que los indus-
triales y comerciantes interesados 
en importar y exportar productos 
ya cuentan con la seguridad jurí-
dica para hacerlo.

“Este arroz ya se coció. No fue 
fácil, pero gracias al liderazgo y 
visión del gobernador Carlos Joa-
quín hoy contamos ya con todos 
los permisos y autorizaciones 
tanto de medio ambiente, de uso 
de suelo, así como una serie de 
incentivos fiscales a nivel fede-
ral, estatal y municipal para los 
interesados en comprar y vender 
mercancías de todo el mundo sin 
restricciones arancelarias”, celebró. 

“Pareciera fácil, pero hubo 
que tocar puertas, elaborar 
gran número de documentos y 
convencer a mucha gente sobre 
los beneficios fiscales de este 
proyecto para que pudiéramos 
obtener todos los permisos, des-
pués de que en varias ocasiones 
nos enfrentamos a un ‘No’ de 
parte de las autoridades federa-
les, pero finalmente lo logramos 
y hoy es un proyecto con llave 
en mano”, enfatizó. 

Ahora estamos en la segunda 
etapa que será la del convenci-
miento de los empresarios para 
que vengan a invertir con la cer-
teza de que está garantizada la 
seguridad jurídica sus recursos 
y blindada con los incentivos 
fiscales por estar dentro de una 
zona especial donde los impues-
tos al IVA e ISR son menores con 
el resto del país”.

En su opinión ya se cerró 
el círculo de la primera etapa, 
al complementar las ventajas 
competitivas con que cuenta el 
Recinto Fiscalizador y sólo resta 
proyectarlo a los inversionistas 
que los hay de dos tipos: el inver-
sionista desarrollador y el inver-
sionista operador aquél que va a 
rentar una nave industrial para 
almacenar, custodiar, manejar, 
reparar o manufacturar.

Lozano Vázquez recordó que 
cuando entró a la Secretaría de 
Desarrollo Económico no había 
nada ni siquiera una base de 
datos, “todo lo fuimos constru-
yendo” sobre la marcha. 

El proyecto de Parque Indus-
trial con Recinto Fiscalizador, 
explicó, nació del compromiso 
del gobernador de diversificar 
la economía estatal para bene-
ficiar a los municipios del sur del 

estado que han estado abando-
nados por décadas.

“Esa fue nuestra motivación, 
se hizo un análisis y un diag-
nóstico del estado, nos dimos 
cuenta de la privilegiada ubica-
ción geográfica que tenemos y 
obviamente el sur que está tan 
abandonado y rezagado merecía 
tener una proyección que diver-
sifique la economía pero que 
también que empatemos esa 
economía, es decir que comba-
tamos la desigualdad que existe”. 

Ahora ya se cuenta con una 
infraestructura a la que se han 
invertido aproximadamente 
100 millones de pesos y se creó 
el Parque Industrial con una pro-
yección de 300 hectáreas.

El proyecto consta de cuatro 
etapas, la primera es la cons-
trucción y operación del Recinto 
Fiscalizado de 40 hectáreas, 
también ya fueron construidas 
cuatro naves modelo, y tienen 
un edificio para el cual ya fue 
tramitado ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 
la viabilidad para establecer ahí 
una sección aduanera. 

“¿De qué se trata esto? De 
abrir las oportunidades para 
todas aquellas pequeñas y 
medianas industrias que quieren 

incursionar en la exportación y 
la importación de sus productos”, 
enfatizó.  

La titular de la Sede consi-
deró que en el mediano plazo 
el Parque Industrial con Recinto 
Fiscalizador será de beneficio no 
sólo para el estado sino para la 
Península de Yucatán y Centroa-
mérica, que son parte de un mer-
cado cautivo al cual actualmente 
nadie toma en cuenta.

“Es un esquema totalmente 
innovador porque tiene ahorro 
por los incentivos fiscales que así 
como los tenemos nosotros se 

asemejan a una zona económica 
especial. Para los empresarios 
todo esto representa una opor-
tunidad de negocios porque aho-
rran dinero y tienen muy cerca 
un mercado donde pueden dis-
persar sus productos”, dijo.

Otro de los atractivos princi-
pales para los inversionistas es 
que el estado de Quintana Roo 
tiene una demanda anual de 
proveeduría por 13 mil millones 
de dólares de mercancías que se 
traen de otros lados para surtir 
a las empresas de la industria 
turística.
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Despega
En mayo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún  
se realizaron 13 mil 905 vuelos, apenas mil 205 menos  
que mismo mes de 2019.

OperaciOnes aéreas en el aerOpuertO de cancún
(Vuelos, mayo de cada año)

Fuente: AFAC
VArIACIón
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aero-
puerto Internacional de Cancún 
fue el de mejor comportamiento 
en mayo, incluso por encima del 
de la Ciudad de México.

Los pasajeros que movilizó 
se quedaron apenas 10.7 por 
ciento de los niveles previos a la 
pandemia.

Durante mayo pasado, el aeró-
dromo de Cancún movilizó un 
millón 893 mil pasajeros. 

En el mismo mes, pero de 
2019, usaron este aeropuerto 2 
millones 119 mil viajeros, según 
datos de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

En tanto, el AICM movilizó en 
mayo 3 millones 30 mil viajeros, 
30.3 por ciento menos que en 
igual periodo de 2019.

Fernando Gómez, experto en 

‘Retoma
el vuelo’
aeropuerto 
de Cancún

aviación, atribuyó el mayor dina-
mismo del aeropuerto de Cancún 
a la llegada de más turistas de 
Estados Unidos y Europa, ante 
la ausencia de restricciones para 
viajar a México.

“Ese relajamiento en las medi-
das sanitarias en aeropuertos 
e instalaciones ha traído un 

repunte en las preferencias del 
viajero internacional.

“Se han captado más turistas, 
pero también hay un repunte de 
casos de Covid-19”, sostuvo. 

Quintana Roo es uno de los siete 
estados con más de mil casos acti-
vos de Covid-19 y 32 mil 302 posi-
tivos, según la Secretaría de Salud. 

Suben al podio
La delegación quintana-
rroense continúa con su 
cosecha de medallas en 
los Juegos CONADE, tras 
concluir la primera jorna-
da de natación con dos 
oros y una plata. PÁG. 1D

Claman padres: 
¡medicinas ya! 
Madres y padres de 
niños con cáncer 
pidieron al gobierno 
federal menos decla-
raciones y la pronta 
entrega de medica-
mentos oncológicos; 
ayer el presidente 
López Obrador ad-
mitió la carencia de 
algunos fármacos.

PÁG. 1B

Repuntan 
contagios 
atribuidos
a turistas
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las peti-
ciones de incapacidad tempo-
ral por Covid-19 o enfermedad 
respiratoria aumentaron en 
zonas turísticas como Quin-
tana Roo, Baja California Sur 
y Yucatán, alertó Mauricio 
Hernández Ávila, director de 
Prestaciones Económicas y 
Sociales del IMSS.

Al participar en una con-
ferencia con miembros de la 
Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio (Con-
canaco), dijo que el nivel ya 
está llegando al pico que se 
registró en el verano del 
2020, para el caso de Quin-
tana Roo.

“En las últimas cuatro 
semanas vemos a nivel nacio-
nal un aumento, ¿qué quiere 
decir este aumento? Que los 
trabajadores reclaman con 
mayor frecuencia una inca-
pacidad temporal por enfer-
medad respiratoria. 

“Se puede ver Quintana 
Roo, se ve que el aumento ya 
sostenido en las últimas 10 
semanas del año y vemos que 
un buen número de trabaja-
dores están reclamando esta 
incapacidad temporal. El nivel 
que vemos es similar al pri-
mer pico que vimos en verano 
del año pasado”, destacó.

En el caso de Baja Califor-
nia Sur, abundó, también hay 
un crecimiento preocupante 
del número de incapacidades 
presentadas.

“En las últimas 3 semanas 
ha habido un crecimiento 
importante de los casos de 
Covid e incremento impor-
tante de enfermedad respira-
toria grave como neumonía, 
no son del orden de miles, 
pero estamos teniendo 15 
o 20 casos de neumonía a la 
semana”, subrayó.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Educación en QR
Para tratar temas como los requisitos del regre-
so a clases presenciales, opciones educativas 
para el estado, programa SOS contra deserción 
escolar y diversas necesidades del sector, el 
gobernador Carlos Joaquín se reunió ayer con 
Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).
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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

A CASI CINCO AÑOS del gobierno del cambio que desde 2016 encabeza Carlos 
Joaquín González en el estado de Quinta Roo todavía hay quienes se resisten a 
reconocer las diferencias, cuantitativas y cualitativas, que existen con respecto a 
su antecesor Roberto Borge Angulo, e inclusive hay algunos que injustamente 
pretenden regatear méritos y logros a su administración con juicios que obedecen 
más a intereses particulares de quienes resultaron afectados por las políticas de 
austeridad y combate frontal a la corrupción.
DE ENTRADA, ENTRE AMBOS mandatarios hay una marcada diferencia desde las 
trayectorias, los estilos y las condiciones bajo las cuales les tocó gobernar a cada 
uno; Borge alcanzó la silla a los 29 años de edad —lo que presumió como su mayor 
orgullo— a través de una meteórica carrera política donde el mayor y único cargo de 
elección popular que tuvo fue una diputación federal, que no hubiera sido posible 
sin el padrinazgo de su mentor y antecesor Félix González Canto.
PARA NADIE FUE UN SECRETO que el joven cozumeleño sólo fue un títere 
del maximato que González Canto pretendió extender hasta por tres periodos, 
afortunadamente sin éxito, de lo cual Borge siempre estuvo tan consciente que 
durante sus primeros años en el poder se la pasó recordándoles a los miembros de 
su gabinete —muchos de ellos con mayor trayectoria y méritos en la política local— 
con una frase que se volvió trillada: “el gobernador soy yo” como para que a nadie le 
quedara duda quién era el que mandaba en el estado.
PERO COMO NI ESO le ayudó a cambiar la percepción de la realidad, el joven de 
temperamento explosivo pasó a la acción. Suplió su baja autoestima con la mano 
dura y el derroche de recursos públicos para someter a quienes lo seguían viendo 
como el “Betito” a quien la memoria colectiva lo recordaba como el mandadero 
de su “jefe” el perverso González Canto que en pago a la lealtad de su subalterno 
decidió dejarlo como su sucesor nada más porque “nunca me dijo que no a nada”, 
según sus propias palabras.
EN CAMBIO EL GOBERNADOR Carlos Joaquín fungió primero como presidente 
municipal de Solidaridad demostrando una autosuficiencia económica que le 
permitió al ayuntamiento darse el lujo de vivir de los recursos propios, después 
fue Secretario de Turismo en el gabinete del propio González Canto, de ahí brincó 
a una diputación federal desde donde comenzó a correrse la versión de que sería 
el sustituto natural del PRI a la gubernatura, pero le fue cerrado el paso porque no 
representaba los intereses del felixismo y de su grupo.
DE ESTILO MESURADO y disciplinado, Joaquín González hizo a un lado sus 
aspiraciones personales para no confrontar a los quintanarroenses, además de que 
ni se enfrentó ni rompió con su partido como esperaban sus adversarios; callado, 
más adelante aceptó la invitación que en su momento le planteó el entonces 
presidente de la república Enrique Peña Nieto para que se integrará en su gabinete 
como subsecretario de turismo, cargo que desempeñó satisfactoriamente hasta 
que en 2015 volvió a sonar como el candidato natural para sustituir a Borge, pero le 
volvieron a cerrar el paso. 
NUEVAMENTE EL FELIXISMO hizo de las suyas e impuso como candidato del 
PRI a otro de sus títeres, Mauricio Góngora Pimentel, provocando un enorme 
descontento de las bases y de la sociedad en general que alentaron a Joaquín 
González a buscar la gubernatura por la alianza PAN-PRD; contra viento y marea 
finalmente ganó apabullantemente la elección y ya en el poder tuvo que lidiar 
para desmantelar el paquete de impunidad que le impuso Borge antes de salir, 
consistente en la imposición del fiscal, del auditor y de magistrados en el poder 
judicial del estado para que le cuidarán las espaldas por los malos manejos.
NO SÓLO ESO, el gobernador del cambio tuvo que apechugar la enorme deuda 
pública de casi 20 mil millones de pesos que le heredaron y la cual hoy todavía 
representa una enorme carga; a 15 meses de que concluya su mandato, la diferencia 
se ha notado porque Carlos Joaquín no negoció con los saqueadores del patrimonio 
estatal y puso a varios de ellos en la cárcel, además de obligarlos a reparar los daños 
con la convicción de que “el que la hace, la paga”, tampoco se dedicó a usar los 
medios para atacar a sus adversarios y mucho menos ha llamado a los directivos para 
darles línea, ha sido un mandatario respetuoso de las libertades, en especial la libertad 
de expresión inclusive de los medios que lo han atacado sin fundamentos.
Y SI NOS VAMOS a las comparaciones de las obras, Carlos Joaquín dejará como 
legado la construcción y operación del Complejo de Seguridad del C5 con el cual 
se busca abatir la delincuencia desde la prevención con herramientas digitales de 
primer mundo, lo cual contrasta por ejemplo con el elefante blanco denominado 
“Auditorio del Bienestar” para el cual se invirtieron más de 250 millones de pesos y 
hoy luce inservible: también se le conoce como el monumento a la corrupción de la 
era priista y de sus dos máximos exponentes: Félix González y Roberto Borge.
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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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acuerdo con los argumentos del legislador 
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que puede detener la obsesión autoritaria del 
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los ciudadanos en general se conviertan en el 
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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 
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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

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Christina Aguilera dejó 
en evidencia que entre Britney Spears y ella 
no existe ninguna rivalidad y envió un men-

saje de sororidad para su colega.
A través de redes sociales, la intérprete de “Cand-

yman” se refirió a la batalla judicial que vive Spears 
por recuperar el control de su vida personal y profe-
sional, y liberarse de la “abusiva” tutela que su padre 
ejerce desde 2008.

“Estos últimos días he pensado en Britney y todo 
lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier 
mujer, o ser humano, que desee tener el control de 
su propio destino no se le permita vivir la vida como 
desea”, escribió Aguilera en su cuenta de Twitter.

“Ser silenciado, ignorado, intimidado o no recibir 
el apoyo de las personas más cercanas es lo más 
agotador, devastador y degradante que se pueda 
imaginar. El daño mental y emocional que esto 
puede causar en un ser humano no es nada que 
deba tomarse a la ligera”, agregó.

Christina, quien conoció a la “Princesa del Pop” 
cuando era niña en el programa infantil El Club de 
Mickey Mouse, lamentó la situación que la intérprete 
de “Overprotected” enfrenta y compartió, desde su 
corazón, lo que ha escuchado, leído y visto en los 
medios de comunicación.

“La convicción y desesperación de esta petición 

de libertad me lleva a creer que esta persona que 
una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión 
o la decencia de quienes tienen el control”, escribió.

“A una mujer que ha trabajado en condiciones 
y con una presión inimaginable para la mayoría, 
le promete que se merece toda la libertad posible 
para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Brit-
ney. Ella merece todo el verdadero amor y apoyo del 
mundo”, finalizó.

Aguilera no es la primera artista en pronunciarse 
en favor de Britney Spears. Después de que la artista 
declarara en el tribunal de Los Angeles para acabar 
con esta medida legal, famosos como su exnovio 
Justin Timberlake mostraron su apoyo.

Se solidariza Christina 
con Britney Spears 

 ❙A través de redes sociales, Christina Aguilera 
se refirió a la batalla judicial que vive Britney 
Spears por recuperar el control de su vida.
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Gana mujer 
trans corona 
de Miss 
Nevada USA
La modelo Kataluna En-
riquez se convirtió en la 
primera mujer transgénero 
en obtener la corona de 
Miss Nevada USA en toda 
la historia del certamen, 
de acuerdo con The New 
York Post.
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Utiliza Marina sondas  
para estudiar sargazo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de estudiar trayectorias del sar-
gazo en aguas de Quintana Roo, 
la Secretaría de Marina Armada 
de México (Semar) liberó desde 
abril tres sondas oceanográfi-
cas tipo “Doris” a 60 kilómetros 
frente a Punta Herrero.

Las sondas oceanográficas 
son un instrumento diseñado por 
investigadores y técnicos aca-
démicos del Instituto de Inves-
tigaciones Oceanológicas de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California, y realiza mediciones 
autónomas para ser transmitidas 
al usuario unos cuantos minutos 
después de haberlas realizado 
en el sitio.

Su diseño compacto y ligero 
permite liberarlo de forma rápida 
desde una lancha. Gracias a sus 
componentes resistentes al agua 
salada y fotoceldas que recargan 
sus baterías diariamente, este 
instrumento oceánico cuenta 
con autonomía sustentable 
para realizar misiones de varios 
meses.

“El objetivo del proyecto es 
obtener información y gene-
rar conocimiento acerca de 
las principales trayectorias de 
deriva en la región del Caribe, 
la información recabada y el 
reporte correspondiente será 
de gran utilidad para las acti-
vidades que realiza la Marina 
con las embarcaciones sarga-
ceras, embarcaciones menores 
y buques oceánicos que partici-
pan en la recolección de sargazo 
en el mar, debido a que dichas 

sondas están especialmente 
construidas para estimar la tra-
yectoria del sargazo”, indicó la 
Semar en un comunicado.

La Marina afirma que estas 
acciones refuerzan y dan cum-
plimiento al Plan de Conten-
ción del fenómeno atípico de 
sargazo en las costas del Caribe 
mexicano y contribuye con los 
medios disponibles en la estrate-
gia del gobierno de México para 
hacerle frente en beneficio de la 
sociedad.

“Cabe hacer mención que 
en los meses de septiembre y 
octubre del año 2019 se llevó a 
cabo este mismo experimento, 

habiéndose liberado en ese año 
una cantidad de cinco boyas de 
deriva tipo “Doris” en el Caribe 
mexicano.

“Para la realización de estos 
experimentos desde el año 2019 
la Marina y la Universidad Autó-
noma de Baja California firmaron 
un convenio específico de colabo-
ración, cuyo objetivo es conjuntar 
esfuerzos para la generación de 
datos de trayectorias de deriva 
utilizando sondas oceanográficas 
autónomas del tipo denominado 
‘Doris’, en apoyo a las medidas de 
contingencia ambiental en las 
costas de Quintana Roo”, añadió 
la Semar.
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO

USA

 ❙ El fiscal general Óscar Montes de Oca, anunció la detención de Óscar ‘D’, alias el ‘18’, quien enfrenta 
cargos por homicidio.

Presunto homicida de Nacho Sánchez Cordero

Cae el ‘18’, 
delincuente 
de alto nivel
A Óscar ‘D’ se le 
identifica como líder 
de un grupo delictivo 
muy violento en QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos de 
la Policía de Investigación y de la 
Policía Quintana Roo detuvieron 
a cinco personas, entre ellas, el 
jefe de un grupo delictivo y pre-
sunto responsable del homicidio 
del precandidato a la Presidencia 
Municipal de Puerto Morelos por 
el Partido Verde Ecologista, Igna-
cio Sánchez Cordero, ocurrido el 
24 de febrero del año en curso.

Se trata de Óscar “D” conocido 
como el “18”, quien cuenta con 
tres órdenes de aprehensión, dos 
de ellas por homicidio y la tercera 
por tentativa de homicidio come-
tidos con arma de fuego, informó 
el fiscal general del estado, Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Explicó que la aprehensión de 
estas personas se logró gracias 
a trabajos de inteligencia, con el 

apoyo de la tecnológica del C5, a 
quienes identificaron, ubicaron y 
capturaron ayer en las inmedia-
ciones del ejido Alfredo V. Bonfil 
en Benito Juárez.

Las autoridades investigan al 
“18” en su calidad de autor inte-
lectual y material del asesinato 
de Ignacio Sánchez Cordero, aspi-
rante a la Presidencia Municipal 
de Puerto Morelos, hecho que 
ocurrió afuera de una cafetería de 
esa localidad hace cuatro meses.

Incluso, por este homicidio fue 
aprehendida a finales de mayo 
Karla Odethe Vivas Medina, 
señalada como presunta autora 
intelectual y quien es hermana 
de Yazmín Vivas Medina, que a 
su vez contendió a la Presidencia 
Municipal por el Partido Encuen-
tro Solidario (PES).

Al “18” también se le indaga 
por un evento registrado el 20 de 
abril del año en curso, en calles 
del ejido Alfredo V. Bonfil, donde 
falleció el operador financiero de 
la misma estructura criminal a la 
que el ahora detenido pertenecía.

Y uno más, suscitado el 10 de 
marzo en calles de la Superman-

zana 95 del municipio de Benito 
Juárez, cuando las víctimas —
una mujer y un menor de cinco 
años— se encontraban en un 
autolavado, quienes sobrevivie-
ron al ataque tras ser atendidos 
en un hospital.

“Cabe destacar que el ahora 
detenido es uno de los líderes 
de una organización delictiva 
que ha operado durante años 
en el estado y que ha sido uno 
de los principales generadores 
de violencia debido al control de 
la venta de droga en la entidad”, 
precisó el fiscal.

Junto con Óscar fueron dete-
nidos Jairo “B”, Néstor “A”, Denis 
“B” y Román “O”, a quienes les 
aseguraron diversas dosis de 
marihuana; incluso, uno de estos 
hombres estaría vinculado en 
diferentes homicidios de taxistas.

Montes de Oca Rosales 
abundó que estas acciones son el 
resultado de la estrategia imple-
mentada en la Coordinación 
Estatal para la Construcción de la 
Paz y Seguridad en Quintana Roo, 
donde participan autoridades de 
los tres niveles de gobierno.

 ❙Mediante las sondas ‘Doris’, la Marina estudia y analiza 
trayectorias del sargazo.

Avalan modificación al PMD de Cozumel
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Por mayoría 
de votos, el Cabildo de Cozumel 
aprobó la modificación al Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 
2018-2021 con la finalidad de 
cumplir con la alineación a los 
planes de desarrollo a nivel esta-
tal y federal.

En la sexagésima quinta 
sesión ordinaria del Cabildo, 
el presidente municipal Pedro 
Joaquín Delbouis y los regidores 
sacaron adelante las adecuacio-
nes del PMD.

El alcalde destacó que en 

apego a la legalidad se hacen 
estas modificaciones, las cuales 
son avaladas por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
del gobierno del estado, y que 
serán publicadas en el Periódico 
Oficial de Quintana Roo.

“Este proceso contempla que 
primero debe ser el Plan Nacio-
nal de Desarrollo del Ejecutivo 
federal para luego proceder al 
estatal y posteriormente los 
municipios nos tenemos que 
adherir a estos programas como 
lo establece la ley”, aseguró Joa-
quín Delbouis.

Por su parte, el jefe del depar-
tamento del Comité de Planea-

ción para el Desarrollo Munici-
pal (Coplademun), Víctor Pineda 
Sánchez, comentó que se reali-
zaron siete modificaciones al 
PMD, todas en cuestión de forma, 
corrección de las nomenclaturas 
de las líneas de acción para que 
quede en orden el documento 
final.

Entre las modificaciones se 
agregaron líneas de acción para 
las estrategias como promoción 
del Mercado Municipal como 
atractivo turístico; reforzar el 
Catastro Municipal para garan-
tizar su efectividad; digitalizar 
los expedientes catastrales, y 
varias más.

Ondean 39 ‘Blue Flag’
Con siete playas públicas (El Niño, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, 
Marlín, Delfines y Coral), más 29 embarcaciones y tres hoteles (Live 
Aqua, Fiesta Americana Condesa e Iberostar), Cancún tiene 39 
distintivos “Blue Flag” para la temporada 2021-2022.
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Primer día de aplicación a personal turístico

Inmunización, 
sin problema 
y con fluidez
Reciben primera 
dosis trabajadores 
de la industria más 
relevante en el destino

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin contra-
tiempos y con una ordenada 
logística arrancó la jornada de 
vacunación contra Covid-19 para 
las personas de 30 a 39 años que 
pertenecen a la industria turística 
en el municipio de Benito Juárez.

El Domo Jacinto Canek fue 
habilitado para atender a los 
colaboradores que pertenecen a 
esta gran industria en Cancún, 
por lo que ayer y hoy se estarán 
vacunando desde las 08:00 hasta 
las 18:00 horas, dijo Alejandro 
Pérez, funcionario de la Secreta-
ría Municipal de Obras Públicas 
y Servicios, quien está como res-
ponsable de este módulo.

Explicó que preferentemente 
las personas deben llevar una 
identificación que acredite que 
colaboran en alguna área rela-
cionada con el turismo, además 
de los documentos que en la con-
vocatoria se piden.

“Afortunadamente hay 
mucha gente, está fluyendo con 
normalidad, al principio nos 
mandaron dosis de 3 mil vacu-
nas, pero también dependiendo 
de la llegada de más gente es que 
estaremos solicitando hasta 2 mil 

más”, señaló Alejandro Pérez.
Resaltó que a las 18:00 horas 

cerrarán las puertas, pero si toda-
vía hay gente formada se les dará 
el acceso, siempre y cuando exis-
tan vacunas disponibles.

“Bien, todo bien, fue muy 
rápido, llegué de las 08:00, había 
muchas personas, pero rápido 
avanzó, están bien organizados 
los del Jacinto, sí ya más segura, 
pero a seguirme cuidando obvia-
mente y pues obviamente hay 
que cuidar a los turistas”, afirmó 
Jazmín, trabajadora del sector 
turístico, tras haber recibido la 
primera dosis del biológico de la 
farmacéutica AstraZeneca.

INMUNIZAN A  
PERSONAS DE 30 A 39
De igual manera, en el Domo de 

la Región 94 (DIF), Domo Región 
96 (CFE), Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” y el Domo 
“Toro Valenzuela también se está 
aplicando dosis para las perso-
nas de este rango de edad, pero 
que no son colaboradores de la 
industria turística.

La gente deberá acudir a 
aplicarse la primera dosis de 
la vacuna, que es de la farma-
céutica AstraZeneca, el día que 
le corresponda de acuerdo con 
la primera letra de su apellido 
paterno, y pueden hacerlo en 
el módulo más cercano a su 
domicilio.

Para este miércoles corres-
ponde la vacuna a quienes el 
apellido paterno comience con 
la letra C o D, en horario de las 
08:00 a.m. a 06:00 p.m.

 ❙Bastante afluencia registró el Domo Jacinto Canek para recibir la 
primera dosis del biológico de AstraZeneca.

 ❙ Sin dificultades transcurrió el primer día de aplicación de vacunas contra Covid-19 a personal turístico.

Alivio en Mahahual, 
llegó primer crucero
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MAHAHUAL, Q. ROO.- Como 
parte de la reactivación de la 
industria de cruceros en el Caribe 
mexicano, ayer se dio el primer 
arribo de una embarcación de 
este tipo en Mahahual, tras más 
de un año de ausencia debido a 
la pandemia de Covid-19.

Con mil 100 pasajeros a bordo, 
el crucero “Celebrity Edge” llegó 
a la Costa Maya para darle vida 
a la actividad turística que se vio 
mermada por las restricciones 
ante la emergencia sanitaria.

“Celebramos el inicio de ope-
raciones de cruceros hacia las 
costas de Quintana Roo, después 
de 15 meses de inactividad que 
representó una caída en el 2020 
de alrededor del 70 por ciento en 
la llegada de cruceristas”, indicó 
la Secretaría de Turismo a través 
de un comunicado.

“Desde el inicio de la pande-
mia, el gobierno del estado que 
encabeza Carlos Joaquín, a través 
de la Secretaría de Turismo, puso 
en operación diferentes mecanis-
mos para salvaguardar la salud y 
el bienestar de la población y los 
millones de turistas y visitantes 
que llegan al Caribe mexicano, 
siendo uno de ellos los Protoco-
los de Protección y Prevención 
Sanitaria”, añadió.

El “Celebrity Edge” se convirtió 
en el primer crucero que zarpó de 

Estados Unidos, embarcándose 
en un viaje de siete noches con 
escala en México y las Bahamas, 
siendo Costa Maya la primera 
parada desde su salida de Port 
Everglades, en Fort Lauderdale, 
Florida.

El evento de bienvenida se 
desarrolló con capacitad reducida 
para cumplir con los protocolos 
de seguridad e higiene indicados 
por los gobiernos y líneas navie-
ras, quienes se mostraron felices 
por el retorno de las operaciones 
al destino.

Por su parte, ejecutivos de la 
naviera Royal Caribbean men-
cionaron que si bien el “Celebrity 
Edge” es el primer barco en obte-
ner la aprobación de “Centers for 
Disease Control and Prevention” 
para navegar, se deben seguir los 
protocolos indicados y actuar con 
responsabilidad para afianzar 

el retorno de los cruceros a los 
mares.

El crucero, que normalmente 
transporta cerca de 3 mil pasa-
jeros, alcanzó el 30 por ciento de 
capacidad, con el 100 por ciento 
de la tripulación y todos sus 
pasajeros —en edad elegible— 
ya vacunados contra el Covid-19.

“Seguimos colaborando con 
empresas locales, operadores 
turísticos, proveedores de excur-
siones en tierra, no sólo para 
alinearnos con las medidas de 
salud y seguridad, sino también 
para desarrollar nuevas expe-
riencias y oportunidades para 
los huéspedes para desarrollar e 
impulsar el crecimiento econó-
mico”, manifestó Donna Hrinak, 
vicepresidenta senior de Asuntos 
Corporativos de Royal Caribbean 
Group. “¡Estamos de regreso!”, 
finalizó con emoción.

 ❙ Tras más de un año de ausencia debido a la pandemia, ayer llegó 
el primer crucero a Mahahual.

Vacunados deben ser responsables
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La vacunación 
para los colaboradores del sector 
turístico de 30 a 39 años de edad 
es un gran acierto puesto que se 
trata del grueso de la población y 
con ello podrán estar más segu-
ros, aunque las medidas de pre-
vención deben mantenerse.

Así lo consideró el presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo, Sergio León Cervan-
tes. El empresario reconoció que 
es un avance el que esta semana 
ya se está inmunizando a este 
sector de la ciudadanía, que es la 
que más predomina en la ciudad.

“Cumplir con nuestro com-
promiso de que se vacunen 
nuestros colaboradores, que no 
se pierdan vacunas. En el caso 
de Coparmex estamos hablando 
de que lo más importante no 
solamente del empresariado, de 
nuestro estado, somos un estado 
que es el primero en dar oportu-
nidades de trabajo a mujeres y en 
segundo en dar oportunidad de 

trabajo a los jóvenes”, manifestó 
León Cervantes.

En ese sentido, abundó que en 
la mayoría de las empresas hay 
mujeres y personas de 20 a 40 
años de edad, por ello la impor-
tancia de que ya reciban la pri-
mera dosis y así garantizar una 
adecuada atención a los turistas.

León Cervantes agregó que 
del organismo que encabeza, 
alrededor de 2 mil 500 colabo-
radores están entre los 30 y 39 
años, y si bien esta semana y la 
siguiente serán inmunizados, 

sostuvo que no se debe bajar la 
guardia y deben atender las reco-
mendaciones sanitarias.

“El grueso del porcentaje de 
las empresas se va a encontrar 
en el rango de 20 a 40 años, de 
los 40 años en adelante estamos 
hablando que en las empresas 
oscila alrededor de un 15 a 30 
por ciento, depende mucho del 
tipo de empresa, del sector de la 
empresa, pero lo que más nos va 
a permear es esta vacunación de 
30 a 40 y el rango de 20 a 30”, 
recalcó.

 ❙ El hecho de recibir la vacuna contra Covid-19 no exime a las 
personas de respetar las medidas sanitarias.
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‘Sin vicios de origen’
Tras calificar como una desgracia el desplome 
de un tramo de la Línea 12 del Metro, Carlos 
Slim afirmó que la obra estuvo bien hecha y 
rechazó que tenga vicios de origen.

Violenta frontera 
La violencia repuntó en Tamaulipas y fuentes 
lo atribuyen a la disputa entre el Cártel del 
Noreste y el Cártel del Golfo por el control de 
aduanas, narco y tráfico de migrantes.
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Previó  
retraso
El gobernador de 
Puebla, Miguel 
Barbosa, previó 
un desabasto de 
medicamentos 
oncológicos y su 
administración 
decidió invertir 2 mil 
millones de pesos 
para adquirirlos.

Piden menos política y más soluciones

Claman padres: 
¡medicinas ya! 
Afirman que desde 
2019 comenzó  
el desabasto  
de oncológicos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres y 
padres de niños con cáncer pidie-
ron al gobierno federal menos 
declaraciones y pronta entrega 
de medicamentos.

En un foro virtual convocado, 
33 padres de 10 estados del país 
reviraron al subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

El desabasto, dijeron, se agu-
dizó a partir de 2019 y ni con 
amparos muchos de los afecta-
dos han logrado tener acceso a 
los medicamentos o tratamien-
tos que requieren sus hijos.

“Nosotros los papás y nues-
tros hijos nada tenemos que ver 
con el tema del desabasto. Nues-
tros hijos no entienden sobre 
política y no entienden sobre 
estos temas de golpes de Estado”, 
reprochó Luis Fernando Reyes, de 
la agrupación Movimiento por la 
Salud y cuyo hijo se atiende en el 
Hospital Infantil de México.

“No queremos declaracio-
nes, lo que necesitamos son los 
medicamentos y que se tomen 
acciones para que no se dé más 
este desabasto y que no sigan 
perdiéndose vidas de niños”, 
manifestó Linda Córdova, 
cuyo hijo recibe atención en 
el Hospital Universitario, en 
Monterrey.

Durante el foro virtual, las 
madres y los padres participa-
ron desde hospitales, en camino 
a los centros de salud o desde sus 
casas; compartieron las afecta-
ciones que han padecido por la 
falta de fármacos, así como los 
sacrificios y esfuerzos para con-
seguirlos cuando escasean en las 
instituciones de salud a donde 
acuden.

Aideé Bautista admitió que 
para juntar para los tratamientos 
ha tenido que vender pan y piz-
zas, mientras que Cindy Morales 
compartió que hace manicure 
y organiza rifas para solventar 
los gastos.

Karina Vega, de Tamaulipas, 
contó que en Hospital Civil de 
Tampico el problema de escasez 
se agudizó desde el año pasado.

“Con la lucha de poderes que 

traen entre federal y estatal 
donde no se ponen de acuerdo, 
y al final de cuentas somos noso-
tros como papás y nuestros hijos 
los más afectados”, reprochó.

PROMUEVEN  
RENUNCIA DE  
LÓPEZ-GATELL
Diputados del PAN y PRD pedi-
rán hoy la renuncia de Hugo 
López-Gatell, por el trato que ha 
dado a padres y madres de hijos 
con cáncer que reclaman falta 
de medicamentos oncológicos.

Por separado, indicaron que 
la postura del funcionario refleja 

la falta de sensibilidad de la 
administración.

“Desde Acción Nacional, a 
través de las acciones legis-
lativas correspondientes, 
solicitaremos la renuncia del 
subsecretario López-Gatell. 
Pediremos la comparecencia 
del titular de la Secretaría de 
Salud, del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, y del titular del Instituto 
de Salud para el Bienestar, es 
urgente que expliquen a la ciu-
dadanía de manera inmediata, 
el grave desabasto de medica-
mentos en todo el país”, señaló 

la diputada Ángeles Ayala 
Díaz, del PAN.

Los diputados del PRD mani-
festaron que López-Gatell debe 
renunciar por sus “insensibles” 
expresiones contra niñas y niños 
con cáncer. 

“El grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de Dipu-
tados exige la renuncia de 
Hugo López-Gatell y se suma 
a la indignación y al masivo 
rechazo que causaron sus insen-
sibles expresiones contra niñas, 
niños y adolescentes enfermos 
de cáncer”, señaló la fracción 
perredista.

 ❙  Madres y padres de niños con cáncer exigen fármacos oncológicos faltantes para el tratamiento 
de sus hijos.

Admite presidente falta de fármacos 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió ayer la 
falta de fármacos para niños 
con cáncer, tras señalar que ha 
sido difícil obtenerlos.

Aceptó que de los 25 medi-
camentos necesarios para 
tratar a los menores, lograron 
conseguir 21 y están en espera 

de gestionar el resto.
“Ya estamos consiguiendo 

todos los medicamentos. Hay 
medicamentos oncológicos que 
son mucho, muy, difíciles de 
conseguir. De estos 25, cuando 
menos, ya se tienen adquiri-
dos 21, hasta ayer (lunes) nos 
faltaban cuatro, dos los van a 
hacer de manera especial por 
nosotros en Japón y todos los 
días estamos viendo esto.

“Estamos haciendo gestio-

nes especiales, nuestra emba-
jadora en Japón logró que un 
laboratorio, por tratarse de 
nuestro país elaborara uno de 
los medicamentos que reque-
rimos para el tratamiento de 
cáncer infantil. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
la Secretaría de Hacienda, 
de Salud estamos en eso y 
vamos a seguir, es nuestra 
responsabilidad”, manifestó el 
mandatario.

 ❙ La Suprema Corte ordena al Congreso hacer consultas a 
comunidades indígenas sobre la Ley General de Educación.

Ordenan consultar 
educación indígena 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia anuló 
ayer los capítulos de educación 
indígena y educación incluyente 
de la reforma a la Ley General 
de Educación (LGE), aprobada en 
este sexenio, porque el Congreso 
no hizo consultas previas con los 
grupos afectados.

Por unanimidad, el Pleno de 
la Corte declaró la invalidez de 10 
artículos de la Ley de septiembre 
de 2019, pero dio al Congreso de 
la Unión un plazo de 18 meses 
para que convoque a consultas 
con los pueblos indígenas y 
las personas con discapacidad, 
periodo durante el cual las nor-
mas anuladas seguirán vigentes.

Los ministros determinaron 
que los foros previos a la aproba-
ción de esta Ley, derivada a su vez 
de la reforma Constitucional que 
impulsó el actual gobierno para 
revertir la del sexenio pasado, 
no califican como una consulta 
que respete los parámetros que 
la Corte ha fijado en esta materia.

“Las actuaciones aquí referi-
das de ninguna manera pueden 
considerarse como una consulta 
a grupos indígenas y afromexica-
nos porque no se aprecia que la 
convocatoria a los foros y audien-
cias se haya dirigido a esas comu-
nidades o, siquiera, que se haya 
difundido o que se les haya hecho 

llegar de manera alguna; y, desde 
luego, tampoco se aprecia su par-
ticipación”, afirmó la Corte, que 
detectó el mismo problema en 
cuanto a la educación inclusiva 
para personas con discapacidad.

Ayer también, la Corte avaló 
por 8 votos contra 3 la regla por 
la que sólo alumnos de cuarto 
grado o superior pueden votar 
en la asamblea para elegir a los 
integrantes de los nuevos Comi-
tés Escolares de Administración 
Participativa, en los que también 
participan padres, directivos y 
maestros.

Algunos ministros conside-
raron discriminatorio que se 
hubiera excluido a los niños más 
pequeños de estas asambleas, lo 
que rechazó la mayoría.

La acción que discutió ayer 
la Corte fue promovida por la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), y con 
ella, prácticamente ha revisado 
ya todas las impugnaciones a las 
reformas de 2019 a la LGE.

Previamente, las dos Salas de 
la Corte negaron amparos pro-
movidos por escuelas privadas y 
por la asociación civil Aprender 
Primero, que cuestionaron algu-
nos aspectos de esta ley, y en los 
cuales se aclaró que las instala-
ciones de los colegios particula-
res no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional (SEN) y por 
tanto el gobierno no puede dis-
poner de ellas.

Show de  
Aureoles
Silvano Aureoles, 
mandatario de 
Michoacán, quiso 
darle a AMLO 
supuestas pruebas 
del apoyo del crimen 
organizado a Morena; 
se quedó afuera 
porque no tenía cita.

 ❙ Las variantes Alfa y Gamma impulsan el repunte de Covid-19 
en algunas entidades.

Dominan variantes en repunte de virus 
ISRAEL SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás del 
incremento de casos de Covid-19 
en algunas entidades del país 
estarían algunas de las variantes 
de preocupación del SARS-CoV-2, 
de acuerdo con la vigilancia 
genómica que realizan expertos.

Se trata en específico de los 
linajes B.1.1.7, ahora conocido 
como Alfa y que fue original-
mente identificado en el Reino 
Unido, y el procedente de Brasil, 
P.1, hoy denominado Gamma.

En los últimos meses ambas 
han ido ganando terreno a 
B.1.1.519, variante no considerada 
de interés o preocupación que 
predominaba en el país desde 
principios de año, expone el 
médico cirujano, maestro en 
ciencias de la salud y doctor en 
ciencias Andreu Comas García.

“Ahora lo que hemos estado 
viendo es que, a partir de media-
dos de marzo, P.1, la brasileña, 
se ha ido incrementando de 
manera importante. También 
a partir de esas fechas se ha 

ido incrementando de manera 
significativa la variante del 
Reino Unido”, indicó el profesor 
investigador de la Facultad de 
Medicina y del Centro de Inves-
tigación en Ciencias de la Salud 
y Biomedicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

“Dos focos que tenemos en el 
país, la Península de Yucatán y 
la de Baja California, que son las 
que están llevando el incremento 
de casos junto con Tamaulipas 
y la Ciudad de México, bueno, 
estos brotes están siendo en su 

mayoría dirigidos por estas dos 
variantes: Alfa y Gamma”.

Comas García pertenece al 
grupo de análisis del Consorcio 
Mexicano de Vigilancia Genó-
mica (CoViGen-Mex, integrado 
por instituciones universitarias y 
gubernamentales secuenciando 
masivamente muestras nacio-
nales), que recientemente lanzó 
la plataforma www.mexcov2.
ibt.unam.mx, donde un mapa 
interactivo permite visualizar 
la distribución de las diferentes 
variantes.
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Ignoran si partidos pueden promoverla o no

Piden no polarizar 
consulta popular
Consejeros afirman 
que el INE hace  
lo que puede  
para llevarla a cabo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras nue-
vos ataques de morenistas para 
desacreditar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) por las limitan-
tes de la consulta popular del 
1 de agosto, consejeros electo-
rales pidieron ayer a todos los 
actores políticos no polarizar 
dicho ejercicio y dejar al árbitro 
hacer su trabajo con los recursos 
disponibles.

Reconocieron que hay “zonas 
grises” en la Constitución sobre 
diversos aspectos, como el que si 
los partidos deben participar en 
la promoción.

Por ello confiaron que a par-
tir del 15 de julio, cuando el INE 
iniciará la promoción en radio y 
televisión, las fuerzas políticas y 
los gobiernos no se involucren, 
y dejen a los ciudadanos tomar 
una decisión.

Los consejeros Martín Faz 
y Dania Ravel defendieron los 
acuerdos que ha tomado el INE 
para realizar la consulta, como 
invertir más de 500 millones 
de pesos para instalar 57 mil 
casillas. 

“Con lo que hay, esto es lo que 
es posible hacer, y estamos traba-
jando intensamente”, afirmó Faz. 

Hasta el momento, señaló, se 
han entregado nombramientos 
al 13 por ciento de funcionarios 

de casilla, y se ha capacitado a un 
10 por ciento adicional. 

“Hemos hecho lo que pode-
mos con los recursos que tene-
mos a nuestro alcance”, agregó 
la consejera Ravel.  

Para ambos consejeros, al ser 
la primera consulta popular que 
se realiza en el país, lo que sí está 
permitido se irá aclarando a tra-
vés de quejas o consultas de los 
actores políticos. 

Por ejemplo, si es legal o no 
que Morena apoye la consulta 
con promocionales en redes 
sociales, actos masivos o propa-
ganda en la calle. 

“Estamos ante un ejercicio 
inédito donde hay algunos aspec-
tos que debemos ir explorando 
en la medida que se presenten, 
si un actor considera que alguien 
distinto al INE realiza promoción 
y no es correcto, en todo caso la 
Comisión de Quejas y el Tribunal 
resolverán, estamos en un campo 
virgen. 

“Hay algunas zonas grises 
(en la legislación) y una de ellas 
tiene que ver con la difusión. Los 
términos en los que está la Cons-
titución no hay una prohibición 
expresa, pero sí señala la exclu-
sividad del INE en la difusión”, 

consideró Faz. 
Por ello, el consejero consideró 

necesario hacer un llamado a los 
partidos a dejar que el INE orga-
nice y promueva el ejercicio. 

“No debemos de polarizar, 
estamos en un ejercicio inédito, 
es un ejercicio que ha sido impul-
sado por grupos de la sociedad 
civil y lo más conveniente es 
llegar con el mejor ambiente 
posible. 

“Hacer un llamado a todos los 
actores a que lleguemos a este 
ejercicio de participación en 
los mejores términos posible”, 
añadió. 

2B NACIONAL ❚ Miércoles 30 de Junio de 2021

 ❙ Consejeros del INE llaman a no polarizar la consulta popular sobre los expresidentes.

 ❙ Organizaciones del PRI defendieron a la dirigencia que 
encabeza Alejandro Moreno.

Salen en defensa 
de ‘Alito’ Moreno
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sectores 
y organizaciones del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) expresaron ayer su apoyo 
a la dirigencia encabezada por 
Alejandro Moreno y acusaron 
que los inconformes, enca-
bezados por el exgobernador 
Ulises Ruiz, buscan desestabi-
lizar al partido, en beneficio de 
Morena.

“Los sectores y organizacio-
nes del PRI reiteramos nuestro 
respaldo al CEN (Comité Eje-
cutivo Nacional) de este insti-
tuto político, ante los embates 
realizados por el exgobernador 
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y 
por Nallely Gutiérrez Gijón”, 
manifestaron. 

En un comunicado emitido 
casi 12 horas después de que un 
grupo tomó las instalaciones 
centrales del PRI en la Ciudad 
de México, la dirigencia tricolor 
afirmó que Ulises Ruiz y Nallely 
Gutiérrez han tenido acerca-
mientos con Morena. 

Alrededor de 200 personas 
pusieron cadenas y candados 
en los accesos vehiculares a la 
sede tricolor, y en otras puertas 
colocaron carpas para impe-
dir el paso de trabajadores y 
dirigentes.  

Los inconformes exigen la 
renuncia de Moreno y de todos 
los integrantes del CEN, debido 
a los resultados del pasado 6 
de junio, cuando el PRI perdió 
8 gubernaturas. 

“Ambos personajes cuentan 
con una trayectoria cuestiona-

ble y han estado vinculados a 
tratos con Morena para des-
estabilizar a nuestro partido 
desde hace un par de años”, 
señala el documento firmado 
por la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Popu-
lares (CNOP), la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI). 

También Red Jóvenes X 
México (RJXM), Fundación 
Colosio, Movimiento PRI Mx y 
el Instituto Reyes Heroles 

“En el caso del exgoberna-
dor, sus tratos con gente cer-
cana a Morena evidencian la 
manera de operar del exfun-
cionario, quien ha buscado ya la 
presidencia del CEN para ceder 
el control de este instituto polí-
tico a los morenistas.  

“Es importante considerar 
las investigaciones abiertas por 
presunta corrupción durante 
su ejercicio en Oaxaca y por el 
presunto vínculo con la muerte 
de activistas y periodistas en 
dicha entidad”, señalan sobre 
Ruiz. 

En cuanto a Gutiérrez Gijón, 
quien encabezó la toma de las 
instalaciones del PRI, los secto-
res la acusan de haber apoyado 
a candidatos de otros partidos 
distintos al tricolor. 

“Hay evidencia fotográfica 
donde la exsecretaría de Vin-
culación de nuestro partido 
hace evidente su proselitismo 
a favor de contendientes de 
Morena, del PES y de Movi-
miento Ciudadano”, afirmaron.

Restricción indefinida de cruces en frontera 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos podría pro-
longar indefinidamente la res-
tricción de viajes terrestres no 
esenciales en su frontera con 
México, afirmó el canciller Mar-
celo Ebrard.

No obstante, el titular de 
Relaciones Exteriores señaló 
que paulatinamente podría ir 
reduciendo la lista de lo que 
considera no esencial en cada 

ciudad fronteriza.
Desde el 21 de marzo de 2020, 

Estados Unidos cerró su frontera 
con México a viajes no esenciales 
como medida preventiva para 
evitar la propagación de Covid-19.

“Es probable que esa restric-
ción a viajes no esenciales se 
mantenga”, señaló ayer Ebrard. 

“Lo que México está plan-
teando es que conforme avanza 
la vacunación en ambos lados de 
la frontera el criterio para deter-
minar qué restricciones y activi-
dades vas a considerar esenciales, 

y cuáles no, vaya cambiando”. 
En videoconferencia desde Ita-

lia, donde participó en la cumbre 
de ministros del G20, recordó que 
el Departamento de Seguridad 
Nacional y la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza evalúan 
cada día 21 de mes las restriccio-
nes en su frontera con México. 

“Yo no esperaría que de 
pronto un 21, por decir algo, el 21 
de julio nos digan que ya no hay 
restricciones, eso no lo veo como 
un escenario”, reiteró. 

“Vamos a tener que ir ciudad 

por ciudad, caso por caso, mesa 
a mesa de trabajo, para que las 
actividades consideradas no 
esenciales se vayan reduciendo 
en número y, por lo tanto, tenga-
mos una situación más próxima 
a la normalidad en algunas de las 
ciudades de la frontera”. 

Apenas el 18 de mayo pasado, 
en Palacio Nacional, el canciller 
había confiado en que la situa-
ción se pudiera regularizar en la 
frontera para este verano, tras 
poner sobre la mesa que hay un 
impacto económico severo.

Declaran  
alerta de  
género  
para BC
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Gobernación declaró la 
Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) 
en los seis municipios de Baja 
California, por la prevalencia 
de altos índices de violencia 
feminicida.

En un comunicado, indicó 
que la declaratoria fue a través 
de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres (Cona-
vim) para los municipios de 
Ensenada, Mexicali, Playas de 
Rosarito, San Quintín, Tecate y 
Tijuana.

Cifras oficiales indicaron que 
en 2020 hubo 3 mil 752 asesi-

natos de mujeres, de los cua-
les 228 se registraron en Baja 
California.

En el anuncio estuvieron 
presentes el subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas, la titular de la Cona-
vim, Fabiola Alanís, el goberna-
dor Jaime Bonilla, y autoridades 

municipales.
La resolución de la decla-

ratoria incluye 10 medidas de 
prevención, 11 de seguridad, 13 
de justicia y cinco de reparación 
del daño, para un total de 39. 

En la actualidad hay 
22 AVGM en 18 entidades 
federativas.

 ❙ Municipios de Baja California, con alerta de género.
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Negocios

Víctimas de los hackers 
Se calcula que 7 de cada 10 usuarios de servicios 
financieros se sienten más vulnerables a ser víctimas de 
algún fraude electrónico por internet.

n 71% Ser víctima de algún 
fraude electrónico

n 58% Robo de identidad
n 51% Que el dinero quede 

desprotegido a hackeos
n 51% Clonación de tarjeta 

o wallet
n 36% Cometer errores al 

querer hacer transaccio-
nes desde internet

n 35% Duplicación de car-
gos al querer realizar pa-
gos o transacciones

n 23% Rechazos al 
querer realizar pagos o 
transacciones

Fuente: AMVO
Foto: Freepik

PeRCePCión De SeR VíCtiMAS De FRAuDeS en inteRnet
(encuesta 2021)

107514

Lento   avance
(Exportaciones  
en millones de dólares  
y Var. % mensual, serie 
desestacionalizada)

En mayo, el ramo 
exportador del País 
registró un alza de 
1.2 por ciento en sus 
ventas, tras haber 
perdido vigor en 
abril.

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

 35,408   
Jul 2020
10.81%

40,984 
May 2021

1.20%

38,821  
Nov 2020

-1.71%

18,249  
May 2020
-21.24%

UTILIZA BMW
REALIDAD 
VIRTUAL 
La fabricación de autos en la 
planta de BMW en San Luis 
Potosí se hace a partir del 
uso de tecnologías de última 
generación como realidad 
virtual, inteligencia artificial y 
robótica, entre otras.

La falta de ingresos 
puso en situación 
precaria a negocios 
en un 73% de casos

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nego-
cios que sobrevivieron a la pande-
mia dejaron en el camino parte de 
su personal, sus ahorros, deudas, 
números rojos e incertidumbre 
sobre si podrán operar a futuro.

Estos establecimientos 
comerciales no volverán a ser los 
mismos, aunque se levante com-
pletamente el confinamiento.

Un 85.5 por ciento de las 
compañías resultó afectada por 
la pandemia, según la Encuesta 
sobre el Impacto Generado por 
Covid-19 en las empresas, tercera 
edición (Encovid-IE), del Inegi. 

La baja en los ingresos fue la 
principal afectación para 73.8 por 
ciento de los negocios.

Los pequeños empresarios se 
quejan, sobre todo, de falta de 
apoyos económicos.

Sólo 3.8 por ciento recibió 
algún tipo de ayuda, la mayor 
parte de los gobiernos y, en 
menor medida, de cámaras y 
organizaciones empresariales.

Edith Huerta, rectora de la 
Universidad Gestalt, dijo que los 
cursos que impartían de manera 
presencial los hicieron en línea.

Sin embargo, en este proceso 
perdieron parte de la matrícula 
e hicieron convenios con pro-
veedores para sobrevivir los 
meses más duros de la pande-
mia, pues no tuvieron apoyos 
gubernamentales.

“Lo que hicimos fue hablar con 
los proveedores, con la gente que 
brinda el servicio, que está igual 
que tú, y entonces nos ayudamos 
entre nosotros como empresas.

“(También) hicimos convenios 
con estudiantes, pero tenemos 
una pérdida importante. Es una 
lucha diaria para cubrir sueldos, 

Hay 85% de empresas afectadas por la pandemia

Pierden empresas
ahorros y personal

rentas, impuestos. El año pasado 
cerramos con números rojos y 
este año tenemos la esperanza 
y las ganas, pero no está fácil”, 
expresó Huerta.

Lourdes Muciño, de la agen-
cia turística Mex Inca Travel, con 
42 años en el mercado, migró al 
comercio electrónico para sobrevi-
vir y cambió su oferta de destinos.

En este proceso perdió 40 
por ciento de su personal, sobre 
todo mujeres, quienes debieron 
dedicarse al cuidado del hogar 
y los hijos en el confinamiento. 

Además, redujeron a 50 por 
ciento los salarios.

“Apoyos del gobierno no tuvi-
mos. Eché mano de mis ahorros 
y algunas líneas de crédito que 
estaban disponibles, que no 
había usado porque no había 
sido necesario. Fue lo que nos 
sacó adelante”, comentó.

El panorama para los próxi-
mos seis meses se ve poco 
alentador: 71.3 por ciento de 
las empresas advierte que sus 
ingresos permanecerán igual o 
disminuirán, según la encuesta 

Encovid-IE.
En contraste, sólo 28.7 por 

ciento de las empresas espera 
un aumento en sus ingresos.

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) aseguró que las 
micro y pequeñas empresas se 
enfrentan a un futuro incierto, 
pues acumulan altos niveles de 
deuda.

El mayor problema es en 
sectores como servicios de alo-
jamiento, comercio mayorista y 
minorista, construcción e indus-
tria manufacturera.

Claman ayuda

Políticas de aPoyo 
que requieren  

las emPresas   
(Porcentaje de respuestas)

66.3%

los apoyos que requieren los negocios para hacer frente  
a la pandemia son diversos, según una encuesta del inegi.

No suma 100% porque las 
empresas dieron más de una 

opción. / Fuente: Encovid/Inegi

Aplazamiento  
de pagos a créditos  

o servicios

Apoyos fiscales

Transferencia  
en efectivo

Acceso 
 a créditos nuevos

31.4

34.1

26.3
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211,098
Energía limpia
Los paneles 
solares son una 
alternativa de 
energía limpia 
para usuarios 
domésticos 
y pequeñas 
empresas.

Contratos  
de generaCión 
distribuida
(Unidades)

Fuente: Cre Mw

2016
247

2018
692

2017
459

2019
1,083

2020
1,551

29,556
59,232

94,893

145,939

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La genera-
ción distribuida, conocida como 
paneles en techos, sumó mil 551 
megawatts (Mw) de capacidad 
instalada a 2020, un alza anual de 
43 por ciento.

Esta capacidad equivale a 
211 mil 98 contratos firmados 
desde 2007 a la fecha, según 
datos de generación distribuida 
2020 de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

Sólo el año pasado se incorpo-
raron 467.7 megawatts de nueva 
capacidad, que significaron 65 mil 
159 nuevos contratos. 

Jalisco lidera en número de ins-
talaciones y capacidad instalada, 
con 240 Mw y 40 mil 814 contratos.

Le siguen Nuevo León, con 175.9 
Mw y 22 mil 645 contratos; Estado 
de México, 110.44 Mw y 8 mil 565 

contratos, y Ciudad de México, con 
98 Mw y 12 mil 288 contratos.

El total de los contratos implican 
inversiones por alrededor de 2 mil 
712 millones de dólares.

La generación distribuida 
corresponde a tecnologías que se 
instalan en el lugar de consumo, 
principalmente paneles solares —
pero pueden ser biogás, biomasa o 
cogeneración—, cuya capacidad es 
menor a 500 kilowatts-hora.

Al ser una capacidad menor no 
requiere permiso de la CRE, sólo el 
de interconexión de la CFE, lo que 
agiliza los tiempos para su instala-
ción y entrada en operación.

Víctor Ramírez, especialista 
del sector eléctrico, dijo que la 
generación distribuida sigue cre-
ciendo por la confianza que da a 
los usuarios.

“En buena medida la gene-
ración distribuida es exitosa por 
el alza de tarifas del año pasado, 

Tienen optimismo ‘irreal’
inversionistas mexicanos
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inver-
sionistas mexicanos son más 
optimistas que el promedio 
mundial sobre las ganancias que 
tendrán de 2021 hacia adelante. 

Además de un optimismo 
irreal, según especialistas, los 
mexicanos buscan invertir en 
el exterior.

Según la Encuesta Global de 
Inversionistas Individuales de 
Natixis 2021, a nivel mundial 
los inversionistas esperan ren-
dimientos de 13 por ciento en 
promedio arriba de la inflación. 

Los mexicanos, en tanto, 
esperan ganar más de 14.5 por 
ciento. En 2020, con la pande-
mia, hubo una gran volatilidad 
en los mercados, pero aun así 
los inversionistas individuales 
latinoamericanos ganaron 14 
por ciento arriba de la inflación, 
dijo Mauricio Giordano, director 
general de Natixis IM México.

“Hoy, los inversionistas 
están proyectando otra vez ren-
dimientos de más de 14.5 por 
ciento por encima de inflación 
y la verdad es que esos rendi-
mientos son irreales.

“Contrasta mucho cuando 
entrevistas a inversionistas ins-
titucionales que estiman que una 
utilidad razonable podría ser de 
6 por ciento para los siguientes 
años”, comentó Giordano.

Además de este optimismo, 
los inversionistas individuales 
mexicanos y de otros países 
latinos han preferido apostar por 
mercados desarrollados como 

Estados Unidos, Europa o Asia.
“El capital siempre buscará 

asignarse a las mejores opcio-
nes por rendimiento conside-
rando el riesgo. 

“Lo que hemos visto en 
México es gran parte de los inver-
sionistas individuales llevándose 
sus inversiones fuera del país por 
la incertidumbre política interna”, 
afirmó el analista.

Finalmente, se espera que los 
inversionistas apuesten a activos 
de riesgo ante el exceso de liqui-
dez y una acelerada inflación a 
nivel global, lo que podría generar 
más volatilidad.

Algunos de estos activos de 
riesgo son las criptomonedas, 
que no generan rendimiento, 
sino que dependen de ser com-
prados cada vez más caros. 

 ❙ Los inversionistas 
mexicanos son más 
optimistas que el promedio 
mundial.
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Generación solar
en techos, al alza

y mientras el costo de la energía 
eléctrica siga subiendo y los pane-
les solares sigan bajando será un 
esquema exitoso. 

“Lo único que falta es impulsar 
el financiamiento para que sea 
accesible a más usuarios”, señaló.

Los paneles en techos pueden 
ser opción para cualquier usuario, 

pero quienes han optado en mayor 
medida por dicha tecnología son los 
hogares que han brincado a tarifa 
doméstica de alto consumo, con 
recibos superiores a 3 mil pesos 
bimestrales o pequeños y media-
nos negocios que buscan reducir 
sus facturas eléctricas y con ello 
ser más competitivos.
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Retroceso educativo
Los resultados de las primeras pruebas estanda-
rizadas en Estados Unidos, tomadas durante la 
pandemia, muestran cuánto se han retrasado los 
estudiantes y el freno al progreso educativo que 
hay debido a la emergencia sanitaria.

Ambientalistas
protestan en EU
Jóvenes activistas am-
bientales, que portaban 
carteles con leyendas 
como “Sin clima no hay 
acuerdo”, protestaron 
frente a la Casa Blanca 
contra lo que llamaron 
las promesas incumpli-
das del presidente Joe 
Biden.

Invierte en renovación
La aerolínea United Airlines comprará 200 aviones 
Boeing Max y 70 Airbus para reemplazar muchas de 
sus aeronaves más pequeñas y algunas de mayor 
antigüedad, además de aumentar su flotilla.

Foto: Especial Foto: Especial
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Baja número de contagios en recientes semanas

Planean en Chile
una tercera dosis
Persiste ocupación 
de camas de hospital 
con ventilador en un 
94 por ciento

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO, CHI.- Chile, que el 
martes registró el menor número 
de contagiados en cuatro meses, 
se encamina hacia una tercera 
dosis de refuerzo contra el Covid-
19, especialmente para quienes 
fueron inmunizados con la 
vacuna china Sinovac.

El informe oficial del Ministe-
rio de Salud indicaba que los nue-
vos infectados han disminuido 
en un 32 por ciento en las últi-
mas dos semanas y que la última 
jornada se contabilizaron 2 mil 
648 casos, lejos de los 9 mil 171 
registrados el 9 de abril.

Chile vacunará esta semana 
a los menores de 18 años y a los 
rezagados en un esfuerzo por 
seguir disminuyendo los con-
tagios cuando se contabilizan 
oficialmente dos infectados con 
la variante Delta, aparecida por 
primera vez en India y que se 
considera mucho más transmi-
sible que otras conocidas.

La meta del gobierno es vacu-
nar a 15 de los 19 millones de chi-
lenos, de los cuales el 68 por ciento 
completó su inmunización y el 82 
por ciento tiene la primera dosis.

La mayoría de las personas 
fueron inoculadas con Sinovac, el 
resto con Pfizer y en menor canti-
dad con AstraZeneca y CanSino, 
informó la agencia AP.

El tema de la tercera dosis de 
refuerzo para quienes comple-
taron su vacunación es un tema 

 ❙ Para septiembre proyectan aplicación de una tercera dosis de vacuna contra Covid-19 en Chile, 
sobre todo del laboratorio Sinovac.

recurrente en círculos médicos y 
científicos.

El presidente Sebastián Piñera 
aseguró en la víspera que Chile 
tiene acuerdos o contratos por 
más de 44 millones de dosis. “Que 
los chilenos sepan que ya tene-
mos las vacunas necesarias para 
una tercera dosis”, agregó.

“En función de la evidencia a 
nivel internacional y algo de lo 
que hemos visto a nivel nacio-
nal, probablemente sí vamos a 
necesitar una tercera dosis. Lo 
que tenemos que ver es cuál es 
el momento más oportuno para 
colocar esta tercera dosis”, ha 
dicho la subsecretaria de Salud, 
Paula Daza.

Septiembre podría ser el mes 
en que se inicie el reforzamiento, 

ya que en esa fecha se cumplirán 
seis meses desde que los prime-
ros vacunados completaron el 
proceso de inmunización.

“Estamos haciendo un análi-
sis de las personas que se vacu-
naron con Sinovac, que fueron 
las primeras vacunadas”.

Un informe del Laboratorio 
de Biología Computacional, Cien-
cia & Vida y de científicos de la 
Universidad de Valparaíso y San 
Sebastián, señaló que la protec-
ción de las vacunas ante la infec-
ción y la enfermedad grave por 
Covid-19 fue transitoria y ya se 
habría perdido en los mayores de 
70 años y estaría disminuyendo 
en las personas de 60 a 69 años.

“Hubo una eficacia impor-
tante en este segmento etario, 

pero la tasa de ingreso a las 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) de estos casos es prác-
ticamente la misma que antes 
del proceso de vacunación”, dijo 
el biólogo y académico Tomás 
Pérez-Acle. Añadió que “la 
vacuna ha salvado un montón 
de vidas”, y enfatizó que “hace 
falta una tercera dosis”.

A pesar del avance de la 
inmunización —ninguna vacuna 
protege totalmente de los con-
tagios— los nuevos infectados 
siguen presionando las UCI, 
cuya tasa de ocupación es del 
94 por ciento de las camas con 
ventilador, la mayoría usadas 
por pacientes con Covid-19. Chile 
registra 1.5 millones de conta-
giados y más de 32 mil muertos.
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Viaje de riesgo
Las rutas migratorias del Norte de África y de 
Centroamérica son inseguras para los indocumentados, 
según la ONU, que encontró estos peligros.

n Tortura, abusos físicos y 
secuestros, que se dan 
como forma de castigo, de 
intimidación o coerción, o 
simplemente como señal 
de poder. Son los delitos 
más comunes en los tra-
yectos.

n Violencia o explotación 
sexual, perpetrada sin otro 
propósito que una demos-
tración de poder, misoginia, 
racismo o gratificación.

n Trabajo forzado y explota-
ción, que aprovecha la ne-
cesidad de los migrantes.

STAFF / AGENCIA REFORMA

VIENA, AUS.- Mujeres y niñas 
migrantes pueden sufrir viola-
ciones y abusos sexuales al huir 
de sus países, y las leyes contra 
el aborto en América Central 
agravan su vulnerabilidad y 
favorecen la impunidad de los 
responsables, según un estudio 
con perspectiva de género de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

El documento ofrece una 
visión sobre lo que padecen 
los indocumentados en las 
rutas del Norte de África y de 
Centroamérica, regiones con 
legislaciones que criminalizan 
la interrupción del embarazo.

El estudio publicado por la 
Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) apunta que los 
migrantes hombres son some-
tidos principalmente a traba-
jos forzados y violencia física, 
mientras que las mujeres están 
más expuestas a la violencia 
sexual, lo que provoca gesta-
ciones no deseadas y abortos. 

Datos de la organización 
no gubernamental “Médicos 
del Mundo” mostraron que el 
17.6 por ciento de las mujeres 
indocumentadas entrevistadas 
informaron haber tenido inte-
rrupciones inseguras del emba-
razo durante sus trayectos.

Y aunque todos los géneros 

pueden sufrir un trato inhu-
mano y degradante, según el 
reporte de ONUDD, las muje-
res, los menores y las personas 
LGBT+ son más vulnerables a 
los abusos.

Pese a la gravedad de estos 
delitos y lo extendido que 
está el uso de la violencia en 
las rutas migratorias, acusa 
el estudio, estos quedan casi 
siempre impunes e incluso fun-
cionarios de países de tránsito 
participan en ellos.

Además, ciertas leyes —
tanto en el Norte de África 
como en Centroamérica— 
exponen precisamente a los 
grupos especialmente vulne-
rables, como personas LGBT+ 
y mujeres.

“La legislación que crimina-
liza el aborto y las relaciones 
entre personas del mismo sexo 
pone en la diana a mujeres y a 
la comunidad LGBT+”, indica 
el estudio.

Y se recuerda que en El Sal-
vador y Honduras el aborto es 
un delito en todas las circuns-
tancias y en Guatemala sólo 
es legal cuando la vida de la 
madre corre peligro.

“Estas leyes presentan una 
discriminación de género inhe-
rente y obstaculizan el acceso 
a la justicia y la reparación (del 
daño) de las víctimas migran-
tes de violencia sexual”, apunta 
el reporte de ONUDD.

 ❙ Mujeres migrantes sufren violencia sexual y se enfrentan a 
leyes antiaborto.

Peligran migrantes
por leyes antiaborto
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Urge ONU compensar
a víctimas de racismo
STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
instó a los países de todo el 
mundo a tomar medidas inme-
diatas para poner fin a la dis-
criminación, la violencia y el 
racismo sistémico contra per-
sonas de origen africano, y a 
“reparar el daño”.

La Oficina de la Alta Comi-
sionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, publicó un reporte 
encargado tras el asesinato del 
afroamericano George Floyd en 
Estados Unidos, el cual busca 
reforzar la tendencia hacia un 
mayor escrutinio en todo el 
mundo de la lacra del racismo 
y su impacto sobre personas de 
ascendencia africana.

“Pido a todos los Estados que 
dejen de negar —y empiecen a 
desmantelar— el racismo, que 
pongan fin a la impunidad y 
construyan confianza, que escu-
chen a las voces de la gente de 
ascendencia africana, y que 
afronten el legado del pasado 
y ofrezcan compensaciones”, 
dijo Bachelet en un comunicado 
difundido en video.

En el reporte, la Alta Comi-
sionada precisó que las repa-
raciones no deben equipararse 
sólo a compensación financiera, 

sino que deben incluir restitu-
ción, rehabilitación, admisión 
de injusticias, disculpas, reco-
nocimiento, reformas educati-
vas, comisiones de la verdad y 
“garantías”’ de que esas injus-
ticias no volverán a producirse.

El documento expone la des-
igualdad que padecen las per-
sonas de ascendencia africana 
y la “gran marginación política 
y socioeconómica” que sufren 
en muchos países, incluido un 
acceso injusto a la educación, 
atención médica, empleos, 
vivienda y agua limpia.

 ❙ Exige ONU a países poner fin 
a la discriminación racial.
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 ❙ El presidente de EU, Joe 
Biden, se reunirá con familiares 
de víctimas del derrumbe en 
Miami.

Visitará Biden a familiares
de víctimas del derrumbe
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El pre-
sidente de Estados Unidos 
Joe Biden y la primera dama 
Jill Biden viajarán el jueves 
a Surfside, Florida, para visi-
tar a familiares de víctimas 
del derrumbe del edificio de 
departamentos en el área de 
Miami —ocurrido una semana 
atrás— indicó la Casa Blanca.

Biden ha ofrecido ayuda 
federal y ha extendido sus pre-
ocupaciones a la comunidad 

mientras las personas “lloran 
a sus seres queridos perdidos 
y esperan ansiosamente mien-
tras continúan los esfuerzos 
de búsqueda y rescate”, como 
mencionó en un tuit.

“Quieren agradecer a los 
heroicos socorristas, equipos de 
búsqueda y rescate, y a todos 
los que han estado trabajando 
incansablemente las veinticua-
tro horas del día y reunirse con 
las familias que se han visto 
obligadas a soportar esta terrible 
tragedia esperando con angustia 

la palabra de sus seres queridos”, 
señaló la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, Jen Psaki

El lento trabajo para remover 
los escombros del edificio derrum-
bado se prolongó ya seis días.

El lunes se encontraron dos 
cadáveres más, lo que elevó el 
recuento de muertos confirma-
dos a 11. Eso deja a 150 perso-
nas aún desaparecidas en la 
comunidad de Surfside. No se 
ha encontrado a nadie con vida 
desde horas después del colapso 
del jueves pasado.

Auditoría de equidad
Los líderes del Congreso y un grupo de defensa 
de los medios instan a la Comisión Federal de 
Comunicaciones a examinar cómo las decisio-
nes y los programas de políticas han perjudica-
do de manera desigual a los afroamericanos y 
otras comunidades de color.
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Deja Inglaterra en el camino a Alemania
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ante 40 mil 
personas en Wembley, Inglaterra 
selló su pase a Cuartos de Final 
en la Eurocopa, tras vencer 2-0 a 
Alemania. Los goles de Raheem 
Sterling y Harry Kane, pusieron 
fin a la hegemonía de los alema-
nes en territorio inglés, donde la 
selección de los ‘Tres Leones’ no 
ganaba desde 1975. 

Los alemanes comenzaron 
con los disparos a puerta, sin 
embargo, Jordan Pickford mostró 
seguridad. Sin embargo, Ingla-
terra venía decidida a lograr un 
triunfo como local y en los pri-
meros 90 minutos de juego, algo 
que no lograba desde 1996. El pri-
mer tiempo estuvo marcado por 
intervenciones de los arqueros y 
un despliegue físico para frenar 
al rival en su avance. 

En el complemento, tanto el 
técnico alemán, Joachim Löw, 
como Garet Southgate de Ingla-
terra, realizaron sus movimien-
tos para buscar el gol de la ven-
taja. Fue hasta 15 minutos antes 
del final, cuando Raheem Sterling 
logró conectarse con sus com-
pañeros para abrir el marcador.

Thomas Müller dejó ir el 
empate con un disparo que acabó 
a un costado del arco. Con el reloj 
a su favor, los ingleses apostaron 

por un contragolpe que culminó 
en un cabezazo de Harry Kane 
para marcar el 2-0 definitivo. 

De esta manera, Inglaterra 
pasa a Cuartos, instancia en la 
que no estaban desde la edición 

2012. Mientras que Alemania, no 
está entre los mejores ocho desde 
la Eurocopa del 2004.
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El jardinero de 
Cleveland, Josh 
Naylor sufrió  
una fractura  
en el tobillo.MIÉRCOLES 30 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Caminos 
separados
El técnico Frank  
De Boer dejó Países 
Bajos, luego  
de la eliminación  
en la Eurocopa.  
La decisión  
fue de mutuo 
acuerdo.

Cambia  
de liga
El mariscal  
de campo,  
Paxton Lynch 
jugará en la liga 
canadiense. Su 
último equipo en la 
NFL fue Pittsburgh, 
donde no jugó.

Triunfo y adiós
El tenista suizo, Roger Federer  
avanzó en Wimbledon, debido al retiro 
de su rival, Adrián Mannarino por una 
lesión.

Levantamiento de pesas y tenis de mesa las que más aportan

Llueven medallas para 
QR en Juegos CONADE
Natación  
arrancó de  
buena forma con  
primeros lugares 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La dele-
gación quintanarroense tuvo 
una jornada productiva, en los 
Juegos Nacionales CONADE, 
donde cosechó medallas en 
las disciplinas de natación, 
levantamiento de pesas, judo 
y tenis de mesa, que se realizan 

en Nuevo León y Jalisco.
En el caso de natación, el 

cancunense Andrés Dupont y el 
playense, Jack Lund, consiguieron 
preseas doradas, en las categorías 
de 50 metros dorso en 13-14 años 
y en la misma prueba, pero en 
los 15-16 años respectivamente. A 
ellos se unió Mariano Jasso, quien 
se quedó con la plata en los 50 
metros dorso, en los 17-18 años. 

Además, otros nadadores de 
Quintana Roo como Luna Cueva, 
Jesús Aguilar, Bernardo Cortés, 
Javier Sobreviela, Dana Domín-
guez, Leonardo Zambrano y Raúl 
Cortés, fueron finalistas en sus 

categorías, sin conseguir el podio. 
Mientras que en levantamiento 

de pesas, el estado mostró por qué 
es potencia, al conseguir 22 preseas, 
de las cuales, cuatro fueron de oro, 
ocho de plata y 10 de bronce. Las 
morelenses Darly Canto Collí, Ánge-
les Bolio Canto y Fernanda Pool May 
dieron las primeras medallas, todas 
en la categoría Sub. 15.

Canto Collí ganó oro y dos 
platas en la prueba de 40 kilo-
gramos, Bolio Canto obtuvo dos 
bronces y Pool May cerró la jor-
nada también con dos preseas 
de tercer lugar. 

En la categoría Sub 17, la cozu-

meleña Guadalupe Euan tuvo 
bronce en arranque de 40 kilo-
gramos, Jazmín Alamilla Canul, 
de FCP tuvo plata en arranque, 
un tercer lugar en envión y otro 
bronce en la prueba de “total” y 
Ximena León de Solidaridad cerró 
la jornada con dos primeros luga-
res y una plata.

Otra de las disciplinas que 
reportó medallas fue tenis de 
mesa, con un oro por equipos, 
una plata y cuatro bronces. Ade-
más, la judoca quintanarroense, 
Isabella Dzul Rosado terminó en 
segundo lugar en la categoría de 
64 kilogramos.

 ❙ Los quintanarroenses comenzaron con medallas en los Juegos CONADE en las disciplinas más disputadas.

 ❙Gaby López vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, luego de ir en 
Río 2016.

Golfistas mexicanos  
apuestan por subir  
al podio en Tokio
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El torneo de 
golf de los Juegos Olímpicos de 
Tokio será la oportunidad ‘de oro’ 
para los cuatro representantes 
mexicanos, quienes consideran 
que las posibilidades de subir al 
podio, son reales.

Gabriela López, María Fassi, 
Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
compartieron en conferencia 
de prensa sus impresiones e 
ilusiones previo a su aventura 
olímpica, al expresar su satisfac-
ción no sólo por representar al 
país, sino por el nivel de juego 
alcanzado durante los últimos 
meses.

En el caso de Gaby López, cla-
sificada 28 en el torneo, tendrá su 
revancha después de jugar en Río 
2016, además de la esperanza de 
cumplir su sueño de ganar una 
medalla, junto con el impulso 
anímico de ser abanderada en 
la delegación olímpica mexicana.

Abraham Ancer aseguró que 
la escasez de estrellas en ambas 
ramas, no será pretexto para no 
emplearse a fondo en casa hoyo 

que disputen, sobre todo, al con-
siderar las buenas actuaciones 
durante el tour de la PGA y LPGA.

El jalisciense Carlos Ortiz 
consideró que lo más valioso de 
participar en Juegos Olímpicos, 
además de lograr la presea, será 
la experiencia conseguida, más 
allá de beneficios posteriores 
como patrocinios e invitaciones 
a otros torneos.

Por su parte, María Fassi 
expresó su satisfacción por la 
representación mexicana en tor-
neos de golf de distintas catego-
rías, lo que, considera, convertirá 
al país en una potencia dentro 
del deporte.

Jorge Robleda, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Golf, reconoció los esfuerzos de 
los cuatro golfistas, ya que han 
influido en el crecimiento de 
la práctica en México, con un 
aumento del 25 por ciento tan 
sólo en 2021.

Se espera que los cuatro gol-
fistas mexicanos, lleguen a Tokio 
hasta tres días antes del inicio de 
los Juegos Olímpicos para hacer 
un reconocimiento del campo. 

 ❙ Los ingleses ganaron un partido oficial a Alemania en Wembley por primera vez en 46 años.

MONEDA  
AL AIRE
El director técnico, Carlos Bracamontes 
aún no define si seguirá con Inter Playa la 
próxima temporada. Según la Liga Premier 
Magazine, el estratega “al momento no 
define si se queda o llegará un nuevo club 
en su historia”. Con Bracamontes al frente, 
Inter llegó a la final de la Segunda División.
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Despide Wimbledon con 
aplausos a Carla Suárez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La tenista 
Carla Suárez cayó en la pri-
mera ronda de Wimbledon 
ante la número uno del mundo, 
Ashleigh Barty. Sin embargo, 
para la española el partido 
tenía algo de especial, pues es el 
segundo juego que tiene desde 
que se libró del cáncer, motivo 
por el cual, la cancha central des-
pidió con aplausos a la jugadora 
de 32 años, quien dio batalla a la 
australiana. 

Barty ganó el primer set 
por 6-7 y Suárez respondió al 
siguiente con un 7-6, mientras 
el público la animaba tras cono-
cer su historia. Ya en el último 
set, la líder del ranking mundial 
tomó distancia y se llevó el juego 
por 6-1.

“Fue increíble ser capaz de 
compartir esta experiencia 
con Carla. Es una luchadora, 
una increíble competidora, 
encantadora y genuina, no 
encontrarás una mala pala-
bra sobre ella. Desearía que 
ambas hubiéramos ganado. 
Se le echará mucho de menos”, 
declaró Barty. 

Suárez había anunciado antes 
que esta sería la última vez que 
competiría en Wimbledon. La 
española se ubicaba en el lugar 
68 del ranking (protegido desde 
que se le diagnosticó cáncer). En 
abril, tras anunciar su recupera-

ción se preparó para competir de 
nuevo y se presentó en Roland 
Garros, donde también perdió 

en primera ronda ante Sloane 
Stephens, a quien forzó a jugar 
tres sets.

Ahora, la española se prepara 
para participar en los Juegos 
Olímpicos.  

 2D DEPORTES ❚ Miércoles 30 de Junio de 2021

La franquicia de Phoenix aún lidera la serie 3-2 

Van y Clippers por  
el empate ante Suns
El Juego 6  
de la Final de 
Conferencia será  
en Los Ángeles 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miérco-
les los Clippers tendrán la opor-
tunidad de empatar la serie ante 
los Suns, después del recital de 
Paul George en Phoenix, los ange-
linos vuelven al Stapples Center 
de Los Ángeles, donde están obli-

gados a ganar si quieren mante-
ner vivas las esperanzas de un 
posible Juego 7 en las Finales de 
Conferencia. 

Ante la ausencia de Kawhi Leo-
nard y tras las críticas por su des-
empeño en playoffs la temporada 
pasada, George ha dado su mejor 
rendimiento y en el Juego 5 firmó 
41 puntos, 13 rebotes, seis asisten-
cias y acertó 15 de los 20 tiros de 
campo, para darle un poco de vida 
a los Clippers con un 116-102. 

“Hemos dado todo lo que 
teníamos”, declaró Paul George. 
“Pensé en no apresurarme y fue 
capaz de relajarme en el juego y 

hacer los tiros”, detalló.
Gracias a esos números, 

George se convirtió en el cuarto 
jugador con más puntos en pos-
temporada del equipo y también 
firmó su mejor marca personal 
en esta fase. Atrás quedaron los 
39 puntos que logró en 2014 con-
tra los Wizards y la misma cifra 
ante Raptors en 2016. 

“Lo hemos hecho así toda la 
temporada, los chicos compiten 
siempre, sin importar quién esté 
en la duela, debemos hacerlo una 
vez más”, declaró Ty Lue, entre-
nador de Clippers. 

Los Suns ahora tendrán que 

trabajar para no perder la ventaja 
y recuerdan que están a un solo 
juego de volver a las Finales de 
la NBA. 

“No podemos jugar con esa 
mentalidad (del Juego 5). Lo mos-
tramos en el primer cuarto y ellos 
jugaron con su desesperación, 
simple y llanamente. La des-
esperación tiene que estar ahí. 
Ese es el punto. El hecho de que 
tengas una ventaja en la serie no 
significa que puedas aparecer y 
te den la victoria. Tenemos que 
entender eso y creo que lo hare-
mos”, apuntó Monty Williams, 
entrenador de los Suns.

 ❙ Los Clippers no contarán con Kawhi Leonard por el resto de la serie.

Critica Marko 
a Mercedes 
por reclamos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – Las cons-
tantes victorias de la escudería 
Red Bull esta temporada han 
causado los reclamos y quejas 
de Mercedes, el equipo alemán 
ha insinuado que sus rivales 
han modificado el motor, sin 
embargo, Helmut Marko, ase-
sor de los austriacos decidió 
ignorar dichos señalamientos y 
apuntó que Mercedes se “queja 
de todo”.

“(Mercedes) hacen cosas 
divertidas, por decirlo con educa-
ción. Se quejan de nuestro alerón 
trasero, de nuestras paradas en 
boxes y de todo. Si Mercedes no 
lo hace por sí mismo, utilizará un 
equipo como Aston Martin para 
quejarse. Nosotros nos centra-
mos en las carreras y tratamos 
de asegurarnos de que nada nos 
detenga”, señaló Marko para De 
Telegraaf. 

Semanas atrás, Toto Wolff, 
jefe del equipo alemán declaró 
que Red Bull “había dado un paso 
enorme con su unidad de poder, 

la introducción de una segunda 
unidad de poder y su auto de 
carrera es bueno, no hay duda 
sobre eso”. 

Según las reglas de la Fór-
mula 1, los carros deben tener 
las mismas especificaciones de 
ingeniería toda la temporada. En 
su momento, Christian Horner, 
jefe de Red Bull reiteró que ellos 
no pueden hacer modificaciones. 

“Mercedes ahora carece de la 
ventaja de 50 caballos de poten-
cia que ha tenido durante siete 
años, pero el coche más rápido en 
la recta es el McLaren con motor 
Mercedes. No están acostum-
brados a esta situación”, apuntó 
Marko. 

Red Bull se mantiene como 
líder en el Campeonato de Cons-
tructores y este fin de semana 
correrán el Gran Premio de Aus-
tria, donde esperan repetir el 
podio como en el GP de Estiria. 

“La semana que viene debe-
ríamos estar en la misma posi-
ción. Con un poco de suerte nos 
marcharemos con una ventaja 
de 25 puntos a la carrera de Sil-
verstone”, remató.

 ❙ En Red Bull consideran que Mercedes no está acostumbrado a ir 
en segundo lugar de la competencia.

 ❙ Después de recuperarse del cáncer en abril, Suárez ha competido en dos Grand Slams.

 ❙ Rodgers podría encontrar una salida que le permita conservar 
su salario sin jugar este año.

Puede Rodgers 
definir su futuro 
este viernes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El veterano 
Aaron Rodgers aún puede decir 
que ‘no’ a los Packers, sin per-
der dinero. Este viernes vence 
el plazo en al NFL para que 
los jugadores informen si no 
jugarán la próxima temporada, 
como medida de prevención 
ante la pandemia de Covid-19. 
Recurso, que está a la mano del 
mariscal de campo, quien man-
tiene un pleito con la directiva 
de Green Bay.

En caso de que Rodgers opte 
por no jugar por este motivo, el 
quarterback tendrá asegurado 
su salario de 11.5 millones de 
dólares, sumado a su bono por 
pertenecer a la plantilla, según 
USA Today, equivale a 6.8 millo-
nes de dólares extra. Dinero, 

que deberán desembolsar los 
Packers, a pesar de que el juga-
dor no esté en el emparrillado.

La directiva ha insistido que 
su deseo es que el mariscal per-
manezca en el equipo. Aaron 
fue nombrado el Jugador Más 
Valioso la temporada pasada y 
no se reportó para los entrena-
mientos de primavera. 

Sus compañeros, Davante 
Adams y David Bakhtiari han 
mostrado su apoyo al quarter-
back, sin criticar las políticas 
del equipo. “Lo que sea que 
desee hacer (Rodgers), lo que 
sea que salga de la situación, 
nunca tendré algún resenti-
miento contra él. Es mi amigo. 
Es alguien a quien he apre-
ciado, y que ha hecho mucho 
por la organización y por mí, 
como individuo”, dijo Bakhtiari.

Un negocio más
El equipo de deportes 

electrónicos propiedad de 
David Beckham, firmó un 
patrocinio con la empresa 
Samsung. Guild Sports fue 

fundada por el ex futbolista 
en 2020, opera en la bolsa de 

valores de Londres  y participa 
en torneos de videojuegos 
como FIFA, Fornite, Rocket 

League y Valorant.
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TenTempié en  
el Itacate MInero
Los pastes eran, por su practici-
dad, el alimento que los ingleses 
solían llevar a su jornada en las 
minas. Su borde abultado solía 
servir sólo como agarre para lue-
go ser desechado.

Para rendir honor como se 
debe a la tradición de los mineros, 
habrá que hacer parada en este 
pequeño sitio, en la avenida prin-
cipal, y ordenar alguno de mole 
verde o rojo, papa, frijol o tinga. 

También hay empanadas de 
piña, manzana, arroz con leche... 
y cocoles de piloncillo o anís, por 
si se antoja un souvenir culinario.

El itacate puede comple-
mentarse con un americano o 
capuchino de Chokollis & Coffee, 
a tan sólo unos pasos de ahí, o 
con café de olla del que se oferta 
en los quioscos de la plaza.

Una vez abastecida la carga 
de carbohidratos, los aventure-
ros estarán listos para tours en 
raizer o cuatrimoto, senderismo, 
recorridos por las minas o excur-
siones de escalada.
¿Qué pedir? Paste de mole rojo 
y empanada de piña

Comida en  
el Pez Más trucha
Hace 30 años, Don Efraín Game-
ro fue uno de los pioneros en im-
pulsar el cultivo de truchas. Hoy 
este poblado reúne a 12 piscicul-
tores con granjas tecnificadas y 
dedicadas a esta especie.

La experiencia comienza con 
la pesca del ejemplar. Los entu-
siastas son provistos de caña rús-
tica –paleta de madera con hilo 
de cáñamo y anzuelo–, que lanzan 
al estanque con cebo de migajón.

Aquí se cultiva, principalmen-
te, trucha arcoíris. El promedio de 
los ejemplares disponibles para la 
pesca ronda los 300 gramos. 

Una vez que la presa muerde 
el anzuelo, la cocina está lista para 
limpiar y preparar la pieza a gusto 
del cliente: empapelada, al mojo 
de ajo, a las hierbas, a la diabla…

Mientras el plato está listo, los 
comensales son libres de caminar 
por el predio, recolectar frutos de 
manzanos, duraznos, perales… o 
disfrutar entre canto de pájaros y 
balido de borregos.

Para eventos especiales, pre-
vio depósito, Don Efraín también 
prepara barbacoa de hoyo.
¿Qué pedir? Trucha al mojo 
de ajo  (771) 181-3509

Trago CoqueTo 
en las tachuelas
No puedes partir de Mineral del 
Chico sin beberte una tachuela. 
Dicho elíxir, que se sirve en caba-
llito y se corona con una galleta 
María, es la bebida emblemática 
de este Pueblo Mágico.

Su historia se remonta al 
tiempo de los mineros ingleses, 
quienes solían mezclar vino ge-
neroso con coñac y acompañarlo 
con galletas. Buscando la manera 
de replicar aquel sabor a menor 
costo, nació esta receta secreta.

Javier Olmos heredó de su 
familia el método artesanal para 
su preparación; a la semana pro-
duce alrededor de 15 litros. Pasas, 
hierbas, frutos del bosque, mela-
za, agua y “otros menjurjes” se 
maceran para luego destilarse y 
añejarse en madera.

De sabor dulzón y ligera-
mente herbal, Don Jorge, padre 
de Javier, le atribuía a su tachuela 
propiedades aperitivas, digesti-
vas y afrodisíacas. Habrá que pre-
guntarle al alemán con el récord 
de consumo –45 shots– si es así.
¿Qué pedir? Tachuela, la rece-
ta de la casa o versión inglesa 
(oporto y coñac)

cervezas muy ‘pride’
Cinco cervezas artesanales de edición 
especial elaboradas ex profeso para 
celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+.  
Elige tu estilo favorito para brindar  
por la diversidad.  

 
algunas 

reComendaCiones
 antes de PartIr

 Calzado todo terreno y algún 
rompevientos o impermeable ligero.

 no te Confíes del GPs en tu teléfono,  
es frecuente perder la señal. Localiza en el  
mapa los lugares y guarda los teléfonos.

 este es un destino de fin de 
semana. Algunos de los lugares 

sugeridos sólo abren de 
viernes a domingo.

Cena en  
la trucha GrIlla
Arte otomí, frescos y coloridos in-
gredientes, pero sobre todo la ca-
lidez de sus anfitriones enmarcan 
la estadía en este acogedor sitio. 

Las truchas ocupan, por 
supuesto, un lugar especial en 
el menú: con pesto de serrano 
y salsa de cítricos; a las brasas 
con queso azul y tocino; grati-
nada con manchego y salsa roja…

Hay también pastas, cama-
rones al gusto, conejo a las bra-
sas o adobado, chamorro y hasta 
chiles en nogada. Pero si el anto-
jo anda por otros rumbos, el chef 
David Castillo hará lo posible por 
complacerlo. Mención a parte 
merecen sus tortillas “tatuadas” 
con flores y hierbas.

Los paladares aventureros 
pueden solicitar, en temporada 
y con previa reservación, un me-
nú de entomofagia. Aterrizan en 
la mesa sopes con gusanos de 
maguey y hormigas chicatanas; 
paste de insectos y huitlacoche, 
paella de insectos y taco de es-
camoles. Todo armonizado con 
una selección de mezcales.

Liz Quintanar, encargada de 
sala, mantiene viva la costumbre 
de Margarita Aceves, fundadora 
de La Trucha Grilla, de convertir 
a los comensales en amigos y ha-
cerlos sentir en casa.
¿Qué pedir? Sopes de gusanos 
de maguey, paste de insectos, 
trucha a la Boogie Garcés, agua 
de sabor  (771) 123-4394
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A escAsAs dos 
horAs DE LA CiUDAD 
SE ESCONDE este 
Pueblo Mágico 
QUE PrESUME SUS 
ExHUBErANTES 
BOSQUES, UN 
iMPONENTE 
GEOPArQUE y unA 
gAstronoMíA que 
conjugA, DE MANErA 
SiNGULAr, herenciA 
inglesA, esPAñolA 
e indígenA. PODráN 
LLAMArSE “Pueblo 
chico”, PErO 
ENCONTrAráS 
enorMe lA 
hosPitAlidAd  
de sus hAbitAntes.  

TeResA RodRíguez  
 eNVIAdA

 

Empanadas 
de El Itacate 

Minero

Paella  
de insectos 
con hongosEl Pez Más 

Trucha las 
ofrece al mojo 

de ajo

No te vayas  
sin beberte  

una tachuela

Mesa  
para dos en 
La Trucha 

Grilla

Naranjas e 
insectos para 
acompañar 
un mezcal

LA TrAvEsíA CuLINArIA  
Continúa en la PáGina 2.

 
 

Las famosas 
tortillas  

“tatuadas”
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El ahora sommelier y diseña-
dor de té ofrece, incluso, algunas 
mezclas hechas en casa.

La pandemia frenó los pla-
nes de convertir este recinto en 
un pequeño centro cultural. Pre-
sentaciones de libros, charlas de-
portivas, música en vivo... cabrán 
en su acogedor espacio en un 
futuro cercano. Y, en el jardín, es-
tá proyectada una barra para la 
mixología con té.

En la carta hay también cer-
vezas artesanales, una breve se-
lección de vinos, tablas de que-
sos, ensaladas y una creación de 
la casa, llamada lingote en honor 
a los mineros. Se trata de un pan 
rectangular, horneado a la leña, y 
relleno con jamón, quesillo, que-
so manchego y salsa de tomate.
¿Qué pedir? Tisana de frutos 
rojos, hecha en casa con cahui-
che (baya local), capulín y moras; 
coctel frappé “el de la otra vez”, 
con mate, coco, aloe vera y ron.

 (771) 152-446

COMIDA EN ACACIA 
COCINA DE CAMPO
Daniel Hernández y Amairani Vi-
llegas son dos jóvenes talentos 
para tener en la mira. La dupla 
de chefs comanda los fogones 
de este sitio campirano, con sólo 
cinco mesas, que abrió sus puer-
tas en enero de 2019.

La suya es una propuesta di-
ferente: un menú de degustación 
de cuatro tiempos, que cambia 
cada mes y donde el producto 
regional, de temporada, es pro-
tagonista. En el menú de desayu-
nos priman los antojitos mexica-
nos hechos con maíz nativo.

Durante junio aterrizó en la 
mesa, como primero, una sopa 
de jitomate con pollo ahumado, 
papa frita gratinada con gruyère 
y hongos salteados. Le sigue un 
suadero con chileatole, cebolla 
confitada y un piquito de gallo 
con rábano y piña.

DESAYUNO EN  
EL MINERO CENTRO 
GASTRONÓMICO
En pleno corazón de Mineral del 
Chico encontrarás este sitio que, 
al mejor estilo de cualquier mer-
cado, satisface un variopinto an-
tojo de cocina mexicana. No pue-
de faltar, por supuesto, la barba-
coa, de hoyo o al horno.

Especialmente famosas, por 
su tamaño colosal, las quesadillas. 
Los de apetito tímido quedarán 
satisfechos con una sola.

Hay también pancita, chila-
quiles, enchiladas, huaraches… y, 
como lo dicta la tradición, cada lo-
catario canta la oferta e invita sen-
tarse frente al respectivo puesto.
¿Qué pedir? Quesadillas de  
queso con huitlacoche o de papa 
con chorizo y tacos de barbacoa.

 

INFUSIONES EN  
LA CASA DEL TÉ
Escondida, a unos metros del 
Museo de Minería, se encuentra 
esta casa de apacible jardín y de-
coración salida de algún cuento. 
Parada idónea para alejarse del 
bullicio y disfrutar de un té o tisa-
na: la carta enlista 100 variedades.

Este proyecto nació hace 
una década, cuando Jesús Cas-
tillo –tras descubrirse intolerante 
al café–, decidió explorar y estu-
diar el vasto y fascinante mundo 
de la camellia sinensis. 

ESTE DESTINO TIENE MUCHO QUE 
OFRECER A LOS AMANTES DE LA 
NATURALEZA, LA AVENTURA Y EL  
BUEN COMER. ‘PUEBLO CHICO PARA 
GENTE GRANDE’, REZA EL LETRERO  
DE BIENVENIDA SOBRE LA CARRETERA.

TERESA RODRÍGUEZ / ENVIADA

Para limpiar paladar, llega el 
lichis en texturas (cáscara confita-
da, en tapioca, flameado y en sor-
bete con menta) y, finalmente, el 
flan de queso, receta de la abuela 
a la que ponen su toque con gel 
de fresa, albahaca y caléndulas.

En la carta de bebidas po-
drás encontrar cerveza artesanal 
Pachuca y mixología de autor a 
base de mezcal y ginebra.
¿Qué pedir? Menú de degusta-
ción de cuatro tiempos 

 Imprescindible reservación 
(771) 176-6694

RECORRIDO  
Y MERIENDA  
EN ROCABOSQUE
Localizado en La Presa, este 
complejo con cabañas, área de 
camping, restaurante y visitas 
guiadas es la parada idónea para 
quienes buscan un poco de aven-
tura y contacto con la naturaleza.

Por qué conformarse con 
Peña de las Monjas (la más céle-
bre formación rocosa de este po-
blado) a lo lejos, si puede llegarse 
hasta la cima. El trayecto guiado 
dura aproximadamente dos ho-
ras y las vistas valen el esfuerzo: 
una vez en las alturas se aprecia 
desde Atotonilco hasta Actopan.

A la vuelta, los aventureros 
se desvían del sendero para co-
menzar la recolección de hongos 
(Hidalgo es uno de los estados 
con más diversidad). Delfino, 
quien aprendió de sus ancestros, 
orienta sobre cuáles son comes-
tibles y cómo suelen cocinarse. 
Los llamados babositos y de San 
Pedro conformaron esta cosecha 
de principio de temporada.

Tras el descenso, Doña Lili 
estará lista, en el restaurante Las 
Manzanas, para apapacharte con 
su sazón tradicional. Entre sus es-
pecialidades: las truchas al mojo 
de ajo, a la hoja santa, en pesca-
dillas... y los guisos de huitlacoche, 
flor de calabaza y hongos.

Si la ocasión lo amerita, Luis 
Aguilar, propietario de este sitio, 
se pinta solo para idear cenas 
románticas, al calor de una chi-
menea y bajo el refugio de una 
enorme roca, u orquestar comi-
das en lo alto de la peña. Es ne-
cesario verificar disponibilidad y 
reservar con antelación cualquier 
experiencia personalizada.
¿Qué pedir? Sopa de hongos 
y pescadillas de trucha 
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Tour para 
recolectar 
hongos en 

Rocabosque
 
 

Suadero con 
chileatole  
en Acacia

 
 

Tacos de 
barbacoa en 

El Minero

 
 

El acogedor 
espacio de La 
Casa del Té

 
Sazón 

tradicio-
nal en Las 
Manzanas

 
 

En la cima  
de Peña  

Las Monjas
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