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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo resolvió sancionar a 
Issac Janix Alanís, candidato 
a la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez, por haber 
cometido violencia política 
en razón de género en contra 
de María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, también 
candidata al mismo puesto.

Durante una sesión 
pública celebrada anoche, 
el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo votó a favor 
del proyecto de resolución 
presentado por el magis-
trado Víctor Vivas Vivas, 
en el que se determina la 
sanción para Janix Alanís, del 
partido Fuerza por México, 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La dis-
putada Área de Protección de 
Flora y Fauna Yum Balam en la 
Isla de Holbox fue finalmente 
otorgada para el manejo y con-
trol exclusivo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).

La decisión fue asumida 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) a través de un 
acuerdo publicado ayer en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el cual destina al servi-
cio de la Conanp una superfi-
cie de 33,128.71 m2, integrada 
por cuatro polígonos ubicados 
en la Isla Grande de Holbox, 
en el municipio de Lázaro Cár-
denas, Quintana Roo. 

La medición y otorgamiento 
de esta superficie se efectuó en 
cumplimiento a una sentencia 
emitida por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el recurso de 
revisión 709/2019, que ordenó 
a la Semarnat delimitar nueva-
mente la Zona Federal Marí-
timo Terrestre de la codiciada 
Isla de Holbox.  

Una vez cumplida la sen-
tencia judicial, la Semarnat, por 
conducto de la Dirección Gene-
ral de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Coste-
ros, se encargará de vigilar el 
estricto cumplimiento de este 
acuerdo en el ámbito de sus 
atribuciones. 

En caso de incumplir, 
se le acusará por 
desacato ante la 
Fiscalía, advierten

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez federal 
emplazó al Municipio de Benito 
Juárez para que a más tardar en 
24 horas cubra los adeudos a la 
empresa recolectora de basura 
Intelligencia México o lo acusará 
de desacato ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

El ultimátum del Juzgado 
Cuarto de Distrito con sede 
en Quintana Roo validó ayer 
una petición de la concesiona-
ria propiedad del empresario 
Carlos Canabal, que denunció 
ante el órgano jurisdiccional la 
negativa de recibir las contra-
prestaciones del Fideicomiso 
F/750179 de Banorte, como lo 
ordenó una suspensión defi-
nitiva que le fue favorable el 
pasado 25 de enero.

La medida cautelar autorizó a 
la quejosa su retorno a la recoja 
de residuos sólidos en Cancún, 
luego que fuera desplazada 
por decretarse la intervención 
total temporal el 18 de diciem-
bre de 2020, cuya estafeta fue 
entregada a la neolonesa Red 

Da juez plazo de 24 horas para finiquitar adeudos con la empresa Intelligencia México

Emplazan a municipio
pagar a concesionaria  

Ambiental, propiedad de Hora-
cio Guerra Marroquín.

La concesionaria comprobó 
ante el órgano jurisdiccional que 
el Municipio de Benito Juárez, a 
través del organismo “Solución 
Integral de Residuos Sólidos Can-
cún” (Siresol-Cancún), ha omitido 
liberar la contraprestación que 
establece el contrato que les fue 
dado en exclusiva el 9 de junio 
de 2017.

Un acuerdo dictado en el 
juicio de amparo con número 
de expediente único nacional 

Cancún, el pasado lunes, y cuyo 
informe se dará a conocer en el 
juicio este cuatro de junio.

El caso que podría validar a 
la concesionaria como la única 
autorizada para recolectar la 
basura en Cancún, se debate 
entre informes, documentos 
y escritos de contestación 
(incluso de Red Ambiental 
como tercera interesada), que 
acumula un voluminoso expe-
diente de dos mil 116 hojas 
apiladas en cuatro tomos y un 
quinto recién integrado.

Para evitar el cumplimiento 
judicial, el Municipio promo-
vió una nueva queja con la que 
pretende revocar o modificar la 
suspensión definitiva dictada a 
favor de Intelligencia México, 
en un escrito presentado el 18 
de mayo.

En el recurso con número de 
expediente 28073837 ante el Ter-
cer Tribunal Colegiado reclama 
la resolución que los emplaza a 
remitir las constancias de cumpli-
miento de la suspensión definitiva

Previo a la queja interpuesta, 
hubo otra el 28 abril ante el 
mismo Tribunal por Red Recolec-
tor, con el pretendido intento de 
combatir el acuerdo que ordenó 
el cumplimiento de la suspen-
sión definitiva, el 15 de abril.

 ❙ Emplazamiento del Juez 
Cuarto de Distrito, Ricardo Ruiz 
del Hoyo Chávez, al Municipio 

de Benito Juárez, 
Quintana Roo.

27545994 del Juzgado Cuarto 
de Distrito, requirió a las auto-
ridades el pago y que remitan 
las constancias que así lo acredi-
ten, “apercibidas que, de no dar 
cumplimiento a lo anterior, tal 
como lo solicita la parte quejosa, 
se dará vista al Agente del Minis-
terio Público Federal”.

El juez negó también conce-
der prórroga al Ayuntamiento 
benitojuarense “en virtud de que 
ya ha transcurrido un tiempo 
prudente para que acredite tal 
situación”, desde que se dictó la 

suspensión definitiva hace más 
de mes y medio, en lo cual ha 
insistido el encargado de despa-
cho de Siresol-Cancún, Heraclio 
Morales Ponce.

El apoderado jurídico y Sín-
dico Municipal, Heyden José 
Cebada Rivas, en respuesta al 
juzgador, sostuvo que canalizó 
al secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Ricardo Archundia 
Sánchez, los oficios DGAJ/1310 
y DGAJ/1341/2021 para reali-
zar el pago y que igualmente 
requirió al tesorero Marcelo 
José Guzmán para que informe 
la fecha en que se liberarán los 
recursos, sin que haya ocurrido 
hasta el momento.

Ante juez Ricardo Ruiz del 
Hoyo Chávez, la empresa con-
tratada en exclusiva por el 
Municipio pudo comprobar que 
cuenta con capacidad técnica y 
humana para operar el 100 por 
ciento en las rutas y las recla-
madas 60 unidades compacta-
doras del contrato-concesión, 
lo que fue constatado por per-
sonal del órgano jurisdiccional 
en una visita realizada al patio 
de encierro de la Región 103 de 
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 ❙Área de Protección de 
Flora y Fauna Yum Balam 
en la Isla de Holbox. 
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Entregan a 
la Conanp
la zona de 
Yum Balam
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EN DUDA, CANDIDATURA 
DE ISSAC JANIX

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
México está notificando reduc-
ciones generales en el número de 
casos y fallecimientos por Covid-
19, se están identificando focos 
en Quintana Roo y Baja Califor-
nia, advirtió Carissa Etienne, 
directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Alertó sobre la rapidez con la 
que puede cambiar la situación 
con el virus de Sars-Cov-2.

“Hemos visto un aumento 
rápido de infecciones en los pri-
meros cinco meses de 2021; la 
mayoría de los casos y muertes 
prácticamente se duplicaron en 
la Región. 

“Las esperanzas, las ilusiones 
no resolverán esta crisis, nece-
sitamos acción. Necesitamos 
el liderazgo efectivo, pues esta 
pandemia nos ha enseñado una 

al acreditar la existencia de la 
citada violencia política contra 
la mujer en razón de género.

El acusado tiene 12 horas, 
contadas a partir de haberse 
notificado la resolución, para 
ofrecer una disculpa pública a 
la agraviada; y por otra parte el 
Tribunal le da 24 horas al Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) para que realice lo que a 
derecho corresponda para definir 
si cumple con los requisitos de 
elegibilidad para seguir osten-
tando el cargo como candidato.

Cabe recordar que por haber 
cometido violencia política 
contra la mujer en razón de 
género se le retiró la candida-
tura a Luis Gamero, de Morena, 
en Othón P. Blanco.

Además, el Tribunal ordena al 
Ieqroo que inscriba a Janix Alanís 

en el Registro Estatal de Per-
sonas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género, 
sanción que durará cuatro 
años, y realice la comunicación 
respectiva al Instituto Nacional 
Electoral para su inscripción en 
el Registro Nacional.

El Tribunal Electoral 
resolvió sobre el expediente 
PES/033/2021 del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) contra 
Issac Janix Alanís, donde se 
acusa que el candidato emitió 
comentarios que se consideran 
violencia política en razón de 
género en agravio de Lezama 
Espinosa durante una trans-
misión en vivo en la red social 
denominada Facebook.
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 ❙ Se están identificando focos en Quintana Roo y Baja California, 
advirtió Carissa Etienne (tecera de izq. a der.), directora de la OPS.

Alerta a la OPS
picos en 2 estados

y otra vez que el liderazgo deter-
mina la eficacia de la respuesta 
de un País”, señaló.

Dijo que al avivar la contro-
versia cuando no existe, los lide-
res envían mensajes confusos y 
entorpecen las medidas efectivas 
para controlar el virus.

Por su parte, Jarbas Barbosa, 
subdirector de la OPS, indicó que 
el nivel de cobertura vacunal 
que actualmente hay en Amé-
rica Latina no es suficiente para 
controlar la transmisión.

Indicó que el turismo de 
vacunación es una fase más de 
la desigualdad en la región y no 
permite un acceso equitativo de 
las vacunas.

“El llamado turismo de vacu-
nación no es la medida apropiada 
para asegurar que las personas 
que necesitan la vacuna están 
protegidas 

Por otra final
Este jueves la Selección 
Mexicana enfrentará a 
Costa Rica por el pase 
a la final de la Nations 
League de Concacaf. 
El ‘Tata’ Martino quiere 
pelear por su segundo 
título al frente del equi-
po mexicano.

PÁG.1D

Sin problemas, 
la vacunación 
a sector 40-49
La jornada de vacu-
nación contra Co-
vid-19 para personas 
de 40 a 49 años de 
edad comenzó ayer 
en Cancún sin con-
tratiempos, en orden 
y donde la gente 
cuyo apellido pa-
terno inicia con las 
letras A y B recibió 
la primera dosis de 
la farmacéutica As-
traZeneca.   PÁG. 5A
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Habrá Ley Seca
por los comicios
A partir del primer minuto del 
sábado 5 y hasta las 23:59 
horas del domingo 6 de junio 
se aplicará la Ley Seca en 
todo el estado, debido a la 
jornada electoral en los 11 mu-
nicipios, informó la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.

PÁG. 3A
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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

EL DESINTERÉS sistemático de la sociedad mexicana por los temas políticos tiene 
que ver con la falta de representación y defensa de los intereses ciudadanos tanto 
de parte de los gobiernos en turno como de los partidos, así como por la ausencia 
de auténticos líderes políticos, aglutinadores de masas, a los que la sociedad siga 
por convicción propia, por respeto o porque con su vida han dado ejemplo de ser 
personas de intachable probidad, cualidades de las que hoy adolecen la mayoría de 
los candidatos que participan en la contienda por las once presidencias municipales.
LO PATÉTICO es que hay algunos y algunas que en sus discursos de campaña se 
han venido manejando como líderes políticos o líderes sociales, sin reparar en la 
barbaridad conceptual en la que están incurriendo nada más por adoptar un papel 
que la sociedad no les ha dado; el liderazgo no siempre está ligado al desempeño 
de una función pública o partidista. Es muchas veces un atributo intrínseco de la 
persona, un ascendiente social. Aunque carezca de autoridad formal, es decir de un 
cargo directivo dentro del estado o del partido, al líder se le reconoce una situación 
de superioridad que obliga moralmente la voluntad del grupo y que alcanza la 
obediencia a sus mandatos y decisiones.
INTRÉPIDO para afrontar riesgos y peligros, el líder asume con serenidad los grandes 
honores y las grandes angustias de la vida pública. Mientras más graves son los 
problemas que deba afrontar mayores son su serenidad y su firmeza. Los pequeños 
problemas le molestan más que los grandes. Como dice el historiador italiano César 
Cantú, sufre las heridas de la flecha y las picaduras del alfiler, todavía más molestas.
ES UN HOMBRE o mujer de acción. No soporta la quietud. Siente la necesidad de 
crear, de hacer cosas, impulsivamente. Pero al mismo tiempo es hombre o mujer 
de pensamiento. No puede haber líder político sin esta simbiosis de acción y 
pensamiento. Normalmente son incompatibles la inclinación por el poder, propia 
del líder político, y la inclinación por el sosiego, que caracteriza al intelectual. Por 
naturaleza, son vocaciones no sólo diferentes sino contrarias entre sí. 
PERO la personalidad del líder rompe la tipología bipolar de los seres humanos —
hombres de acción y hombres de pensamiento— y funde en sí ambas naturalezas: la 
del intelectual, dueño de ideas trascendentales, con gran sentido de la historia, pero 
sin la actitud contemplativa de los intelectuales puros, y la del hombre de acción 
comprometido con los hechos bajo el vigor de su magnífica fisiología.
TRADICIONALMENTE, el líder fue siempre un elocuente orador de masas, con 
perfecto dominio del escenario y de los secretos de la oratoria de multitudes, y por 
supuesto también debe manejar la oratoria académica, usual en el Parlamento, en la 
sala de conferencias o en el foro. 
EL LÍDER proyecta una imagen de seguridad en sí mismo, de arrogancia, de 
suficiencia, de fuerza, conocimiento y firmeza. La masa necesita psicológicamente 
un liderazgo y una conducción así. El líder brinda la seguridad que ella anhela. Por 
eso, la masa decide entregar sus destinos al líder y se somete a sus determinaciones. 
EN LA ACTUALIDAD, con la irrupción de la televisión y las redes sociales en la 
vida política de los pueblos, las relaciones del líder con las masas han cambiado 
sustancialmente y la audiencia de sus discursos ya no siempre es la muchedumbre 
unida por el magnetismo aglutinante de la emoción sino el televidente o el ciudadano 
digital frío, individualizado, sentado en la sala o en la alcoba de su casa, con muchas 
mayores facultades de reflexión y de crítica que el exaltado integrante de una multitud 
en la plaza; las elecciones del domingo serán un referente para determinar quiénes 
serán los próximos líderes electos por el voto popular.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Es de los pocos que siguen hablándole al 
oído al mandatario.

Se reúne con el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, continuamente.

“No pasan dos semanas sin que medie una 
reunión”, dice Ricardo Monreal Ávila, hoy coor-
dinador de Morena en el Senado. “Hay una rela-
ción muy estrecha en lo que llamamos en teoría 
constitucional, de colaboración de poderes. Me 
dispensa el Presidente no sólo amistad, sino 
respeto en este afán de coordinar poderes, y el 
Senado ha sido fundamental para llevar a cabo la 
agenda legislativa que nos propusimos en la 4T”.

Hablan sobre todo de la agenda legislativa.
“Pero no te oculto que también hablamos del 

país, de las políticas públicas, de lo que él piensa, 
de lo que él espera, incluso hasta del proceso. En 
una ocasión recientemente me dijo: Estoy con-
vencido de lo que estoy haciendo Ricardo, tiene 
prohibido cualquier servidor público meterse a 
la elección, meterse a las campañas. Si alguien 
de ellos se atreve a meterse, se va a tener que 
ir, aparte de que puede ser procesado. O sea, sí 

está el Presidente en un ánimo de fortalecer 
la democracia, independientemente de cómo 
resulten las elecciones, o sean los resultados”.

Andrés Manuel López Obrador a veces le 
comenta de las reformas que piensa y Ricardo 
Monreal le da sus opiniones.

“Es una gente con la que yo puedo hablar 
y que puede ser valorada mi opinión. Sí tengo 
una cercanía y trato de honrar esa autonomía, 
esa independencia y esa coordinación entre 

los Poderes. No más allá de eso, de pertenecer 
a un mismo movimiento, de pertenecer a una 
corriente de pensamiento histórica y de coincidir 
en una agenda primaria que juntos llevamos a 
las urnas en el 2018: la austeridad, el poder eco-
nómico y el político y su separación, el bienestar 
social, el T-MEC, los tratados internacionales de 
libertad sindical o de reconocimiento de traba-
jadoras domésticas, todo esto, todo esto lo pla-
ticamos con el ciudadano Presidente en un nivel 

muy serio de colaboración y lo veo seguido para 
revisar la agenda legislativa, políticas públicas y 
conversar sobre actividades del Estado”.

Explica que López Obrador escucha, no 
expresa a veces comentarios, se queda pensa-
tivo, reflexionando.

“Creo que de los temas que se requiere mejo-
rar, desde mi punto de vista, es la relación con la 
prensa, la relación con los medios de comunica-
ción, la relación con los empresarios, o el poder 
económico del país, la relación con la sociedad 
civil. Me parece que estos tres temas no pueden 
seguirse profundizando en la separación, o en 
el distanciamiento, y hay que buscar caminos 
de entendimiento racional entre los tres sec-
tores. Yo no creo que convenga alejarnos más, 
sino buscar caminos y senderos que nos puedan 
identificar y no aislar, eso es lo que creo, y esos 
tres sectores son fundamentales. Lo hemos pla-
ticado y seguramente estos tres sectores, entre 
otros, van a tener después del 6 de junio una 
recomposición en su relación, estoy seguro”. 
(Sol de México)

Prevén la recomposición 
de las relaciones

rotas de la 4T

Jodie 
Foster será 
reconocida 
en Cannes 
La actriz y directora 
estadounidense reci-
birá la Palma de Oro 
de Honor en la edición 
número 74 de este 
año del Festival, ade-
más de ser la invitada 
de honor de la cere-
monia de apertura, la 
cual se llevará a cabo 
del 6 al 17 de julio.

Rompe 
Matthew 
Perry su 
compromiso 
Matthew Perry, actor de la 
serie F.R.I.E.N.D.S le propu-
so matrimonio a la agente 
literaria, de 29 años, Molly 
Hurwitz, en noviembre del 
año pasado, sin embargo, 
esto duró unos cuantos 
meses, pues confirmó la 
cancelación de su com-
promiso en un comunica-
do a la revista People este 
martes, a pocas semanas 
después de que lo vieran 
en la aplicación de citas de 
celebridades Raya.
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Garantiza Ieqroo flujo de información

Declaran listo 
sistema PREP
A partir de las 20:00 
horas del domingo los 
ciudadanos tendrán 
acceso vía web

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El domingo 
6 de junio, a partir de las 20:00 
horas, la ciudadanía podrá con-
sultar el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP) en el sitio oficial del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo).

A través de la Unidad Téc-
nica Informática y Estadística se 
publicará el flujo de resultados 
tras los comicios donde elegirá a 
quienes ocuparán las 11 Presiden-
cias Municipales de la entidad, y 
la información se actualizará con 
cortes cada 15 minutos.

El consejero electoral y presi-
dente de la Comisión de Informá-
tica y Estadística, Adrián Amílcar 
Sauri Manzanilla, señaló que en 
la sala de sesiones del Consejo 
General del Instituto a partir de 
las 18:00 horas se realizará la 
publicación de los resultados del 
PREP, y esos serán de manera con-
tinua para que los representantes 
de cada partido político puedan 
ver segundo a segundo cómo se 
va actualizando la información.

Dijo que el PREP está desti-
nado para trabajar durante 24 
horas continuas, aunque por 
experiencia en anteriores jor-
nadas electorales no se ocupa 

este tiempo, siempre se termina 
antes de que concluya el periodo 
establecido, pero por reglamento 
se tiene ese plazo para dar cum-
plimiento al PREP.

Explicó que el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo  ha venido 
realizando una serie de simula-
cros estatales del Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares, es decir, se han visitado 
los Consejos Municipales donde 
se observa el trabajo del personal 
encargado de estas tareas, sobre 
el proceso técnico operativo del 
PREP.

De tal manera que está garan-
tizado el acopio, la digitalización, 
la captura y la verificación de 
todas las actas de escrutinio de 
cómputo que se van a capturar en 
los once Consejos Municipales.

Sauri Manzanilla apuntó que 
hace unos días se realizó el tercer 
simulacro del PREP estatal en los 
Consejos Municipales de Bacalar 
y Othón P. Blanco, pues la idea 
es identificar aquellas situacio-
nes que se pudieran presentar, 
y desde luego que los capturis-
tas, verificadores, acopiadores 
y digitalizadores conozcan el 

procedimiento para que el día 
de los comicios el flujo de la infor-
mación sea eficaz.

Añadió que en estos simu-
lacros del PREP se invita a los 
integrantes del Consejo Gene-
ral del Instituto, a los integrantes 
del Comité Técnico Asesor, a las 
personas que fueron designadas 
como entes auditores, así como 
funcionarios electorales del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) que 
dan seguimiento a dichas activi-
dades que se realizan en tanto en 
los Consejos Municipales como 
en las oficinas centrales.
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 ❙ El Ieqroo ha realizado simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para 
que todo fluya sin problemas el domingo.

 ❙ La asesoría por parte de Derechos Humanos será vía 
telefónica.

Dará DD.HH. asesoría 
en la jornada electoral

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo activará 
guardias telefónicas en todos 
los municipios con motivo de la 
jornada electoral que se llevará a 
cabo el próximo domingo.

El organismo informó que 
la intención de este ejercicio es 
el de brindar asesoría y orien-
tación jurídica a la población 
que así lo necesite, o bien para 
levantar quejas por posibles 
violaciones a derechos huma-
nos de los electores.

“La orientación o asesoría 
tiene la finalidad de acla-
rar a las personas, que así lo 
requieran, dudas jurídicas 
sobre sus derechos. En tanto 
que las quejas se inician para 
investigar si una autoridad o 
personas servidoras públicas 
del ámbito estatal o municipal 

realizan acciones u omisiones 
que afectan los derechos de 
las personas”, explicaron en 
la Comisión.

No obstante, ante la pande-
mia y en especial observancia 
al semáforo epidemiológico 
color naranja que persiste en 
la entidad, este organismo dará 
la atención al público a través 
de diversas líneas telefónicas 
en cada municipio. En casos 
necesarios y urgentes se dará 
asistencia presencial.

Las personas que necesiten 
la asesoría se podrán comuni-
car al 075, que es la línea de 
asistencia telefónica, o depen-
diendo del lugar donde residan 
existen estos números a los 
que también se puede llamar: 
Othón P. Blanco y Bacalar al 
98-3832-7090; Felipe Carrillo 
Puerto al 98-3834-1244; José 
María Morelos al 99-7978-0311; 
Benito Juárez e Isla Mujeres al 
99-8109-6800; Puerto Morelos 
al 98-4 144-3458; Lázaro Cárde-
nas al 98-4875-0199; Solidari-
dad y Tulum al 98-4876-2937; y 
Cozumel al 98-7872-4152.

 ❙Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el estado los días sábado 5 y domingo 6 
de junio debido a las elecciones.

Habrá Ley Seca por los comicios

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir 
del primer minuto del sábado 
5 y hasta las 23:59 horas del 
domingo 6 de junio se aplicará 
la Ley Seca en todo el estado, 
debido a la jornada electoral en 
los 11 municipios.

El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), dio a cono-
cer que se prohibirá la venta de 
bebidas alcohólicas durante 48 
horas con la finalidad de man-
tener el orden público.

Habrá excepción para los 
establecimientos ubicados en 
las zonas turísticas con el giro de 

Restaurante y Restaurante-Bar.
“Lo anterior por acuerdo del 

Ejecutivo Estatal, con motivo 
de la jornada electoral federal 
y local, con fundamento en el 
artículo 310 de la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales; así como el Artículo 10 de 
la Ley sobre la Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas.

“Es importante señalar que 
el lunes 07 de junio se retornará 
a las medidas anunciadas por el 
gobernador Carlos Joaquín para 
no retroceder a color rojo en el 
Semáforo Epidemiológico Estatal, 
con el cierre de establecimientos 
hasta las 11:00 de la noche en la 
Zona Norte de Quintana Roo”, 
explicó la Sefiplan a través de 
un comunicado. 

Las autoridades de la entidad 
vigilarán que todos los negocios 
que expendan bebidas alcohóli-

cas cumplan con esta medida, la 
cual aplicará en todos los estable-
cimientos que expendan bebidas 
embriagantes en cualquiera de 
sus giros en todo el estado.

“Estas acciones se realizan 
con el propósito de que la jor-
nada electoral 2021 se desarro-
lle en las mejores condiciones de 
seguridad y tranquilidad para la 
ciudadanía quintanarroense.

“El incumplimiento del pre-
sente acuerdo se sancionará de 
conformidad a lo que estable-
cen las leyes de la materia en el 
estado”, añadió la Sefiplan.

La Ley Electoral Mexicana 
establece que cuando haya 
comicios las autoridades de 
cada estado pueden establecer 
medidas para limitar el horario 
de servicio de los establecimien-
tos en los que se sirvan bebidas 
alcohólicas.
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 ❙Ayer dio inicio en Cancún la aplicación de primera dosis a personas de 40 a 49 años de edad.

Fluye en tiempo y forma aplicación de dosis

Sin problemas, 
la vacunación  
a sector 40-49
En los seis módulos 
de Cancún la gente 
realizó su proceso  
sin hacer largas filas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada de 
vacunación contra Covid-19 para 
personas de 40 a 49 años de edad 
comenzó ayer en Cancún sin con-
tratiempos, en orden y donde la 
gente cuyo apellido paterno ini-
cia con las letras A y B recibió la 
primera dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca.

Esta jornada de vacunación 
forma parte de las medidas del 
gobierno estatal para tratar de 
contener el aumento de conta-
gios del virus SARS-CoV-2 que 
tiene al semáforo epidemiológico 
en naranja, cerca del rojo.

María Esther Sánchez aprove-
chó para acudir al módulo insta-
lado en el Domo Jacinto Canek, y 
en menos de una hora concluyó 
su proceso de vacunación. Al salir 
reconoció la labor del personal 

que participa en la organización 
y aplicación del biológico, no obs-
tante, aseguró que no se debe 
bajar la guardia ante el repunte 
de casos que existe en la entidad.

“Que sí se vacunen (todos) 
porque es muy importante la 
verdad, vemos que hay todavía 
mucho contagio, entonces vamos 
a evitarlo vacunándonos, aunque 
sea con eso. Pues no tan seguro 
(de evitar el contagio), pero nos 
ayuda (para estar más protegi-
dos), y a esperar la segunda dosis. 
No hay mucha gente, todo fue 
muy rápido”, expresó.

Para Edson Daniel Badillo 
Burgos la organización fue sor-
presiva puesto que esperaba 
encontrarse con un caos como ha 
ocurrido en otras jornadas.,Ahora 
el ya contar con la primera dosis 
de esta vacuna lo hace sentirse 
más protegido, sobre todo por-
que hace tres meses padeció de 
Covid-19, enfermedad que le dejó 
secuelas ya que su proceso fue 
complicado.

Lamentó que existan perso-
nas irresponsables que, pese a 
saber que son portadoras del 

virus, no adoptan las medidas 
como el aislamiento, por ello 
señaló que si bien ya tiene la 
primera dosis esto no significa 
que bajará la guardia ya que debe 
continuar con la sana distancia, 
el uso de cubrebocas y el lavado 
frecuente de manos.

“Me hace más consciente de 
poder participar o hacer cons-
ciente a la gente de que se tiene 
que vacunar, mi mamá no se 
quería vacunar. Hay que cumplir 
con las medidas, ser responsables, 
pensar por los demás, me encon-
tré con mucha gente que se ha 
contaminado y dicen que se con-
taminen los demás”, manifestó.

Este jueves continuará la 
inmunización para quienes 
tengan como primera letra de 
su apellido paterno la C, D y E, 
y pueden acudir al módulo más 
cercano a su domicilio: Domo de 
la Región 94 (DIF), Domo de la 
Región 96 (CFE), el Domo Jacinto 
Canek, el Campo Escuela San 
José, el Domo “Toro Valenzuela” 
y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”, en un horario 
de 08:00 a 18:00 horas.

Resalta sector inmobiliario 
en reactivación económica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector inmo-
biliario es parte fundamental de 
la reactivación económica en la 
entidad a través de la inversión 
nacional y extranjera, sostuvo 
Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) Cancún.

“La Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
retoma el eje en el programa 
que nuestro gobernador (Carlos 
Joaquín González) nos ha incen-
tivado a seguir para la reactiva-
ción económica de Quintana 
Roo, fomentando la inversión 
nacional y extranjera. Venimos 
saliendo de un año muy difícil, 
en 2019 se estima fue de 636 
millones de dólares la inver-
sión extranjera”, señaló Lemus 
Mateos.

De acuerdo con satos de la 
Secretaría de Economía estatal, 
señaló que entre enero y marzo 
de 2020 —período previo a la 
emergencia sanitaria— la inver-
sión proveniente del extranjero 
registró las cifras más bajas, 
cerrando con 23.8 millones de 
dólares.

Sin embargo, 12 meses des-
pués la entidad reportó en el 
primer trimestre del año en 
curso 67.2 millones de dólares 
más respecto al mismo periodo 
de 2020, lo que representa un 
aumento del 283.3 por ciento 
en la captación de Inversión 
Extranjera Directa (IED), al pasar 
de 23 millones de dólares en el 
primer trimestre del año pasado 
a 91 millones en el mismo lapso, 
pero de 2021.

Dijo que en Quintana Roo lo 
que se busca detonar son pro-
yectos inmobiliarios, turismo 
sustentable, de salud y bienestar, 
así como servicios corporativos. 
Entre ellos, el Parque Cancún que 
está conformado por dos polígo-
nos que suman 243 hectáreas con 
3.5 kilómetros de ciclovía, anda-
dor peatonal y áreas de estacio-
namiento, el cual se espera que 

en breve comience a operar.
En ese sentido, expuso que la 

inversión hotelera se ha consoli-
dado bien, incluso están vigentes 
diferentes licencias de construc-
ción en la zona norte, situación 
que seguirá aumentando con-
forme se construyan los nuevos 
complejos anunciados este año 
gracias a la buena afluencia de 
turistas que ha tenido el des-
tino en esta era de la “nueva 
normalidad”.

Respecto a la inversión directa 
para la edificación de aparta-
mentos en la zona centro hasta la 
Avenida Huayacán, actualmente 

hay 16 proyectos en construcción, 
desarrollo y venta con mil 026 
unidades, de las cuales, 664 ya 
están vendidas.

Asimismo, en Puerto Cancún 
—que es nivel residencial plus— 
hay también 16 proyectos, de 
los cuales 2 mil 500 unidades se 
están construyendo y de esas ya 
hay mil 378 vendidas.

Mientras que en el mercado 
de espacios de oficinas hasta la 
fecha existen 10 proyectos, uno 
de ellos es el denominado “Cen-
tral Park Cancún” antes conocido 
como “El Templo”, y uno más ubi-
cado sobre Bulevar Colosio.

 ❙Miguel Ángel Lemus, presidente de la AMPI Cancún, presenta 
nuevos proyectos inmobiliarios.

 ❙ Ejidatarios denuncian abusos por parte de la empresa que negocia la adquisición de tierras para la 
obra del Tren Maya.

Demandan ejidatarios 
claridad sobre el Tren
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Ejidatarios de 
Campeche dejan en claro que 
no se oponen a la obra del Tren 
Maya, pero piden respeto para 
negociar sus tierras y calidad 
sobre el proyecto ferroviario del 
gobierno federal.

“Lo que pedimos es que no nos 
engañen, amenacen o extorsio-
nen como lo está haciendo la 
empresa Barrientos y Asocia-
dos, que está pagando entre 3 
y 17 pesos el metro cuadrado 
dependiendo cómo se dejen los 
ejidatarios”, denunciaron voceros 
ejidales.

Los integrantes de Ejidos 
Unidos en Defensa del Territo-
rio invitaron a los ejidatarios de 
Quintana Roo y Yucatán a que 
se sumen a este frente para así 
frenar los abusos que señalan 
por parte de la empresa elegida 
para negociar la adquisición de 
tierras para la megaobra ferrovia-
ria a favor del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
la Procuraduría Agraria.

En conferencia virtual, Enri-
que Collí, excomisionado del 
ejido Miguel Alemán, dijo que 
ellos apoyaron a Andrés Manuel 
López Obrador para llegar a la 
Presidencia de la República, y 
“ahora le pedimos que transpa-
rente el proyecto del Tren Maya, 
que pasará por Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo, y se nos pre-
sente ya el Plan Ejecutivo”.

Los comisionados ejidales 
María Elena Hernández, Delfino 
Gallegos Martínez, Audomaro 
Miss Díaz y Lilia Hernández 
Bárcenas, expresaron que con el 
argumento de que “el Covid-19 
impide se realicen reuniones o 
consultas, Barrientos y Asocia-
dos, que responde a Fonatur y 
la Procuraduría Agraria, están 
cometiendo fraudes contra los 
dueños de la tierra”.

“Por eso pedimos la inter-
vención directa del presidente 
López Obrador para que sean 
honestos con los ejidatarios, 
que tome el caso como perso-
nal, porque muchos de nosotros 
apenas si llegamos a la primaria 

y estamos siendo engañados, lo 
mismo les puede ocurrir a los eji-
datarios que serán expropiados 
en Quintana Roo y Yucatán, así 
como en otras tierras del sureste”, 
expresaron.

Gallegos Martínez narró 
que un ejecutivo de la empresa 
Barrientos y Asociados ofreció 
3 pesos por metro cuadrado de 
terreno, a lo que ellos respondie-
ron que fueran seis y se cerró el 
trato, pero “cuando entregaron 
el cheque por 628 millones de 
pesos, no se pudo cobrar y se die-
ron largas para después decir que 
ya se había pagado, por lo que ya 
hay denuncias en contra de esa 
empresa”.

El comisario del Ejido División 
del Norte demandó al presidente 
López Obrador y a las autorida-
des federales involucradas como 
Fonatur y la Procuraduría Agra-
ria a ser “honestos e informen a 
los ejidatarios todo lo que están 
haciendo sin poner pretexto por 
la pandemia que han tomado 
como argumento para no ser 
transparentes”.
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Ignoran a las privadas 
López Obrador descartó apoyos del gobierno 
federal para escuelas privadas por el regreso 
a clases presenciales, pues los fondos se 
destinarán únicamente a planteles públicos. 

Ordenan bajar Mañaneras 
El INE ordenó a la Presidencia bajar de 
sus portales oficiales y redes sociales las 
mañaneras del 5, 6 y 7 de mayo, en las que 
AMLO habló sobre la elección en Nuevo León. 
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Darán ayuda  
a reclusos 
Con un presupuesto 
de 2 mdp, 649 
personas de los 
centros penitenciarios 
de la CDMX serán 
beneficiarios de un 
programa social, 
por participar en 
actividades de 
capacitación.
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Repunte Promedio mensual de solicitudes  
de refugio en México:

Presos por motín y atentados contra la paz

Liberan a normalistas 
en Chiapas y Puebla 
Seguirán sujetos a 
proceso por diversos 
delitos, advierten 
autoridades

EDGAR HERNÁNDEZ,  
OSCAR USCANGA Y  
OSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
las manifestaciones en los últi-
mos días, decenas de normalis-
tas de Chiapas y Puebla fueron 
liberados este miércoles, pero 
seguirán sujetos a proceso por 
diversos delitos.

En Chiapas, a 17 normalistas 
y dos desplazados se les modifi-
caron las medidas cautelares de 
prisión preventiva por las de una 
firma periódica en libertad, por lo 
cual ya no llevarán en el penal El 
Amate sus procesos por motín y 
atentados contra la paz.

La determinación de un juez 
de control ocurrió tras días de 
intensas protestas de estudian-
tes, padres de familia, maestros y 
organizaciones en Tuxtla Gutié-
rrez, la capital chiapaneca, para 
exigir su liberación, así como 
también amagos de boicotear la 
votación del próximo 6 de junio.

El gobierno de Chiapas 
informó que los liberados, entre 
los cuales hay dos desplazados 
del Ejido Puebla, del municipio 
de Chenalhó, tendrán la obliga-
ción, además de firmar periódica-
mente su libertad, de no realizar 
protestas en espacios públicos.

Desde el pasado 18 de mayo, 
estos 19 hombres fueron dete-
nidos junto con 74 mujeres, las 
cuales también están en liber-
tad pero sujetas a proceso por 
robo con violencia, daños, motín, 
atentados contra la paz, integri-
dad corporal y patrimonial de la 
colectividad y pandillerismo.

El martes, hubo protestas en 
Hidalgo, donde la Policía tiró a 
quemarropa gas lacrimógeno 
a manifestantes; en Guerrero, 
maestros y normalistas van-
dalizaron recintos oficiales, y 
en Michoacán, donde presun-
tos normalistas quemaron una 
patrulla en Morelia.

En el caso de Puebla, el gober-
nador Miguel Barbosa informó 
que tras las protestas de ayer 
afuera de Casa Aguayo, sede del 
Gobierno, 43 personas fueron 

detenidas, incluidos estudiantes 
de las normales rurales Carmen 
Serdán y Ayotzinapa (Guerrero), 
así como de otras de Michoacán 
y Morelos.

“Fueron 43 detenidos llevados 
ante la presencia de visitadores 
de Derechos Humanos, notarios 
públicos, defensores de oficio, ante 
la Fiscalía, ahí se les tomó su decla-

ración y al certificar su estado de 
salud quedaron en libertad, suje-
tos a los procedimientos de la ley, 
están en libertad desde las 6:30 
de la mañana”, explicó.

Miguel Barbosa aseguró que 
se puso en marcha el operativo 
policiaco porque un grupo de 
los manifestantes tenía nava-
jas, palos, manoplas y bombas 
molotov listas para usarse.

“Se vino a hacer un amago 
al gobierno del Estado, no hablo 
de las consignas, no hablo de los 
gritos, del mitin, de los discursos, 
hablo de los medios que traían, 
sobre todo los varones norma-
listas de otras normales rurales 
del país.

“Sobre todo de Ayotzinapa, 
para provocar violencia: palos, 
tubos, manoplas, navajas y cómo 
fue evolucionando el día, la pre-
paración de bombas molotov, 
que se prepararon a la vista de 
todos”, detalló.

Contrario a la versión oficial, 
las estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Carmén Serdán, 
ubicada en Teteles de Ávila Cas-
tillo, aseguraron que todas las 
detenidas y detenidos fueron 
agredidos por los policías.

Y BLOQUEAN CALLES 
Un grupo de estudiantes nor-
malistas retuvo al menos seis 
vehículos de distintas empresas 
para bloquear el tránsito vehi-
cular cerca del Obelisco a Lázaro 
Cárdenas, en Morelia, Michoacán.

Los integrantes de la Organi-
zación de Normales Oficiales del 
Estado de Michoacán (Onoem) 
bloquearon este mediodía la Cal-
zada La Huerta, la Calle Luis de 
León Romano, la Avenida Héroes 
de Nocupétaro y la Avenida Fran-
cisco I. Madero.

En el bloqueo utilizaron las 
camionetas de Telmex, Pepsi, 
Estafeta, Correos de México y 
Cervecera Corona, en las cuales 
pintaron distintas frases como 
“Apoyo total a la FECSM”, “No al 
hostigamiento estudiantil”, y 
“ONOEM vive”.

Los inconformes exigieron la 
contratación de los egresados de 
las generaciones 2019 y 2020, así 
como alto a la represión contra 
normalistas en el país.

El bloqueo duró aproximada-
mente tres horas, lo que provocó 
una fuerte congestión vehicular 
en la zona.

excesos en hidalgo
Pobladores del municipio de San Salvador, Hidalgo, 
protestaban por el incumplimiento de obras públicas  
cuando se enfrentaron con policías.
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z Los agentes resguardaron al hombre que resultó herido, 
quien fue llevado a un hospital y reportado estable.

z Elementos de la Policía Estatal de Hidalgo dispersaron 
con gases lacrimógenos una manifestación frente  
al Palacio de Gobierno en Pachuca.

z Un manifestante recibió en la cabeza el impacto de una 
lata de gas, por lo que cayó al suelo y presentó sangrado.

 ❙ López Obrador ofreció dar lecciones sobre desobediencia 
civil a los normalistas. 

Ofrecen lecciones 
de desobediencia 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de detención a normalistas en 
Puebla, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció, 
una vez que pasen las eleccio-
nes, dar lecciones sobre des-
obediencia civil que se pue-
den aplicar en contra de las 
autoridades.

“La recomendación es no 
a medidas coercitivas; he lla-
mado a los que participan que 
lo hagan de manera pacífica, 
que no recurran a la violencia. 

“Hay muchas formas, un 
día, nada más que pasen las 
elecciones, voy a dar aquí una 
lección sobre cuantas acciones 
de desobediencia civil se pue-
den aplicar en contra de las 
autoridades”, comentó López 
Obrador. 

En Palacio Nacional, el 
Mandatario federal dijo que 
se corre siempre riesgo al 
enfrentar a la autoridad con 
violencia, por lo que él siempre 
llamará a manifestarse por la 
vía pacífica. 

“No se puede enfrentar con 
violencia a un adversario, a una 
autoridad, no se logra nada, al 
contrario, se corren riesgos y se 
desprestigian los movimien-
tos y para lograr un propósito, 
triunfar cuando se lucha por 
una causa justa, se tiene que 
cuidar a la gente.

“Sí a la protesta, el respeto 
al derecho a la manifestación, 
pero la recomendación es que 
se lleve a cabo todo de manera 

pacífica, sin violencia”, recalcó. 
El Presidente agregó que 

la Secretaría de Gobernación 
(Segob) gestionó la liberación 
de los normalistas detenidos 
en Puebla.

“Hoy se trató el tema, la 
secretaria de Gobernación 
(Olga Sánchez Cordero) lo está 
atendiendo; hoy en la mañana, 
según me informan, se libe-
raron ya a los detenidos en 
Puebla”.

EL PAÍS EN PAZ
A pesar del incremento en la 
violencia, el presidente López 
Obrador aseguró que el país 
está en paz y tranquilidad en 
el marco del proceso electoral 
del próximo 6 de junio.

Tras ser cuestionado sobre 
municipios donde no se 
podrían instalar casillas por 
falta de seguridad, el Manda-
tario insistió en que no hay 
riesgos.

“Sí, miren, habíamos que-
dado incluso de informar sobre 
ese tema, pero decidimos no 
hacerlo por el tema electoral, 
para no tratar el asunto. 

“Yo sólo quiero manifestarle 
al pueblo de México que el país 
está en paz, hay gobernabili-
dad, no hay riesgos de inesta-
bilidad. Estamos enfrentando 
el flagelo de la violencia todos 
los días y se puede hablar de 
paz y de tranquilidad en todo 
el país”, dijo.

López Obrador señaló que 
sus “adversarios” quieren mag-
nificar la violencia, pero así no 
es la realidad.

‘Embajada reparte maiz con gorgojo’ 
CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó a la Embajada 
de Estados Unidos en México de 
‘maicear’ a organizaciones civiles 
que actúan contra su gobierno.

Lanzó el señalamiento tras 
ser cuestionado sobre el riesgo 
de que se registre en el país un 
“golpe de Estado blando”, como 
resultado de una campaña de 
ataques, impulsada por empre-
sarios, órganos autónomos, 
élites universitarias y medios 
de comunicación nacionales e 
internacionales.

“Estamos viendo que van a 

cobrar, los de la llamada Socie-
dad Civil, a la Embajada de Esta-
dos Unidos, o sea que la Emba-
jada de Estados Unidos reparte 
‘máiz’ con gorgojo”, soltó.

López Obrador se refirió al 
tema luego de reprochar al 
gobierno de Joe Biden que no 
haya respondido a la nota diplo-
mática en la que pidió suspender 
el financiamiento norteameri-
cano a organizaciones como 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI).

Las acusaciones contra la 
embajada estadounidense se 
registraron a solo una semana 
de que el Mandatario reciba 
a la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, en 
México.

EBRARD  
Y BLINKEN 
El canciller Marcelo Ebrard se 
reunió en Costa Rica con el secre-
tario de Estado de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, con quien 
habló sobre migración, coope-
ración y desarrollo de la región, 
además de la próxima visita de 
la vicepresidenta Kamala Harris 
a México.

El encuentro tuvo lugar en el 
marco de la reunión de Minis-
tras y Ministros de Relaciones 
Exteriores del Sistema de Inte-
gración Centroamericana (Sica), 
en la ciudad de San José, a la que 
asistieron los representantes de 
la política exterior de México y 
Estados Unidos.

“Los funcionarios conversa-

ron sobre la visión común de 
ambos gobiernos en lo relativo 
a la atención de las causales 
estructurales de la migración”, 
informó la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE).

“Adicionalmente, los dos 
secretarios dialogaron sobre coo-
peración contra la pandemia de 
Covid-19, con el fin de avanzar 
en una distribución más justa y 
equitativa de las vacunas a nivel 
regional”.

La Cancillería agregó que 
también se habló sobre la coo-
peración en materia de seguri-
dad y los preparativos para la 
próxima visita de Kamala Harris 
a México, en donde se reunirá 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
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Esta es una aproximación de cómo quedaría conformada la Cámara  
de Diputados, sobre la base de los porcentajes estimados de votación.

MIN. MAX.

20

210 230

30

31 51

261 311
TOTAL

MIN. MAX.

70 90

60 85

12 22

142 197
TOTAL

17 32
MIN. MAX.

ENCUESTA
Si hoy hubiera elecciones para Diputados  
federales, ¿por cuál partido votaría?*

Lidera Morena soLo ...y Más con sus aLiados

20% 18%

7%

43% *Porcentajes efectivos sin considerar 24%  
que no declaró preferencia. Se utilizó metodología 
de boleta simulada y urna.

PVEM: 3%            Candidato Independiente: 3%             PRD: 2%   
PT: 2%          Fuerza por México: 1%          PES: 1%          RSP: 0% DIPUTADOS
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VIGILANCIA ESPECIAL
Las autoridades federales definieron los posibles riesgos que las entidades del país podrían enfrentar el próximo 6 de junio  
debido a la actividad del crimen y la violencia política.

n FoCoS rojoS 
Guanajuato
Guerrero
Michoacán
San Luis Potosí
Zacatecas

n rIESGo ALto
Baja California
Sinaloa
Sonora

n rIESGo MEdIo
Chihuahua
Nayarit
Nuevo León
Tlaxcala

Guanajuato
1,020 homicidios dolosos  
de enero a abril*
7 políticos asesinados  
en el actual periodo  
electoral**
Mayo 25. Alma Rosa Barragán,  
candidata de MC a la Presidencia  
Municipal de Moroleón, fue atacada  
durante un mitin y murió.

Michoacán
708 homicidios dolosos de enero a abril*
4 políticos asesinados en el actual periodo electo-
ral**
Mayo 8. Atacan vehículo de campaña del candidato del PRI  
a la Presidencia Municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes.

Guerrero
361 homicidios dolosos de enero a abril*
8 políticos asesinados en el actual periodo electoral**
Sep 9. Alejandro Toledo Morales, aspirante a diputado  
local fue asesinado de un disparo en Acapulco.

Zacatecas
365 homicidios dolosos de enero  
a abril*
1 político asesinado en el actual  
periodo electoral**

sLP
237 homicidios dolosos de enero  
a abril*
2 políticos asesinados en el actual  
periodo electoral**
Mayo 30. En pleno mitin, hombres 
armados intentaron atacar a Salvador 
López, candidato del Partido Verde  
a la Alcaldía de Villa de Arriaga.

* Datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP
** Datos de la consultora Etellekt

Exhortan a 
no votar si 
se padece 
Covid-19

Frenan vacunas 6 de junio

Lanza OPS exhorto  
a quienes están  
en cuarentena  
o aislamiento 

NATALIA VITELA Y  
IVÁN SOSA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las perso-
nas con Covid-19 que están en 
cuarentena, en aislamiento o 
son contactos de casos confirma-
dos, no deberían salir a votar el 
próximo 6 de junio porque ponen 
en riesgo a los demás, advirtió 
Ciro Ugarte, director de Emergen-
cias en Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con el experto, se 
trata de un dilema entre dos dere-
chos: el de elegir y el de la salud.

“Es un dilema que es muy 
importante tomar en cuenta por-
que nosotros como organización 
de salud privilegiamos el dere-
cho a la salud; en México, como 
en otros países, la OPS continúa 
brindando esa cooperación y esto 
abarca todo el proceso electoral.

“De tal manera que enfati-
zamos las medidas de protec-
ción personal durante el día de 
la votación, y es necesario que 
los órganos electorales transmi-
tan los mensajes con decisión y 
ampliamente.

“Porque el día de la votación 
la sociedad debe tomar todas las 
medidas de protección, pero al 
mismo tiempo respetar normas 
y reglas del proceso electoral” 
comentó.

Ciro Ugarte aseguró que en 
otros países se ha identificado que 

el incremento de casos de Covid-19 
está más asociado a los procesos 
de las campañas electorales que 
al día de la jornada de la votación.

“En el día de la votación en 
general se han aplicado las 
medidas de protección adecua-
damente bien, incluyendo, por 
ejemplo, el distanciamiento 
de las personas, la higiene de 
manos, el uso de las mascarillas, 
además de que se han ampliado 
los horarios de votación”, afirmó.

Dijo que delante de las próxi-
mas elecciones del 6 de junio 
en México, la OPS, a través de 
su representación en México y 
equipo regional, ha estado en 
contacto con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que el proceso 
se desarrolle con las medidas de 
protección que corresponde en 
tiempos de pandemia.

FRENAN VACUNACIÓN 
El domingo 6 de junio, debido 
a las elecciones, será suspen-
dida la vacunación en la Ciudad 
de México, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Esta vacunación está plan-
teada hasta el sábado, el domingo 
no estaba planeada ninguna 
jornada de vacunación, porque 
es importante para que la gente 
que no tenga que decidir si ir a 
vacunarse o ir ejercer su derecho 
al voto”, comentó.

Para la próxima semana, de 
acuerdo con el número de vacu-
nas recibidas, se anunciará a qué 
alcaldías con adultos de 50 a 59 
años les tocará segunda dosis y 
en donde continuarán las de 40 
a 49 años, agregó la Mandataria.

Reportan 2 mil 462 crímenes en mayo
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país 
enfrentó un repunte de violencia 
previo a las elecciones interme-
dias del próximo domingo.

De acuerdo con datos recaba-
dos por el Gabinete Federal de 
Seguridad, en mayo se registra-
ron 2 mil 462 homicidios dolosos.

Fue la cifra mensual más alta 
desde agosto de 2020, que sumó 
2 mil 524 homicidios, de acuerdo 
con el mismo registro.

Mayo fue el séptimo mes con 
más asesinatos desde el arranque 
del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador en 2018.

Sólo es superado por junio 
de 2019, con 2 mil 553; agosto 
de 2019, con 2 mil 469; marzo de 
2020, con 2 mil 585; abril de 2020, 
con 2 mil 492; julio de 2020, con 2 
mil 519 y agosto de 2020.

Con 79.4 homicidios al día, 

el mes pasado también tuvo el 
promedio diario más alto de los 
últimos ocho meses.

Abril promedió 79 casos al día; 
marzo 78.8; febrero 78.7; enero 
76.7; diciembre 70.8; noviembre 
76.7; octubre 78.3; y septiembre 
77.1 homicidios diarios.

A pesar de este repunte, que 
se combina con un clima de 
violencia política, el presidente 
López Obrador afirmó que hay 
condiciones de seguridad para 
los comicios.

“En todos lados, en todos 
lados hay condiciones. Han 
querido también dar a conocer 
que hay mucha violencia con 
motivo de las elecciones. Como 
es un tema muy delicado, muy 
sensible, hemos sido cuidado-
sos de hablar de lo que sucedía 
antes”, aseveró.

“Pero les puedo decir que, aun 
siendo la elección más grande en 
los últimos tiempos en cuanto 

al número de candidatos que se 
van a elegir, aun con los hechos 
lamentables de violencia, no es 
lo mismo que lo pasaba antes y 
lo puedo probar”. 

LOS ESTADOS…
De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), las entida-
des con más homicidios dolosos 
durante mayo fueron Guanajuato, 
con 276, y Estado de México, con 231.

El 31 de mayo, a menos de 
una semana de las elecciones, 
se reportaron 80 casos, de los 
cuales 10 fueron en Chiapas, 9 
en Guerrero, 9 en Michoacán, 8 
en Guanajuato, 6 en Chihuahua, 
5 en la Ciudad de México, 5 en 
Morelos, 5 en Veracruz y 4 en el 
Edomex.

No obstante, los días más vio-
lentos fueron el 14 de mayo, con 
107 asesinatos; el 23 y 16, con 101 
homicidios cada uno; el 30, con 

96; el 3, con 94; y el día 2, con 90 
homicidios.

El reporte diario de víctimas 
de homicidio tiene fines de carác-
ter táctico-estratégico y es revi-
sado por el gabinete de seguridad 
en las reuniones matutinas con el 
presidente López Obrador.

Es elaborado con base en 
información que recaba un 
equipo interdisciplinario de las 
secretarías de Seguridad (SSPC), 
Defensa (Sedena) y Marina 
(Semar), así como la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Aunque se trata de un reporte 
oficial de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
las cifras aún tienen carácter 
preliminar.

Las cantidades diarias y men-
suales de este reporte presentan 
una subestimación con respecto 
a las estadísticas oficiales que 
difunde el secretariado ejecutivo 
del SNSP cada mes.

‘Morena 
no tendrá 
los votos 
de 2018’ 
DULCE MARÍA CARRANZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y ex goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco, 
consideró que en la elección 
del próximo domingo el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) no contará con la 
misma preferencia que en 2018.

“En esta elección va a haber 
ajustes de las fuerzas políticas 
tradicionales, principalmente del 
partido que está en el gobierno, 
Morena, que tendrá un ajuste a 
la baja y no tendrá ni el número 
de votos ni el porcentaje electoral 
de 2018 por dos razones.

“La primera es que no conta-
rán con la popularidad de Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
impulsó que muchos candida-
tos de Morena ganaran posicio-
nes no por su popularidad ni su 
trabajo, sino por el arrastre de la 
candidatura presidencial.

“Y el segundo, el desgaste 
natural de ser partido en el 
gobierno, sobre todo en momen-
tos de pandemia.

 Manuel Velasco planteó que 
el PVEM con Morena tienen coin-
cidencias, pero también serias 
diferencias. 

“Tenemos diferencias pro-
fundas, como en el tema de las 

energías renovables; nosotros 
estamos a favor de dar impulso 
a las energías limpias, no como 
un tema partidistas e ideológico, 
sino por las consecuencias del 
cambio climático.

“Si no actuamos con firmeza 
para sustituir las energías con-
taminantes con fuentes de 

energías más amigables, vamos 
a tener consecuencias catastró-
ficas para las presentes y futuras 
generaciones”.

SU MALESTAR…
En entrevista con REFORMA, 
expresó también su malestar por 
la manera en que se han minimi-

zado las agresiones a políticos 
y la falta de coordinación entre 
autoridades para contenerlas.

“Vemos con mucha preocu-
pación la violencia electoral y 
condenamos enérgicamente los 
atentados y homicidios que han 
sufrido candidatos del PVEM y de 
todas las fuerzas políticas.

SIN CESAR En los primeros cinco meses del año se reportaron 11 mil 861 
homicidios dolosos en todo el País

 En el último día de mayo 
los estados con más 
casos fueron:

Estado muErtEs

Chiapas 10

Guerrero 9

Michoacán 9

Guanajuato 8

Chihuahua 6

Fuente: Secretaría  
de Seguridad y Protección  
Ciudadana (SSPC)

Homicidios 2,462
2,379

2,206

2,444
2,370
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z Jalisco es uno de los estados con mayor número de casos de homicidio doloso en el País.

Acusa la Oposición 
injerencia de AMLO
MAYOLO LÓPEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El total 
de los candidatos a diputados 
federales que postuló la coalición 
Va por México presentó ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
una queja por la intromisión per-
manente del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el pro-
ceso electoral y en contra de los 
abanderados opositores.

“Los 219 candidatos a dipu-
tados federales de la coalición 
Va por México, y la totalidad 
de los candidatos del Partido 
Acción Nacional (PAN), han inter-
puesto una queja en contra del 
presidente López Obrador por 
violaciones a la Constitución y 
uso indebido de recursos públi-
cos”, explicó el abogado del blan-
quiazul, Raymundo Bolaños.

La queja deriva de las violacio-
nes a los principios de neutrali-
dad, imparcialidad y equidad de 
la contienda, detalló el director 
jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) panista.

“Por las intervenciones y 
ataques constantes realizados a 
través de las Mañaneras, en las 
que, de manera sistemática y rei-
terada, han formulado pronun-
ciamientos destinados a incidir 
en el proceso electoral y favorecer 
a los candidatos de Morena”, cita 
la queja presentada.

Raymundo Bolaños informó 
que solicitará al INE que cuanti-
fique el costo “de la marca AMLO” 

que han hecho los candidatos del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

A juicio del líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, la campaña 
fue muy dispareja pues desde 
Palacio Nacional se generaron 
condiciones donde se atacaban 
a los opositores y se apoyaba al 
partido en el gobierno.

PAÍS EN ROJO…
Tras sostener que “todo el país 
está en rojo”, el dirigente oposi-
tor aseguró que la campaña que 
termina este día se caracterizó 
por la violencia activa de la delin-
cuencia organizada matando a 
candidatos.

Con ese panorama de por 
medio, Marko Cortés deploró 
que la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, no 
haya hecho caso a las peticiones 
que el PAN le formuló para que se 
brindara protección y resguardo 
a los candidatos.

“Nunca respondió, hizo caso 
omiso y ahora hablan de que es 
amarillismo”, protestó.

Con relación a los resultados 
de una encuesta que este miérco-
les presentó REFORMA, de los que 
se desprende que Morena conser-
varía la mayoría parlamentaria, 
el líder panista declaró que en 
todas las encuestas se señala que 
la Cámara de Diputados estará 
marcada por dos grandes blo-
ques: el de Morena (“la desespe-
ranza de México”) y el de Acción 
y la coalición Va por México.
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Negocios
Oferta
En el primer trimestre, en la Ciudad de México se registraron 
un millón 647 mil metros cuadrados de espacios de oficinas 
clase A disponibles.

41% 
es espacio  

acondicionado.

40% 
anual creció la 
oferta en este 

periodo. Fuente: JLL México 

4% 
es oferta de tres 
nuevos edificios 

entregados. 

Mercado 
en aprietos 

Rubro Metros cuadrados 

Inventario 11,331.5 

Vacante 2,374.8

Tasa 
de disponibilidad  21%

Precio de renta* 21.3

Construcción  1,069.3

*Dólares por mes 
Fuente: Solili 

En el primer trimestre de 
este año, en la CDMX se 
reportaron 11 millones 331 
mil metros cuadrados de 
oficinas y un millón 69 
mil más en construcción, 
pero del total disponible, 
el 21 por ciento no tenía 
inquilinos.
(Cifras del primer trimestre de 
este año, expresadas en miles)

Mercado 
en aprietos 

Rubro Metros cuadrados 

Inventario 11,331.5 

Vacante 2,374.8

Tasa 
de disponibilidad  21%

Precio de renta* 21.3

Construcción  1,069.3

*Dólares por mes 
Fuente: Solili 

En el primer trimestre de 
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reportaron 11 millones 331 
mil metros cuadrados de 
oficinas y un millón 69 
mil más en construcción, 
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*Promedio. 
Fuente: Banxico 

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Mandan Más El avance relativo de las remesas de abril fue inferior al de marzo, 
pero sirvió para lograr nuevo máximo mensual en valor.

(Remesas en millones de dólares, serie desestacionalizada) PoR concePto 
(Variación % mensual en abril 2021)

Remesas

0.25% 
OpeRaciOnes

-0.65% 
mOntO del 

envíO*

0.90% 

2,896  
Abr 2020

3,589  
Sep

3,587  
Dic

4,021 
Abr 2021

Retoman vuelo
En abril, entre México y Estados Unidos viajaron en avión  
2 millones 200 mil pasajeros, una cifra muy superior  
a los 80 mil del mismo mes de 2020.

Pasajeros movilizados entre méxico y eU 
(Millones de viajeros) 

Fuente: AFAC

Enero
-44.0%

Marzo
-8.6

Febrero
-57.7

Variación (%)

Abril
2,650.0

2.8

1.5

2.5

1.0

1.7
1.8

0.08

2.2

2020 2021

Influye decisiones de 
gobiernos y avances 
en vacunación 
contra Covid

AZUCENA VÁSQUEZ 
Y ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recu-
peración en el mercado interna-
cional de aviación para México 
ocurrirá hasta finales de 2024 o 
principios de 2025 ante restric-
ciones en otros países, estimó 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA).

“El mercado internacional 
es sumamente importante y 
seguirá sumamente deprimido. 

“No vemos una recuperación 
de este mercado total sino hasta 
finales de 2024, principios de 
2025, regresando a niveles pre-
pandémicos”, advirtió Cuitláhuac 
Gutiérrez, representante de la 
IATAen México.

Aclaró que esto dependerá de 
las restricciones impuestas en 
cada país para viajes en avión, 
decisiones de gobiernos y avan-
ces en programas de vacunación 
contra el Covid-19.

A finales de 2020, la IATA toda-
vía estimaba que en el mercado 
internacional el país volviera a 
niveles prepandemia a finales de 
2023 o principios de 2024.

Sin embargo, Cuitláhuac 
Gutiérrez no mencionó si la 
nueva proyección también 
obedece a la degradación de 
Categoría 1 a 2 en seguridad 
aérea de México, que impide a 

‘Por restricciones en otros países’

Prevén hasta 2025
‘estabilidad’ aérea

vino a traer un impacto muy 
importante”, declaró.

NUEVAS RUTAS 
A partir del primero de julio 
comenzarán a operar tres nue-
vas rutas Estados Unidos- Puerto 
Vallarta por parte de la aerolínea 
estadounidense Spirit Airlines.

Estas nuevas rutas conecta-
rán al destino jalisciense con 
las ciudades de Los Ángeles, 
Houston y Dallas. 

La primera ciudad tendrá un 
flujo aéreo diario, mientras que el 
resto se realizará cada tercer día, 
de acuerdo con la demanda de la 
aerolínea, informó Cryshtian José 
Amador, director del Aeropuerto 
de Puerto Vallarta.

Con estas nuevas rutas, el 
director de la terminal aérea 
estimó que se podría tener un 
incremento de mil pasajeros por 
semana, inicialmente.

Camilo Martelo, director de 
Aeropuertos Internacionales de 
Spirit Airlines, señaló que por el 
momento estarán enfocados en 
trabajar con el destino de Puerto 
Vallarta y que esperan llegar a 
tener 90 por ciento de ocupación 
durante sus vuelos.

Compartió que también rea-
lizan vuelos hacia Cancún, así 
como a Los Cabos, donde han 
tenido buena recepción.

Luis Villaseñor, director del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de Puerto Vallarta, destacó 
que se espera una recuperación 
en el verano con turistas mixtos, 
es decir, visitantes tanto naciona-
les como internacionales, y que 
actualmente tienen en reservas 
el 50 por ciento de ocupación.

las aerolíneas mexicanas incre-
mentar rutas y vuelos hacia 
Estados Unidos.

En contraste, el mercado 
nacional regresará a los niveles 
prepandemia hacia finales de 
este año, en gran medida porque 
el país no cerró fronteras, enfa-
tizó durante la presentación del 

Informe de Sostenibilidad 2020 
de Aeroméxico.

“México lideró la recupe-
ración regional en el mercado 
doméstico, pero también fui-
mos presa de las restricciones 
a nivel internacional y requeri-
mientos de viaje que nos pedían 
para todos los pasajeros. Nos 

Repunta en mayo
la venta de autos
ERNESTO SARABIA 
Y JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de vehículos ligeros en el país 
subió 0.36 por ciento mensual 
en mayo, su menor avance en 
seis meses, reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), desestacionaliza-
das por Grupo REFORMA.

En total, se comercializa-
ron 98 mil 25 unidades en 
este mes, mientras que el 
crecimiento a tasa anual fue 
de 105.61 por ciento.

Cabe señalar que en abril, 
la venta de autos registró un 
aumento de 5.11 por ciento.

Si se realiza una compara-
ción con datos ajustados por 
estacionalidad acumulados, 
el total de ventas de autos 
sumó 462 mil 666 unidades 
de enero a mayo del año en 
curso, 16.63 por ciento más 
que lo reportado en igual 
lapso del año pasado.

De esta forma, el indica-
dor de ventas acumuladas 
cortó una racha negativa de 
tres años, sobresaliendo el 
desplome de 30.89 por ciento 
en los primeros cinco meses 
de 2020, el más profundo en 
12 años, por las medidas para 
controlar la propagación del 
Covid-19.

Con cifras originales, las 
ventas de vehículos repunta-
ron 103.79 por ciento durante 

mayo respecto al mismo mes 
del año anterior.

En el quinto mes de 2021 
se realizaron ventas por 85 
mil 662 unidades, de las cua-
les, cuatro marcas aportaron 
52.68 por ciento en conjunto.

Nissan tuvo una partici-
pación de 19.99 por ciento en 
el total de las ventas, General 
Motors lo hizo con 14.13 por 
ciento, Volkswagen con 10.31 
por ciento y Toyota con 8.26 
por ciento.

Los números originales del 
Inegi indican que de enero a 
mayo, las ventas acumula-
das incrementaron 14.62 por 
ciento, a 428 mil 312 unidades.

 ❙ La venta de vehículos 
ligeros subió 0.36 por ciento 
mensual en mayo, su menor 
avance.
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En plena reorganización
La empresa ofrece servicios especializados y está en una reorganización a partir de la reforma 
en materia de subcontratación.

23
 años  

tiene Eulen 
en México

9%
 de los  

empleados  
a nivel  
global 

3.65%
 de sus ventas 
a nivel global 
representa  

el país

57.9
 millones de 
euros generó 

en México 
en 2019

9,000
 empleados 

tiene  
en México

Fuente: Grupo Eulen

Exhortan a mejorar pago a trabajadores
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país no 
puede avanzar en su competi-
tividad a partir de trabajadores 
mal pagados o a los que no se les 
ofrezca preparación, refirió José 
Gómez, embajador de México 
en Canadá.

“No podemos como país aspi-
rar a ser competitivos sobre los 
hombros de trabajadores mal 
pagados o mal protegidos. 

“No podemos aspirar a ser 
competitivos sobre la base de 
mano de obra barata, esa no es 
la aspiración que tenemos como 
país”, detalló en su colaboración 
durante el tercer Foro Nacional 
Laboral de Index.

El Embajador explicó que la 
competitividad tiene que estar 
basada en la productividad, y 
ésta debe fundamentarse en 
trabajadores bien pagados y 
capacitados.

Respecto al tema de contro-
versias bajo el Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) dijo que se tie-

nen que desmitificar, pues las 
controversias son actos natu-
rales dentro de las relaciones 
comerciales.

“Lo primero que tenemos que 
hacer, además de informar, edu-

car y capacitar técnicamente, 
es desmitificar el tema de las 
controversias, entender que las 
controversias son normales, son 
parte de una normalidad comer-
cial y tienen mecanismos para 

resolverse”, expuso José Gómez.
Sin embargo, admitió que hay 

riesgos de que se mal utilicen y 
de que haya gobiernos proteccio-
nistas que los puedan emplear 
para defender sus objetivos.

Mercado 
en aprietos 

Rubro Metros cuadrados 

Inventario 11,331.5 

Vacante 2,374.8

Tasa 
de disponibilidad  21%

Precio de renta* 21.3

Construcción  1,069.3

*Dólares por mes 
Fuente: Solili 

En el primer trimestre de 
este año, en la CDMX se 
reportaron 11 millones 331 
mil metros cuadrados de 
oficinas y un millón 69 
mil más en construcción, 
pero del total disponible, 
el 21 por ciento no tenía 
inquilinos.
(Cifras del primer trimestre de 
este año, expresadas en miles)
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Acaparan 
vacunas, 
critican
Las autoridades 
de Corea del Norte 
criticaron duramen-
te a la comunidad 
internacional por lo 
que consideran una 
‘adquisición excesi-
va’ de vacunas sólo 
para algunos países.

Arremeten 
contra 
‘oligarquía’ 
El presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, 
afirmó que ‘no hay 
vuelta atrás’ en los 
cambios llevados al 
cabo en su administra-
ción y arremetió con-
tra la ‘oligarquía’ a la 
que llamó a combatir.
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Vacunan a niños de 12 y 15 
El Ministerio de Salud de Israel anunció que la 
vacunación contra la Covid-19 en jóvenes de en-
tre 12 y 15 años comenzará la semana próxima, 
pero no precisó el día concreto.

Internacional
JUEVES 3 / JUNIO / 2021

Chile pretender 
convertirse en el líder 
de la producción de 
hidrógeno verde.

Fuente: Estrategia Nacional  
de Hidrógeno, Chile.

Metas 
ambiciosas

5,000 
millones de 
dólares de 
inversión 

para 2025.

2,500 
millones de dólares al año es 
la meta de exportaciones de 

hidrógeno verde

200 
toneladas al 

año pretende 
producir el 
mismo año.

Cambian 
normas
Estas son algunas de las 
nuevas disposiciones 
contenidas en el Código 
de Derecho Canónico del 
Vaticano. 

n Se reconoce que adultos, 
no solo niños, pueden ser 
víctimas de abuso sexual 
por parte de sacerdotes.

n Se precisa que los laicos, 
no miembros del clero, 
pero que ocupan cargos 
en la Iglesia, pueden ser 
castigados por abuso.

n Se criminaliza a los sacer-
dotes que usan a meno-
res o a adultos vulnera-
bles para la pornografía.

n Se elimina gran parte de 
la discreción permitía a 
los obispos y superiores 
religiosos ignorar o en-
cubrir el abuso. Aquellos 
que no denuncien delitos 
sexuales a las autorida-
des eclesiásticas pueden 
ser destituidos.

otorgada a los obispos y otros 
líderes de la iglesia que per-
mitía a los infractores eludir 
la responsabilidad y las auto-
ridades eclesiales para encu-
brir el abuso.

Los cambios, que entra-
rán en vigor el 8 de diciem-
bre, son los más extensos des-
de que el Código Eclesiásti-
co fue aprobado por el Papa 
Juan Pablo II en 1983. 

La Red de Sobrevivientes 
de Abusados por Sacerdo-
tes (SNAP, por sus siglas en 
inglés) celebró las reformas 
como un gran paso para el 
reconocimiento del “verda-
dero alcance” de los abusos 
perpetrados por curas y lai-
cos, pero urgió que los cam-
bios se implementen en serio 
y de inmediato.

“Esperamos que este nue-
vo cambio envalentone a los 
seminaristas, monjas y otros 
adultos que fueron abusados 
dentro de la iglesia pero cu-
yas quejas fueron ignoradas o 
minimizadas en el pasado (...y 
que)  los funcionarios católi-
cos de todo Estados Unidos 
actualicen inmediatamente 
sus listas de acusados”, dijo 
en un comunicado. 

CON INFORMACIÓN  

DE AGENCIAS

44% 
de casos fue fallado 
por los tribunales 
de migración en 

ausencia debido a que 
los solicitantes no se 

presentaron.

Altamente cuestionado

68,000
migrantes fueron 

obligados a esperar en 
México la respuesta a 

sus solicitudes de asilo 
en EU.

11,200
 indocumentados inscritos en el programa 
 han podido ingresar a EU desde que Biden 

 lo puso en pausa.

El programa MPP fue calificado como inhumano e ilegal por defensores de los migrantes.

Miles de solicitantes 
de asilo fueron 
enviados de 
regreso

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos dio por terminada for-
malmente la política migratoria 
“Quédate en México” instaurada 
por el ex presidente Donald 
Trump y la cual, a decir del secre-
tario de Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas, no mejoró la 
gestión en la frontera.

Bajo el controvertido pro-
grama, de nombre oficial Proto-
colos de Protección al Migrante 
(MPP), decenas de miles de solici-
tantes de asilo, en su mayoría de 
Centroamérica, fueron enviados 
de regreso a México a esperar la 
resolución de sus casos.

“El MPP ya no es una herra-
mienta necesaria o viable”, 
dijo Alejandro Mayorkas, en 
un memorando, al anunciar la 
cancelación.

Agregó que el MPP no resol-
vió los problemas de seguridad, 
ya que más de una cuarta parte 
de los inscritos en el programa 
fueron interceptados intentando 
cruzar nuevamente la frontera. 
Tampoco agilizó los trámites.

Recordó las condiciones 
que enfrentaron en México los 
migrantes, entre ellas la falta de 
acceso a una vivienda, a ingresos 
y a seguridad.

El programa fue suspendido 
apenas Joe Biden asumió la Presi-
dencia el 20 de enero de este año; 
luego, instruyó al Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) a 
revisarlo.

La Casa Blanca dijo entonces 
que el MPP había llevado “a una 
crisis humanitaria en el norte 
mexicano”.

CENTRO PARA ASILO 
Una portavoz de la vicepresi-
denta estadounidense, Kamala 
Harris, adelantó que la Casa 
Blanca espera que el primer 
centro de migrantes solicitantes 
de asilo de Centroamérica esté 
en funcionamiento antes del 
domingo en Guatemala, cuando 
llegará al país en el primer viaje 
al extranjero desde que asumió 
el cargo.

La decisión de abrir la pri-
mera de las instalaciones que 
albergará la región centroame-
ricana se adoptó en una reunión 
bilateral telemática entre la 
propia Kamala Harris y el presi-
dente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei.

‘No mejoró gestión en la frontera’

Califican
un fracaso 
Quédate
en México

Altamente cuestionado
El programa MPP fue calificado como inhumano e ilegal por 
defensores de los migrantes.
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Pretenden reducir desigualdad racial 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, homenajeó a las 
víctimas y supervivientes de 
la masacre racista de Tulsa 
en su primer centenario y 
anunció nuevas acciones para 
reducir la desigualdad racial 
en el país.

Entre las medidas, está 
previsto aumentar la contra-
tación de pequeñas empresas 
desfavorecidas creadas por 
minorías y fondos para la 
revitalización de la comuni-
dad en Greenwood, así como 
esfuerzos interinstitucionales 
para abordar la desigualdad 
en la tasación de viviendas.

En un discurso en el que 
calificó los hechos que ocu-
rrieron en el próspero barrio 
de Greenwood el 1 de junio 

de 1921 como “masacre” y 
“un acto de odio y terrorismo 
interno”, Joe Biden afirmó 
que este “infierno” sigue exis-
tiendo en la actualidad.

Para argumentar sus 
palabras, recordó el asalto al 
Capitolio ocurrido el enero 
pasado, hechos que, según 
el mandatario, demuestran 
que la supremacía blanca es 
“la amenaza más letal para la 
patria a día de hoy”.

“Compatriotas: esto no fue 
un motín. Fue una masacre, 
una de las peores de nuestra 
historia, pero no la única. Y 
durante demasiado tiempo 
ha sido olvidada por nuestra 
historia. 

“Tan pronto como sucedió, 
hubo un esfuerzo claro para 
borrarlo de nuestra memoria, 
de nuestras memorias colecti-
vas”, dijo Joe Biden a CNN.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Los líderes de 
las protestas contra el gobierno de 
Colombia llamaron a nuevas mani-
festaciones para este miércoles, al 
acusar al presidente Iván Duque 
de incumplir con los preacuerdos 
para el diálogo y en busca de pre-
sionar para que se materialicen sus 
demandas sociales.

El Comité Nacional del Paro, 
que organiza las protestas, llamó 
a liberar los bloqueos de las carre-
teras, algo que pedía el gobierno 
para avanzar en las negociacio-
nes; sin embargo, luego acusó al 
Ejecutivo de presentar un nuevo 
documento sobre garantías que 
deshace el preacuerdo logrado el 
pasado 24 de mayo.

“Insiste en militarizar las 
protestas y no acepta cumplir lo 
establecido en la normatividad, 
la jurisprudencia y los estándares 
internacionales”, dijo el Comité 
en un comunicado.

“Reiteramos nuestra voluntad 
de llegar a un acuerdo sobre las 
garantías para la protesta que 
permita instalar de inmediato un 
proceso de negociación sobre los 
temas del pliego de emergencia: 
renta básica, salud, empleo, edu-
cación, desarrollo agropecuario”.

El Comité recordó que había 
cumplido con hacer un llamado 
a levantar los bloqueos y afirmó 
que tanto Naciones Unidas como 

Acusan a gobierno:
deshacen acuerdo

 ❙ Los líderes de las protestas contra el gobierno de Colombia 
llamaron a manifestaciones.

Alarma mortalidad
por calentamiento

la Conferencia Episcopal habían 
verificado “una tendencia a la 
reducción de cortes de vías”.

“El Comité Nacional de Paro 
apoya y estimula los procesos regio-
nales de diálogo, y los actos unila-
terales realizados por las comuni-
dades que han incrementado sig-
nificativamente la libre movilidad 
en las carreteras del país”, detalló el 
Comité Nacional del Paro.

A RECONSIDERAR…
En concreto, exigieron al gobierno 
de Iván Duque reconsiderar su 
posición, suscribir el preacuerdo 
de garantías para la libre protesta 
al que se llegó el 24 de mayo y 
derogar un decreto que militarizó 
la respuesta de las autoridades a 
las manifestaciones.

En más de un mes de movili-
zaciones, que iniciaron por una 
reforma fiscal pero que cobra-
ron luego más exigencias, han 
muerto por la represión más de 
59 personas.

En tanto, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) se prepara para 
visitar el país entre el 8 y el 10 
de junio, cuando evaluará una 
cascada de denuncias de exce-
sos de las autoridades durante 
las sangrientas protestas.

Estaban previstas para 
hoy marchas en Bogotá, Cali, 
Medellín y otras localidades de 
Colombia.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más 
de una tercera parte de las 
muertes anuales por calor en 
el mundo se deben directa-
mente al calentamiento global, 
de acuerdo con el estudio más 
reciente para calcular el costo 
humano del cambio climático 
publicado en la revista Nature 
Climate Change.

El reporte, fruto del trabajo 
de 70 investigadores interna-
cionales que compilaron datos 
de 732 ciudades de 43 naciones 
entre 1991 y 2018, apunta que 
las cifras de fallecimientos por 
las canículas son mayores en 
naciones no desarrolladas.

La conclusión fue que un 
promedio de 37 por ciento 
de los decesos relacionados 
con las altas temperaturas 
es directamente atribuible al 
cambio climático.

En concreto, el porcentaje 
representa 100 mil muertes 
cada año, de acuerdo con los 
especialistas. 

Y el dato podría estar sub-
estimado puesto que falta 
información de determinadas 
regiones especialmente afecta-
das por las olas de calor, como 
África Central y Asia del Sur.

En los países desarrollados, 

En crisis

Sao Paulo

239

NuEva York

141

Madrid

177

SaNtiago dE ChilE

136
CdMX

115

Estas son algunas de las 
ciudades más afectadas.

(MuErtES al año 
Por Calor ligadaS  
al CaMbio CliMátiCo)

como Estados Unidos, Aus-
tralia, Francia, Gran Bretaña 
y España, el porcentaje de 
muertes atribuibles al calen-
tamiento oscila entre 35 y 39 
por ciento, pero este supera 40 
por ciento en naciones como 
México, Chile, Sudáfrica, Tai-
landia y Vietnam.

En Brasil, Colombia, Perú, 
Guatemala y Filipinas, se dis-
para por encima de 60 por 
ciento.

LO FALLECIMIENTOS
“Esas son muertes relacionadas 
con el calor que pueden preve-
nirse. Es algo que nosotros cau-
samos directamente”, manifestó 
Ana Vicedo-Cabrera, la principal 
autora del estudio y epidemió-
loga del Instituto de Medicina 
Social y Preventiva de la Univer-
sidad de Berna en Suiza.

Los científicos señalaron 
que las cifras dadas son sola-
mente una tajada de las pér-
didas totales climáticas, pero 
aun más personas mueren de 
otro clima extremo intensifi-
cado por el calentamiento glo-
bal, como tormentas, inunda-
ción y sequía.

Advirtieron que los núme-
ros de muertes por calor cre-
cerá exponencialmente con el 
aumento de las temperaturas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El presidente de 
operaciones de 
Celtics, Danny 
Ainge dejó su 
cargo.JUEVES 3 / JUNIO / 2021

DEPORTES

‘Coach’  
de culto
El entrenador de 
basquetbol colegial, 
Mike Krzyzewski 
se retirará al final 
de la próxima 
temporada. Mike 
ganó tres oros 
olímpicos.

Sorpresa  
del diamante
Cuba fue 
eliminada por 
primera vez del 
Preolímpico 
rumbo a Tokio. Los 
cubanos perdieron 
6-5 ante la novena 
de Venezuela.

‘Se queda’
El Barcelona ratificó al neerlandés 
Ronald Koeman como director 
técnico. Koeman ganó la Copa del Rey 
en 2021.

La selección buscará su boleto este jueves

Va ‘Tata’ Martino por 
otra Final con el ‘Tri’
Costa Rica  
llega al partido  
con la baja de  
 Keylor Navas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este jueves 
la Selección Mexicana encarará 
las Semifinales de la ‘Nations 
League’, ante Costa Rica. Donde 
el director técnico de los mexica-
nos, Gerardo Martino, espera per-
filarse para su segunda Final con 

el ‘Tri’. Después de conseguir la 
Copa Oro en 2019, el ‘Tata’ quiere 
mantener un récord positivo ante 
los ticos, que llegarán al partido 
en Denver, con varios lesionados, 
incluido Keylor Navas. 

Al frente de la Selección Mexi-
cana, Martino ha enfrentado en 
dos ocasiones a Costa Rica, con 
una victoria en penales, en los 
Cuartos de Final de la Copa Oro 
en 2019, tras empatar a un gol 
en tiempo regular.  El partido 
más reciente fue un amistoso 
en marzo de este año, donde el 
‘Tri’ se llevó el triunfo gracias a 
un gol de Hirving Lozano. 

Los futbolistas mexicanos 
también piensan que México 
debe pasar a la Final de la 
Nations League y ahí conocer a 
su rival por el título, que saldría, 
en caso de avanzar, entre Estados 
Unidos y Honduras. 

“Tenemos que ganarla (la 
liga). Sabemos que México siem-
pre es el favorito para ganar y 
por eso vamos con la idea. Signi-
ficaría mucho ganar la primera 
Concacaf Nations League. Ser el 
primer campeón de este torneo 
sería importante para los jugado-
res”, declaró Jonathan Dos Santos, 
quien se incorporó a los entrena-

mientos el fin de semana. 
El equipo tico no contará con 

Keylor Navas, el arquero del PSG 
fue baja por una lesión previa a 
la convocatoria. Sin embargo, no 
es la única baja del plantel que 
recurrió a más jugadores para 
cubrir las ausencias. 

“Enfrentaremos una selección 
con muy buenos jugadores, con 
un entrenador que tiene una idea 
clara de juego. Vimos el último 
partido de ellos que jugaron ante 
Islandia y nos da una idea de lo 
que podemos esperar los mexi-
canos”, dijo Douglas Siqueria, 
asistente técnico de Costa Rica.

 ❙ El ‘Tata’ Martino tiene saldo a favor contra Costa Rica, con dos victorias. 

Busca Quintana Roo 
pase a fase nacional 
de luchas asociadas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con miras a 
superar o replicar el éxito obte-
nido en 2019, la selección quin-
tanarroense de Luchas Asocia-
das buscará su clasificación a 
la etapa nacional de los Juegos 
Conade 2021, al recibir el torneo 
Macro Regional de Luchas Aso-
ciadas, que comenzó el miérco-
les en Chetumal y terminará el 
próximo 4 de junio. 

En total, 50 atletas represen-
tantes del estado competirán 
en el gimnasio Nohoch Sukun 
contra atletas de la Macro región 
C, compuesta por Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Pue-
bla, Morelos y Tlaxcala.

En el evento realizado a puerta 
cerrada, se disputarán en las cate-
gorías libre femenil y varonil, y 
en estilo grecorromano. Con 50 
atletas, Quintana Roo es la dele-
gación más nutrida del evento.

Durante los combates, sólo los 
participantes correspondientes 

a las llaves del torneo, podrán 
estar presentes en el gimnasio. 
Previo a la inauguración, se lleva-
ron a cabo pruebas Covid-19 para 
todos los entrenadores y atletas. 
El Macro Regional no permitirá 
el acceso al público y cuenta con 
un filtro sanitario para prevenir 
posibles casos de coronavirus.

El pasado 18 de abril tuvo 
lugar el selectivo estatal, donde 
sólo 10 de los 60 competidores 
que se dieron cita, no pudieron 
cumplir los requisitos para estar 
en el Macro Regional.

En 2019, Quintana Roo des-
tacó como uno de los estados 
dominantes en la disciplina de 
Luchas Asociadas, durante la 
extinta olimpiada nacional. En 
total, los atletas del estado ase-
guraron 14 presas, cuatro de oro, 
dos de plata y ocho de bronce, 
solo por detrás de Jalisco y Nuevo 
León en el medallero.

La fase nacional de los Juegos 
Conade está programada para 
llevarse a cabo del 9 al 16 de julio 
en Monterrey, Nuevo León. 

 ❙Quintana Roo tiene la mayor cantidad de participantes 
clasificados a la Fase Macro Regional.

14 
medallas 

ganó QR en  
luchas en 2019

 ❙ Los cuatro tenistas mexicanos terminaron entre los mejores 60 del mundo.

Define México a golfistas para Tokio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federa-
ción Mexicana de Golf definió 
a los cuatro representantes que 
estarán en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Abraham Ancer, Carlos 
Ortiz, Gaby López y María Fassi 
debutarán en la justa veraniega, 
al ser los mejor ubicados en el 
ranking mundial por el país, 

elaborado por la Federación 
Internacional de Golf, en el que 
sólo clasificarán los mejores 60 
ubicados.

Ancer está en el décimo sitio 
del ranking, mientras que Ortiz 
se encuentra en el puesto 23. En 
la rama femenil, Gaby López se 
ubica en el lugar 25 y María Fassi 
en el 43. 

En la primera semana de julio, 
Abraham Ancer y Carlos Ortiz 

viajarán a Tokio y comenzarán 
sus rondas el jueves 29 de julio 
y la final el 1 de agosto. Mientras 
que María Fassi y Gaby López 
iniciarán su aventura olímpica 
a partir del 4 de agosto y con-
cluirán el torneo hasta el 7 de ese 
mes. Un día antes de la clausura 
de los Juegos Olímpicos. 

La Federación Mexicana de 
Golf explicó que Fassi y López 
querían llegar antes para conocer 

el campo que será sede del torneo 
olímpico. “El gobierno japonés en 
estos momentos no ha definido 
si hay entrada o no y ya no está 
en manos del Comité Olímpico 
saber cuándo podremos entrar”. 

Estas y otras restricciones de 
viaje han provocado que otros 
golfistas decidan no participar, 
por lo que la FMG considera que 
hay posibilidades de subir y aspi-
rar a medallas. 

¡Aguas con gritar!
La Concacaf informó que habrá cero 
tolerancia si hay gritos homofóbicos, 
durante el partido entre México y 
Costa Rica de la Nations League. La 
confederación lanzó una campaña para 
combatir el grito. En el juego del fin de 
semana del ‘Tri’ contra Islandia, el juego 
fue suspendido debido al grito desde las 
gradas.
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 2D DEPORTES ❚ Jueves 3 de Junio de 2021

 ❙ México es el país que más paga a los deportistas por medallas en el continente americano.

La compensación económica en Río 2016 fue de 2 mdp

Habrá aumento en premio 
para medallistas mexicanos
Comité Olímpico 
Mexicano rechazó 
el uso del avión 
presidencial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que habrá una 
mejora en el premio económico 
otorgado a todos los atletas que 
logren una medalla en la justa 
veraniega. El mandatario ade-
lantó que tendrá una reunión 
previa con los atletas para exter-
nar su apoyo días antes del ini-
cio de los juegos, para los cuales, 
actualmente, se cuenta con 61 
lugares conseguidos, al corte del 
31 de mayo.

“Hemos estado pendientes, 
nos importa muchísimo. Es el 
prestigio de México, lo que está 
de por medio. Es el deporte, el 
desempeño en lo personal de 
cada deportista que trabaja 

mucho, que entrena, que actúa 
con disciplina, tienen que ver 
con sus entrenadores, tienen 
que ver con quienes les ayudan, 
sus familiares. Es mucho lo que 

esto significa. Entonces, vamos a 
esperar y en su tiempo vamos a 
dar a conocer en qué van a con-
sistir los apoyos adicionales”, 
explicó el mandatario. 

Si bien el Comité Olímpico 
Mexicano (COM) rechazó el uso 
del avión presidencial para tras-
ladar a los atletas representantes 
de México a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, la compensación econó-
mica será bienvenida. 

Para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro en 2016, cada 
medallista mexicano aseguró 
una gratificación económica de 
tres millones de pesos por lograr 
una medalla de oro, dos millones 
si es de plata, y un millón si es 
de bronce. 

En total, hubo solo cinco 
atletas que subieron al podio 
en la competición, donde se 
consiguieron tres medallas de 
plata y dos de bronce: María del 
Rosario Espinoza, de taekwondo; 
Guadalupe González, de marcha; 
y Germán Sánchez, de clavados. 
Estos deportistas se llevaron 2 
millones de pesos por sus resulta-
dos, mientras Ismael Hernández, 
de pentatlón moderno, y Misael 
Rodríguez, de boxeo, recibieron 
1 millón de pesos.

Premios en Río 2016
  ORO PLATA BRONCE

México 160 mil USD 109 mil USD 55 mil USD

Argentina 75 mil USD 35 mil USD 25 mil USD 

Perú 60 mil USD 30 mil USD 22 mil USD

Colombia 57 mil USD 48 mil USD 34 mil USD

Chile 55 mil USD 41 mil USD 28 mil USD

Bolivia 50 mil USD 40 mil USD 30 mil USD

EUA  25 mil USD 15 mil USD 10 mil USD

Canadá 20 mil USD 15 mil USD 10 mil USD

Brasil*                11 mil USD precio unitario

*La confederación brasileña de Futbol pagó 100 mil dólares a cada 
jugador del equipo masculino por ganar la medalla de oro. 

Apoyan tenistas 
postura de Osaka 
en Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – El retiro de 
Naomi Osaka de Roland Garros 
no pasó desapercibido entre sus 
colegas. Tenistas tanto de la WTA 
como la ATP mostraron su apoyo 
a la japonesa, quien decidió dejar 
el torneo para recuperarse en su 
salud mental. La número dos del 
mundo había declinado hablar 
con la prensa y fue sancionada 
por el Grand Slam, al final deci-
dió irse y reveló que padece 
depresión. 

“Lo único que pienso es que 
lo siento mucho por Naomi, 
me encantaría darle un abrazo 
porque sé lo que se siente”, dijo 
Serena Williams, sobre la presión 
que pueden ejercer los medios. Es 
imprescindible tener la cabeza 
en orden, ya seas jugadora de la 
WTA o cualquier otra persona”, 
recalcó. 

La estadounidense Coco Gauff 
también respaldó a la japonesa. 
“Es lamentable que tenga que 
pasar por esto y sólo puedo darle 
una mano como apoyo. Ojalá que 
podamos encontrar la forma de 

ayudarla y ser solidarios con 
ella. Espero que pueda supe-
rarlo y salir más fuerte de este 
momento”, dijo.

“Puedo entenderla bien (a 
Naomi) y me identifico con ella. 
Yo la apoyo y creo que fue muy 
valiente al tomar esa decisión. 
Lamento que esté pasando por 
momentos doloroso y sufriendo 
mentalmente. Es una jugadora 
muy importante para nuestro 
deporte… espero que vuelva más 
fuerte”, comentó Novak Djokovic. 

Mientras que Toni Nadal, 
entrenador de Rafael Nadal, 
deseó a Osaka una pronta recu-
peración, pero cuestionó la 
manera de la japonesa de comu-
nicar la situación. 

“Me parece inaudito que, si 
estaba afectada por tales males, 
no lo comunicara a la organiza-
ción del torneo nada más firmar 
su llegada, mediante un parte 
médico. Estoy seguro que hubiera 
encontrado la comprensión nece-
saria y, probablemente también, 
una solución para aliviar de 
manera puntual su particular 
problema emocional”, señaló 
Toni Nadal. 

 ❙ Los deseos de pronta recuperación para la japonesa llegaron de 
parte de sus colegas.

Serán Nets rivales de Bucks en Semifinales
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Los Bucks de 
Milwaukee y los Nets de Brooklyn 
se verán las caras en la primera 
Semifinal de Conferencia, luego 
de que ambos dieran cuenta de 
sus rivales en la primera ronda 
de los playoffs.

Desde el fin de semana, los 
Bucks se instalaron entre los 
mejores cuatros de la Conferen-
cia Este, tras superar por barrer 
en cuatro juegos a cero al Heat 
de Miami. La quinteta dirigida 
por Mike Budenholzer se impuso 
por 109-107 en el primero, 132-98 
en el segundo, 113-84 en el tercer 
duelo y cerró la eliminatoria con 

un 120-103 en la pizarra. 
Esta es la décimo novena oca-

sión que Milwaukee llega a esta 

instancia y buscará emular lo 
conseguido en la campaña 1970-
1971 cuando logró quedarse con el 

título tras superar 4-0 a Baltimore. 
Por su parte, los Nets de 

Brooklyn vienen de superar en 
la primera ronda por cuatro jue-
gos a uno a los Celtics de Boston. 
La quinteta neoyorkina ganó los 
primeros dos partidos por 104-
93 y 130-108, después los Celtics 
se quedaron con el tercero por 
125-119, pero Brooklyn retomó la 
confianza y ganó los siguientes 
cotejos por 141-126 y 123-109. 

De esta manera el equipo 
comandado por Steve Nash dejó 
en el camino a uno de las fran-
quicias más ganadoras de la NBA 
y pusieron fin a la racha de seis 
años sin llegar a la Semifinal de 
Conferencia. 

 ❙ Los Bucks intentarán frenar al ‘súper equipo’ armado por los Nets.

Renuncian más  
voluntarios para los 
Juegos Olímpicos
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos 
de dos meses de comenzar 
los Juegos Olímpicos en Tokio, 
cerca de 10 mil personas renun-
ciaron como voluntarios para 
el evento. De acuerdo con 
la cadena pública japonesa, 
NHK, esto es cerca de un 12.5 
por ciento del total de parti-
cipantes que se esperan en la 
organización. 

El medio señaló que entre 
los motivos para las bajas está 
la preocupación por la pande-
mia de Covid-19, donde la capi-
tal de Japón y sede principal de 
los Juegos Olímpicos, vive su 
cuarto estado de emergencia, 
debido al aumento de casos. 
Otro problema es la disponibili-
dad de los voluntarios, quienes 
tenían previsto asistir en 2020 

y al cambiar la fecha para este 
año se quedaron sin chances 
de acudir. 

Según NHK, miembros de 
la organización consideran 
que estas renuncias no repre-
sentarán un problema para 
la realización de los Juegos 
Olímpicos. En total, el Comité 
Organizador espera a 80 mil 
voluntarios, quienes ayudarán 
a atletas, staff y espectadores. 

En febrero se anunció la 
primera baja de participantes. 
En ese entonces se añadieron 
a los motivos el rechazo a los 
comentarios sexistas, hechos 
por el entonces presidente del 
Comité Organizador, Yoshiro 
Mori, quien renunció tras fil-
trarse la información. Los Jue-
gos Olímpicos deberán comen-
zar el próximo 23 de julio, bajo 
estrictas medidas de seguridad 
e higiene.

 ❙ Los organizadores consideraron que la baja de voluntarios no 
afectará la organización.

Van por  
el pase
Las selecciones 
mexicanas de rugby 
varonil y femenil 
comenzaron una 
concentración 
en Oaxtepec, 
Morelos, antes de 
viajar a Mónaco, 
donde disputarán 
el repechaje para 
clasificar a los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio. Los juegos de 
repesca serán el 19 
y 20 de junio donde 
jugarán contra 
Rusia, Argentina y 
Samoa.
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      El tono 
dE laalegría

El amarillo es ideal para usar en primavera y crear  
desde combinaciones atrevidas hasta opciones femeni-

nas y sofisticadas. Estos meses dale un toque llamativo a 
tus atuendos con blazers de este color, con diseños sóli-
dos o con estampados clásico como flores o cuadros.
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Esta temporada es la
 época 

ideal para experim
entar co

n  

diferentes estilo
s, co

lores y  

tendencias en el maquillaje.  

Los días so
leados so

n la mejor 

oportunidad para complemen-

tar una piel fre
sca

 e hidratada 

con un toque extra de color  

y brillo
. Las pasarelas de las  

diferentes firmas de lujo  

revelaron algunas de las  

propuestas que deberás lu
cir  

sí o
 sí. A

 continuación te com-

partim
os la

s m
ás im

portantes.

      
Frida Celaya

¿SabíaS que...?
La conocida casa H&M nació a finales 
de los años 40 como Hennes, una  
firma de moda femenina ubicada  
en la ciudad de Västeras, Suecia.
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Es uno de los looks 
más populares y femeni-

nos, Ralph Lauren, Rahul Mishra 
y Johanna Ortiz optaron por in-
cluir pieles bronceadas con un ligero 
toque de iluminador por arriba de 
las mejillas, sumando una mirada  

romántica e inocente con tan só-
lo una ligera capa de másca-

ra de pestañas.

‘Makeup  
no Makeup’

Los labios como pro-
tagonistas aparecieron en 

Versace con un rosa fucsia y en 
Balmain, Christopher John Rogers 

y Schiaparelli con el icónico labial 
rojo, una tendencia de belleza que 
no puede faltar en ninguna tem-

porada en sus distintas gamas, 
desde el rojo pasión hasta 

el bermellón.

Besos 
apasionados

Estos tonos se hicieron 
presentes en los desfiles de 

Cong Tri, Valentino y Elie Saab, 
donde el color dorado se mezcla-
ba con cobrizos, platas y destellos 
tornasolados para crear maquillajes 
muy elegantes y delicados o extra-

vagantes y llamativos. ¡No le te-
mas a incluirlos en tus labios 

y pómulos!

Metálicos  
en todas partes

Viktor & Rolf, Baja East, 
Moncler y Bottega Veneta 

se olvidaron de lo sencillo e hi-
cieron un homenaje a la alegría 

con tonalidades vivas y llamativas  
en los ojos, como el azul turquesa,  
el rosa y el naranja. Los labios ‘nude’ 

o con un ligero toque de gloss se 
convirtieron en el comple-

mento perfecto.

¡ViVa  
el color!

Valentino, Chanel y Dior re-
tomaron el glamour y la sofis-

ticación de la clásica sombra negra 
con efectos ahumados e impecables 

delineados, dándole un toque de fres-
cura y juventud con labios rosa pálido. Si 
vas a apostar por esta opción, recuerda 
utilizar tonos muy claros para contor-

near y ruborizar, el objetivo es que 
la mirada sea lo que más re-

salte en tu rostro.

‘all in Black’
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z Para una apuesta natu-
ral utiliza paletas para 
mejillas con tonos ro-
sados, bronceadores 
mate e iluminadores 
cálidos. Too Faced, 
Benefit Cosmetics, 
Anastasia Beverly Hills 
y Nars tienen buenas 
opciones.

z Nyx, Huda Beauty, 
Urban Decay, M.A.C 
y Morphe tienen una 
amplia variedad de 
sombras llamativas. 

Elige conjuntos que 
incluyan los colores 
primarios, te ayudará 
a hacer mezclas y ex-
perimentar.

z El uso de cubrebocas 
no será un problema si 
optas por tintas  
de labios o labiales en 
mate. Líneas como 
Givenchy, Lancôme, 
Yves Saint Laurent y 
las ramas de L’Oréal 
ofrecen amplias 
gamas de tonos.

z Si sigues los pasos de 
Chanel, te recomenda-
mos antes aplicar un 
‘primer’ para ojos, esto 
le dará más intensidad. 
También puedes elegir  
sombras líquidas, te 
brindarán una mayor 
pigmentación.

z El estilo dorado com-
bina con iluminadores 
en párpados y lagri-
males. Tom Ford, y 
Stila te ayudarán con 
ese brillo.
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Metálicos
Si quieres brillar más, haz 
‘match’ con la joyería de tu  
estilo para resaltar cada detalle  
de tu ‘look’. De Aquazzura.

Vintage 
La silueta estilo gladiador  
vuelve a ser tendencia esta 
temporada. Arriésgate y luce 
muy sofisticada. De Khaite.

Clásico
No pueden faltar alpargatas  
de suelas gruesas de yute, com-
bínalas desde con jeans hasta 
con minivestidos. De Gianvito. 

Minimalismo
Este tipo de modelos represen-
tan lo mejor de los días solea-
dos, como un modelo de rafia. 
¡Combina con todo! De Fendi.

En tendencia 
Para una caminata elige cuero 
flexible y hebillas gruesas, te 
brindará máxima comodidad. 
De Balenciaga.

REinas dE la 
tEMpoRada
No hay calzado que  

represente mejor a los 

días soleados que unas 

sandalias, pues por su 

versatilidad, comodidad 

y estilo realzan cualquier 

atuendo, si los sabes 

combinar.

Los imprescindibles



Covid-19

Llegan a la generación 
de TikTok 

Abercrombie & Fitch de-
cidió ampliar su público y 
lanzó Social Tourist, una 
nueva firma en colabora-
ción con las reconocidas 
‘tiktokers’ Charli y Dixie 
D’Amelio. Las hermanas se 
han convertido en repre-
sentantes de su generación, 
por lo que su alianza con 
la marca implica un creci-
miento tanto en clientes 
como en seguidores y es-
trategias en redes sociales.  

Las jóvenes partici-
paron en todas las etapas 
del desarrollo de su marca, 

desde la selección de los 
productos hasta el posi-
cionamiento y marketing. 
Además, Marc D’Amelio, 
padre de las estrellas y ex-
perto en la industria textil, 
es consultor del proyecto.

Social Tourist se inspi-
ra en las experiencias di-
gitales y la nueva manera 
de comunicarse entre los 
jóvenes. La propuesta tuvo 
su lanzamiento mundial el 
pasado 20 de mayo, por lo 
que ya puede ser adquiri-
da en tiendas físicas y onli-
ne de Hollister.

Grupo Inditex decidió formar 
parte de las marcas que re-
curren al mundo virtual para 
presentar sus colecciones. 

La compañía creó un 
videojuego, en colaboración 
con Facebook e Instagram, 
para Pull & Bear. Pacific  
Game busca invitar al públi-
co de la generación Z a co-
nectar con cada una de las 
colecciones de la firma. 

El mundo virtual se ins-
pira en la colección Chica 
Pacific y fue creado por la 
plataforma Spark AR y Face-

book Creative Shop con una 
adaptación para computa-
doras y dispositivos móviles 
tanto para la página web  
de Pull&Bear como para sus 

cuentas en redes sociales.
La propuesta está di-

rigida al público femenino 
con colores y diseño inspira-
dos en la magia del verano, 
mientras sigue la estética de 
los videojuegos de los años 
80, creando un recorrido 
desde California hasta  
Tokio para vencer una serie 
de obstáculos. 

Para la empresa españo-
la, este es tan sólo un paso 
para ampliar su modelo de 
negocios y sus estrategias 
dirigidas a mejorar las ex-
periencias de compra de los 
consumidores.

InDITex Se une  
AL MunDo gAMer 

Tras el virus de la Covid-19, 
Grupo Inditex comenzó a 
transformar sus políticas de 
adaptación y diversificación 
de las necesidades de sus 
consumidores, por lo que ha 
decidido lanzar una línea  
de maquillaje en Zara. 

Zara Beauty cuenta 
con un catálogo que incluye 
labiales, bálsamos, polvos 
bronceadores, rubores, som-
bras, esmaltes de larga dura-
ción y una amplia variedad 
de brochas. Además, incluye 
también más de 130 tonali-
dades, ampliando su varie-
dad de acabados y opciones 

para diferentes tipos de piel. 
La línea contará con  

un espacio especial tanto 
en sus tiendas físicas como 
en la web, lo que le permiti-
rá al usuario sumergirse en 
un mundo de cosméticos y 
belleza. Por otra parte, los 
productos contarán con 
opciones de refill, lo que 
disminuirá los desperdicios 
y generará una compra más 
responsable.

Zara Beauty ya está 
disponible en Europa, Esta-
dos Unidos, Canadá, China, 
Corea del Sur, Japón, México, 
Australia y Nueva Zelanda.

revoLuCIón DeL ‘MAkeup’

L’Oréal creó la iniciativa  
Belleza por un Futuro,  
en colaboración con la  
fundación Casa Gaviota, 
para apoyar a mujeres en 
situaciones vulnerables.  
El proyecto busca capacitar 
de manera gratuita a cinco 
mil mujeres en México en 
las profesiones de peluque-
ría y maquillaje para que 
tengan la posibilidad de ac-
ceder a un empleo. Ingresa 
a loreal.com/es-mx y cono-
ce todos los requisitos.
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Descubre Crucero 2021, la nueva colección  
del diseñador mexicano Benito Santos

Fernando Toledo

Uno de los diseñadores más pro-
líficos y activos, quien surgiera 
cuando vistió a Ximena Navarre-
te al coronarse como Miss Univer-
so en el 2010, es Benito Santos, 
médico de profesión, pero un ar-
tista de vocación.

Y es que Benito no dudó en 
colgar la bata blanca para dedi-
carse a presentar una oferta mo-
derna, joven y siempre sofistica-
da para las mujeres más elegan-
tes de México. 

Hoy, con nueva tienda en 
Culiacán, además de la que ya 
tenía en Guadalajara (y sus ven-
tas online), es uno de los más 
exitosos en el mercado y de los 
más participativos en pasarelas 
locales y algunas internacionales.

Este amante de la estética 
no ha parado durante la crisis de 
salud actual, sino que, al contrario, 
sigue diseñando colecciones que 
encantan al mundo y producien-
do cubrebocas, batas y otros ele-
mentos para apoyar al personal 
médico que está en gran riesgo 
actualmente.

Ahora, Benito presenta su 
colección inspirada en los colores 
y sabores de una de sus regiones 
favoritas, la Riviera Nayarit, para 
presentar su línea Crucero 2021, 
ropa ideal para descansar, estar 
cómodo y tranquilo, pero siem-
pre con un toque chic.

Cortes y siluetas desahoga-
das en tallas grandes, que son fá-
ciles de llevar, combinar y usar en 
climas cálidos o templados.

“Busca ser una colección 
atemporal, una de las nuevas re-
glas de la moda, e ideales para 
vacacionar, aunque sea algunos 
días cerca de tu ciudad y más tar-
de en sitios lejanos, cuando se 
pueda”, comenta Benito.

Looks casuales para ellas y 
para ellos, ya que este creador 
cada vez se preocupa más por 
vestir al hombre contemporáneo.

Las propuestas son en tonos 
como el turquesa, el palo de rosa 
y el mostaza, que se combinan 
con el clásico blanco y negro pa-
ra lograr una paleta alegre pero 
también elegante.

“Quise completar esta colec-
ción con algunos estampados di-
vertidos para hacer las prendas 
un poco más alegres”, afirma el 
diseñador, quien también ha des-
tacado en la creación de atuen-
dos nupciales.

La cereza del pastel: se in-
cluye toda una serie de zapatos 
y bolsas para complementar los 
‘outfits’. Todos se pondrán adqui-
rir en línea.

Es una colección fresca, cómoda,  
versátil y moderna, ideal para que  

dure muchas temporadas”.
Benito Santos, diseñador

z Sus propuestas 
son en tonos   
menta con  

cortes holgados.

z Aptas para las vacaciones cerca de casa, 
la esencia de las prendas es la comodidad.

z Benito Santos

¡Benito se va a la playa!
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