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Realizó operaciones con recursos de origen ilícito

Va UIF por
Marciano;
lo acusan 
de lavado  
Operó capitales 
no justificados, 
producto de la 
corrupción 

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- La Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) depen-
diente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) denunció 
formalmente a Marciano Dzul Caa-
mal, como presunto responsable 
de participar en operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

A la titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), María 
de la Luz Mijangos Borja, el 
director general de Procesos 
Legales, Javier Humberto Domín-
guez Aguilar (mediante oficio 
110/E/223/2021), alertó que del 
análisis de las actividades finan-
cieras, fiscal y corporativas del 
ahora candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Tulum, 
se constató que los recursos ope-
rados no se encuentran justifica-
dos y que pudo incurrir en lavado 
de dinero producto de la corrup-
ción, en los últimos 18 años.

Apuntaba alto
El arquero Omar Echeverría asegu-
ró que de no ser por la pandemia 
no hubiera clasificado a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio. El playense 
dijo que aprovechó el tiempo de 
aislamiento para trabajar y 
lograr sus objetivos. PÁG. 1D

Al subprocurador Espe-
cializado en Investigaciones 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO),  Alfredo Higuera 
Bernal, mediante el oficio 
UIL/A/0367/2021 (presentado 
el 21 de mayo pasado), el mismo 
denunciante detalló también el 
“factor de riesgo” que represen-
tan los movimientos bancarios 
del ex servidor público que en 13 
cuentas bancarias realizó depó-
sitos por 10 millones 100 mil 

960.33 pesos, pero en el mismo 
periodo hizo retiros por 29 millo-
nes 420 mil 714.27 pesos.

Dzul Caamal fue Cuarto Regidor 
en el Cabildo de Solidaridad (2005-
2008), presidente municipal de 
Tulum (2009-2011) y director gene-
ral de la Comisión para el Desarrollo 
de la Etnia Maya y Comunidades 
Indígenas del Estado de Quintana 
Roo (2011 a 2013).

La alerta generada por una 
investigación y posterior acusa-
ción descubrió que el ahora can-
didato a repetir en la alcaldía de 
Tulum, efectúo operaciones en 
efectivo de sumas de dinero “que 
no encuentran su etiología (estu-
dio sobre su causa) en actividades 
comerciales o de negocios lícitos”, 
que por su naturaleza impiden 
conocer su origen y destino, 
cuyo método es utilizado en el 
esquema de lavado de dinero.

La disposición y movilización 
de los recursos económicos tam-
poco tienen aparente justifica-
ción comercial, lo que robustece 
la hipótesis de que existan otros 
involucrados en los esquemas uti-
lizados, a través de su participación, 
administración o de encomendar 
su enajenación y distribución.

 ❙Marciano Dzul Caamal.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Vacu-
nar contra el Covid-19 a los 
trabajadores de 250 centros 
de hospedaje afiliados a la 
Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (Ahrm), per-
mitirá “resaltar la imagen 
del Caribe Mexicano como 
un destino seguro para sus 
visitantes y competir en 
igualdad contra otras ciuda-
des del mundo’’, aseguró su 
presidente Toni Chaves.

Los hoteleros tienen 
confianza en que el gobierno 
Federal permita esa “cam-
paña especial’’, consideró, la 
cual contará con el respaldo 
de los principales organis-
mos del sector empresarial 
y turístico de Quintana Roo, 
que sigue afectado por el 
coronavirus, aunque la vacu-
nación vaya avanzando.

Los asociados esperan 
que se logre iniciar en un 
corto plazo el proceso de 
inmunización a favor de 
todo el personal que labora 
en esta industria turística, 
especialmente para los 
colaboradores de menos 
de 40 años, quienes aún no 
han sido incluidos dentro 
del programa federal de 
vacunación.

“Tal como ya han sido 
vacunados sectores de la 
población relacionados 
con las fuerzas del orden, 

PIDE VACUNACIÓN 
INDUSTRIA TURÍSTICA

personal médico y educa-
tivo, ahora esperamos que 
se tome en cuenta a los 
trabajadores de la industria 
turística, pilar de la econo-
mía del estado”, estimó el 
empresario hotelero.

Desde el año pasado el 
sector ha venido insistiendo 
en esta petición que ha sido 
respaldada por el goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
quien ha gestionado esta 
solicitud en reiteradas oca-
siones ante el gobierno fede-
ral en beneficio del personal 
turístico y los viajeros que 
visitan el Caribe Mexicano.

Al respecto el director 
ejecutivo de la Ahrm, Manuel 
Paredes, reveló que actual-
mente más de 250 hoteles 
y empresas afiliadas a la 
agrupación han enviado los 
datos de su personal como 
parte del censo que realizan 
para conocer las necesida-
des del sector y esperan los 
próximos días contar con los 
números totales.

“Continuamos recibiendo 
información de nuestros aso-
ciados, información que será 
crucial para realizar una estra-
tegia de aplicación del bio-
lógico más ágil y eficiente”, 
en beneficio de aquellos que 
regresaron a laborar tras la 
reapertura gradual que están 
permitiendo tanto el gobierno 
estatal como el federal.

 ❙ Toni Chaves, 
presidente de 
la Asociación 
de Hoteles de 
la Riviera Maya.
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No tiene 
deudas BJ 
en servicio 
de basura
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez afirmó que no tiene 
alguna deuda con la concesionaria 
de recoja y transporte de basura 
Intelligencia México S.A. de C.V., 
que ya le fueron liquidados todos 
sus servicios de lo cual quedó cons-
tancia ante el juez que lleva el caso. 

El adeudo reclamado se generó 
por el servicio de recoja y trans-
porte de basura que la concesio-
naria retomó a partir del 8 de 
abril en que un juez de Distrito 
le concedió la suspensión para 
seguir operando, inclusive sobre 

 ❙ El Ayuntamiento de BJ afirmó 
que no tiene alguna deuda con  
Intelligencia México S.A. de C.V. 

Evade
Janix
hablar
del 9N
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
aguarda a que la justicia 
electoral le defina si está, o 
no, fuera de la contienda por 
incurrir en violencia de género, 
el candidato de Fuerza México 
a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Issac Janix, 
evadió el llamado de la justi-
cia estatal para responder por 
la represión policíaca contra 
manifestantes feministas el 
9 de noviembre de 2020 (9N).

Ese día, Janix fungía 
todavía como secretario del 
Ayuntamiento y renunció en 
vez de salir a deslindar res-
ponsabilidades sobre quién o 
quiénes dieron la orden a los 
policías municipales de dis-
parar sus armas para esparcir 
la manifestación que por la 
tarde noche se desarrollaba 
en la Plaza de la Reforma de la 
ciudad de Cancún, con saldo 
de varios heridos de bala. 

A la cita programada para 
este jueves en los Juzgados 
Penales Orales del Poder 
Judicial, sólo acudieron los 
abogados de Janix con el 
argumento de que no fueron 
citados con suficiente antici-
pación para establecer una 
adecuada defensa, por lo que 
solicitaron una prórroga.

Humberto Aldana Nava-
rro, regidor con licencia y 
promotor de la denuncia 
contra Janix, informó que la 
comparecencia se pospuso 
para el próximo domingo a 
las 13:00 horas vía zoom.  

“Se suspendió la audiencia 
y se va a retomar el domingo 
vía digital aparentemente no 
se les entregó la información 
completa para establecer una 
defensa y ellos interpusieron 
un recurso para no compare-
cer este jueves”, comentó. 

De acuerdo con Humberto 
Aldana, se tienen pruebas de 
que el día de la represión el 
entonces funcionario munici-
pal se encontraba presente y 
en vez de enfrentar la situación 
decidió huir del lugar.
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la declaratoria de la intervención 
financiera de la empresa.  

“Como parte del proceso legal 
que sostiene el Ayuntamiento de 
Benito Juárez con la empresa Inte-
lligencia México, el Juez Cuarto de 
Distrito le permitió la recolección 
de la basura a partir del 8 de abril. 
Por su parte la empresa Intelligencia 
México únicamente tuvo capacidad 
de recoger lo equivalente a menos 
de una tercera parte de lo generado 
de basura en el municipio”, explica.

Anticipa Royal Caribbean
repunte de reservaciones
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un par 
de semanas de la reactivación 
de operaciones de Royal Cari-
bbean en Latinoamérica, la 
naviera anticipó un repunte 
de reservaciones para todos sus 
itinerarios disponibles durante 
el mes.

Tan sólo en los últimos tres 
meses, la empresa de cruceros 
ha registrado un aumento del 
30 por ciento en las reservacio-
nes de forma global.

“Lo que nosotros estamos 
pronosticando, es que en las 
próximas semanas esperamos 
un repunte (de reservaciones) 
de un momento a otro muy 
fuerte, que ya de por sí se está 
dando en las últimas cuatro a 

seis semanas en la región de 
Latinoamérica en general.

“No afirmaría que vamos 
a llegar a los niveles de hace 
dos años este año, pero para 
el año entrante no tengo la 
menor duda, por la cantidad de 
demanda que estamos teniendo 
para 2022 y 2023”, dijo Alberto 
Muñoz, vicepresidente de la 
compañía para Latinoamérica 
y el Caribe.

Previamente, se dio a cono-
cer el regreso hacia el 12 de 
junio al puerto de Cozumel 
de la embarcación Adventu-
res of the Seas desde Nassau, 
Bahamas, con un itinerario de 
siete días disponible durante 
todo el verano, tras un año sin 
actividad. ❙Royal Caribbean anticipó 

un repunte de reservaciones 
disponibles durante el mes.

Acreditan a 27 
observadores 
de Coparmex
Para vigilar la 
elección del próxi-
mo domingo en 
el municipio de 
Benito Juárez, la 
Confederación 
Patronal de la Re-
pública Mexicana 
(Coparmex) Quin-
tana Roo acreditó 
a 27 observadores 
electorales.

PÁG. 3A

Abren
escuelas…
como casillas
Para la jornada 
electoral que se 
llevará a cabo el 
próximo domin-
go se habilitarán 
alrededor de 192 
escuelas en el 
municipio de Be-
nito Juárez para 
la colocación de 
casillas, señaló el 
subsecretario de 
Educación de la 
zona norte, Carlos 
Gorocica Moreno.    
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

TAN FUERA DE SERIE están las elecciones en Quintana Roo que en Tulum un 
Marciano pretende ser presidente municipal por segunda ocasión, ya no cobijado 
y protegido por el defenestrado ex gobernador Roberto Borge para quien sirvió 
en los saqueos al patrimonio público estatal, sino como candidato de la alianza de 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por el PT-Morena-PEVM, que supuestamente 
representan el cambio, pero que han echado mano de los corruptos del pasado.
NADIE SABE, nadie supo cómo se coló el priista Marciano Dzul al equipo de la 
4T que pregona el “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, sin tener en 
cuenta que hoy el político enfrenta una grave denuncia por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) que presume la realización de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita o lo que es lo mismo lavado de dinero; 
la investigación hasta el momento alertó que, del análisis de las actividades 
financieras, fiscal y corporativas del ahora candidato de Morena a la presidencia 
municipal de Tulum, se constató que los recursos operados no se encuentran 
justificados y que pudo incurrir en lavado de dinero producto de la corrupción, en 
los últimos 18 años.
PERO EL FACTOR de riesgo que ven las autoridades en este caso, es que a partir 
de los movimientos bancarios del ex servidor público en 13 cuentas bancarias 
donde realizó depósitos por 10 millones 100 mil 960.33, mientras que en el mismo 
periodo hizo retiros por 29 millones 420 mil 714.27 pesos; Dzul Caamal fue Cuarto 
Regidor en el Cabildo de Solidaridad (2005-2008), presidente municipal de Tulum 
(2009-2011) y director general de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y 
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (2011 a 2013).
LA ALERTA generada por una investigación y posterior acusación descubrió que el 
ahora candidato a repetir en la alcaldía de Tulum, efectúo operaciones en efectivo 
de sumas de dinero “que no encuentran su etiología (estudio sobre su causa) en 
actividades comerciales o de negocios lícitos”, que por su naturaleza impiden 
conocer su origen y destino, cuyo método es utilizado en el esquema de lavado de 
dinero.
POR ESTOS HECHOS, la UIF solicitó la intervención y aseguramiento judicial de 
una decena de cuentas del Banco HSBC, dos más en Scotiabank Inverlat y otra en 
Banco Santander, desde las cuales presuntamente se realizaron los movimientos 
de recursos que podrían ser de procedencia ilícita; como parte de la acusación se 
solicitó que el embargo e inmovilización se extienda a cualquier otra cuenta de 
ahorro, cheques y/o contratos de títulos y fondos inversión de cualquier banco en 
las que aparezcan los probables involucrados, como titular, cotitular y/o apoderado 
legal, ya sea que se encuentren en bancos relacionados, en títulos nominativos de 
caja o personales (como cheques devueltos de otras instituciones financieras) y 
títulos o fondos de inversión.
OTRA IRREGULARIDAD que encendió las alertas es que el ahora candidato adquirió 
un vehículo de lujo que “evidentemente” incumple con las características de 
uno utilitario para las actividades que manifestó. “Existe la posibilidad de que la 
adquisición haya sido únicamente un mecanismo más a través del cual dicho sujeto 
intentó dar apariencia de licitud a sus recursos”.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Cuando el general Glen VanHerk, jefe del 
Comando Norte del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, señaló en 

marzo pasado que el crimen organizado operaba 
con regularidad en “áreas sin gobierno en 30 al 
35 por ciento” del territorio mexicano, quizá no 
imaginó que durante las campañas electorales 
que el pasado miércoles concluyeron su dicho 
podría actualizarse.

El 28 de mayo pasado grupos criminales blo-
quearon al menos 11 puntos carreteros con vehí-
culos incendiados en las vías que conectan varios 
municipios de la Tierra Caliente michoacana 
entre los que estaban Apatzingán y Aguililla. La 
historia detrás de estos eventos, en una zona 
en intermitente asedio criminal, es que fueron 
realizados por grupos paramilitares al servicio 
de uno de los grupos que pelea por el control 
territorial de la región.

Se trata de células bien entrenadas, flexibles 
en su organización, encabezadas por oficiales 
desertores del Ejército mexicano algunos de ellos 
con el curso kaibil, impartido por las fuerzas 

especiales de Guatemala, considerado el más 
agresivo y de alta exigencia entre las fuerzas 
armadas del mundo.

En Aguililla se han desmantelado en el último 
año varios campamentos de entrenamiento para-
militar, en alguno de ellos circuló un video y se 
documentó la presencia de desertores de las 
fuerzas armadas de otros países como Colombia 
y Guatemala.

El control territorial no es como algunos espe-
cialistas en seguridad consideran que deberían 
ser, con permanencia fija, identificables con fron-
teras físicas definidas al modo convencional. Se 
trata de algo más complejo que se manifiesta 

con la manipulación de candidatos a puestos de 
elección popular a nivel local, con el ejercicio de 
la violencia dirigido en la epidermis de las elec-
ciones a quienes no se sujetan a “sus reglas”. Y 
sobre todo con el control de cuerpos de seguridad, 
ministerios públicos y jueces locales.

El fenómeno de la violencia electoral no es 
nuevo, pero se exacerbó en los últimos meses 
convirtiendo este periodo de proselitismo en el 
más violento de los últimos tiempos. Los datos 
son crudos con la contabilidad de aspirantes a 
un puesto de elección asesinados, secuestrados 
y / o desaparecidos, renuncias forzadas y, sobre 
todo, con al menos dos candidatos a gubernatu-

ras con ligas visibles con personajes vinculados 
al crimen organizado.

La polarización política ha puesto en segundo 
plano el reto que la criminalidad ha lanzado 
con sucesos mediáticos, espectaculares, visibles, 
que infunden temor y generan zozobra. Podría 
decirse que la lógica del disimulo, la discreción, 
la invisibilidad del mundo criminal salió de las 
sombras para imponer su agenda aprovechando 
la pasividad que dicta la demagogia del “abrazos 
y no balazos”.

El control territorial no se trata de hacer frente 
al Ejército, Guardia Nacional o a la Marina para 
defender un espacio físico, sino del poder de 
manipulación de autoridades electas y de la 
sujeción de órganos de gobierno aprovechando 
su debilidad institucional.

Los sistemas de inteligencia del Estado saben 
que se trata de delincuentes instalados en el 
núcleo de la sociedad y no en sus márgenes. Sus 
milicias “dan la nota”, pero ellos deciden por lo 
menos en ese porcentaje de territorio al que se 
refiere el general VanHerk. (Sol de México)

Los kaibiles también 
‘votan’

El cine 
desde la raíz
Integrado por tres clásicos de la 
cinematografía nacional, Tepeyac, La 
perla y María Candelaria, hoy arran-
ca, por parte de la Filmoteca de la 
UNAM, un ciclo de cine que mira 
hacia la raíz mexicana.

Expresa 
molestia 
Michelle 
Salas por 
serie 
Tras la publicación 
del último capítu-
lo de la segunda 
temporada de Luis 
Miguel, la Serie, Mi-
chelle Salas, hija del 
cantante, rompió el 
silencio y expresó su 
enojo sobre la inva-
sión a su privacidad 
y la sexualización de 
su personaje en la 
historia.
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Se espera hasta 75%  
de participación en BJ

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con el último ejercicio estadístico 
realizado por la empresa Enkoll, en 
Cancún se espera una participación 
ciudadana de hasta 75 por ciento en 
la elección del próximo domingo, 
donde se votará para Presidencia 
Municipal y diputación federal.

Según la encuesta, que se 
aplicó mediante entrevistas cara a 
cara en viviendas, el 53 por ciento 
de las personas consultadas res-
pondió “muy probable” a la pre-
gunta de si acudirá a votar, y 22 
por ciento señaló como “algo pro-
bable” su asistencia a las urnas.

En contraparte, 16 por ciento 
consideró “poco probable” emi-
tir el sufragio, y 8 por ciento dijo 
“nada probable” ir a votar; mien-
tras que el 1 por ciento respondió 
que no sabe si lo hará.

Respecto al conocimiento que 
tienen sobre cuándo se realizará 
la elección, el 82 por ciento de los 
encuestados contestó correcta-
mente la fecha 6 de junio de 
2021, un 6 por ciento dijo que en 
junio de 2021, 6 por ciento dio 
otra fecha y un 6 por ciento no 

sabe o no respondió.
En cuanto a cuál considera 

que es el principal problema en 
el municipio de Benito Juárez, el 52 
por ciento mencionó que la inse-
guridad; el 17 por ciento, la eco-
nomía y el desempleo; un 15 por 
ciento dijo que la corrupción; el 4 
por ciento señaló el narcotráfico; 
el 3 por ciento mencionó que los 
servicios públicos; 1 por ciento que 
el mal gobierno; otro 1 por ciento, 
servicios de salud; un 1 por ciento 
más, las calles en mal estado; 3 por 
ciento, otras menciones; y otro 3 
por ciento no sabe o no respondió.

Y al cuestionarles a qué se 
refiere con inseguridad, el 38 por 

ciento dijo que los asaltos; el 15 
por ciento, robo a casa habita-
ción; 15 por ciento, delincuencia o 
crimen organizado; 10 por ciento, 
homicidios; 5 por ciento, extor-
siones o amenazas; 4 por ciento, 
narcotráfico; 4 por ciento, femini-
cidios; 3 por ciento, secuestros; 2 
por ciento, violencia; 2 por ciento, 
falta de vigilancia; 1 por ciento, 
otros temas; y un 1 por ciento 
más no sabe o no respondió.

La encuesta, que se basó en 
602 entrevistas, se levantó entre 
el 26 y 29 de mayo a mujeres y 
hombres mayores de 18 años de 
edad con credencial de elector 
vigente. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO

 ❙ Los observadores electorales acreditados por Coparmex vigilarán casillas en zonas que pueden ser conflictivas.

Estarán atentos a la elección en Benito Juárez

Acreditan a 27 
observadores 
de Coparmex
Reportarán las 
incidencias o 
conflictos que 
puedan presentarse

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para vigilar la 
elección del próximo domingo 
en el municipio de Benito Juárez, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo acreditó a 27 obser-
vadores electorales.

Enrique Macías, quien enca-
beza la Comisión de Desarrollo 
Democrático y Anticorrupción 
de la Coparmex, expuso que en 
el pasado proceso electoral junta-
ron 20 observadores, ahora la cifra 
alcanzó los 27, y se trata de hom-
bres y mujeres mayores de 25 años.

Estas personas ya recibieron 
previamente una capacitación 
por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) acerca de temas 
legales, lo que sí y lo que no pue-
den hacer, cómo reportar alguna 

situación, a qué hora deben lle-
gar, si tienen acceso a cualquier 
casilla en el país, entre otros más.

A diferencia de otras jornadas 
donde los observadores llenaban 
formatos con las incidencias y 
demás datos, ahora todo podrán 
reportarlo en tiempo real a través 
de una plataforma de la Copar-
mex nacional.

“Con la experiencia de elec-
ciones pasadas tenemos detec-
tadas las zonas que pueden ser 
más conflictivas, todo basado en 
la densidad poblacional de esas 
zonas. Al ser sólo 27 observadores, 
a cada uno se le va a proporcionar 
una unidad móvil para que esté 
vigilando una zona que se le va 
a asignar, es decir, un observador 
no nada más va a estar en una 
casilla, si no va a estar vigilando 
varias casillas”.

Si bien no prevén actos de vio-
lencia, puede que se presenten 
algunas confrontaciones verba-
les, pero confían que en Cancún 
transcurra sin mayores inciden-
cias la jornada electoral, como 
ha ocurrido en otras votaciones.

NOBLE INCENTIVO
Luis Enrique Durán Flores, pre-
sidente de “Unidos Mx” y repre-

sentante de “Alzamos la Voz” 
expuso que impulsarán el voto 
de los jóvenes y el electorado en 
general para que vayan a las casi-
llas a ejercer ese derecho.

Y para incentivar aún más la 
participación ciudadana pedi-
rán que los votantes suban a 
sus historias en redes sociales 
una publicación para mostrar 
que ya emitieron el sufragio, y 
mencionen a la agrupación, pues 
por cada persona que lo haga 
lograrán que se donen 5 pesos 
a una asociación protectora de 
animales.

“Si un joven el día de las elec-
ciones sube un post o etiqueta 
a ‘Alcemos la Voz’, junto con las 
empresas locales, vamos a estar 
donando 5 pesos a refugios de 
animales aquí en Cancún.

“Suban su historia, inviten 
a sus amigos y generemos un 
impacto inmediato y tangible 
sobre una causa que nos emo-
ciona y nos mueve a todos, que 
son los refugios animales”.

Asimismo, en estos días refor-
zarán el llamado en diversos pun-
tos para que la gente cumpla con 
su derecho y el domingo vaya a 
la casilla que le corresponda para 
votar libremente.

Reabren 192 escuelas… 
como casillas electorales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la jor-
nada electoral que se llevará a 
cabo el próximo domingo 6 de 
junio se habilitarán alrededor 
de 192 escuelas en el munici-
pio de Benito Juárez para la 
colocación de casillas, señaló 
el subsecretario de Educación 
de la zona norte, Carlos Goro-
cica Moreno.

El funcionario explicó que, del 
total de estos inmuebles, cerca 
de un centenar registran deta-
lles en temas servicios de agua 
y luz, y entre cuatro o cinco sí 

reportan daños considerables; 
no obstante, cumplen con los 
requisitos establecidos para la 
instalación de las casillas.

“Para el proceso electoral que 
tenemos en puerta se habilitarán 
más de 192 escuelas que servirán 
para la instalación de las casillas 
para la elección, tanto del Ayun-
tamiento como de diputados 
federales aquí en Benito Juárez. 
Están consideradas éstas en los 
dos distritos electorales federales, 
el III y el IV”, indicó.

Incluso, previamente las auto-
ridades educativas sostuvieron 
reuniones con los órganos electo-
rales a fin de conocer la situación 
de los planteles, donde acordaron 
que el Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) será la dependencia 

encargada de la rehabilitación.
Respecto a la coordinación 

que existe con el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), así 
como con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Gorocica Moreno 
dijo que es para proporcionar 
datos como el número telefó-
nico del director o directora del 
plantel educativo.

“Que tengan seguimiento en 
caso de que no hayan contac-
tado (a los encargados), que nos 
lo reporten para que hagamos 
lo propio y la escuela se pueda 
abrir para instalar la casilla o las 
casillas que se hayan determi-
nado instalar en la institución 
educativa. Dentro de estas 192 
casillas se encuentra la mega-
casilla en la que hay más de 20 
casillas contiguas”.

 ❙ En Cancún hay planteles educativos con algunos daños, pero cumplen con requisitos para ser 
casillas electorales.

 ❙De acuerdo con una encuesta de la empresa Enkoll, 75 por ciento 
de los electores piensa ir a votar el domingo.

Acusan confusión
El Observatorio Legislativo A.C. acusó que 
el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, 
ambos de Quintana Roo, generan 
confusión entre la ciudadanía por no dar 
información precisa respecto a si fue 
retirada la candidatura a algún aspirante a 
la presidencia Municipal de Benito Juárez.
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Presentan acción colectiva contra la aerolínea

Dan batalla 
afectados 
por Interjet
Son 156 pasajeros  
que buscan sentar  
un precedente y 
recuperar su dinero

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 156 pasajeros afectados por la 
cancelación de vuelos e incum-
plimiento en la devolución del 
monto que pagaron por un 
boleto en Interjet presentaron 
formalmente una acción colec-
tiva contra la empresa ante un 
tribunal federal. 

Esta acción colectiva fue pre-
sentada el 24 de mayo pasado 
por 86 demandantes que repre-
sentan a 156 pasajeros, quienes 
argumentan que la aerolínea 
incumplió los contratos pacta-
dos con la compra de boletos, ya 
que no les otorgó el servicio por 
el cual pagaron, dijo Pablo Mar-
tínez, representante de viajeros 
afectados por la aerolínea e inte-
grante de la denuncia.

“Se está presentando por 
incumplimiento de contrato. 
Queremos sentar un precedente 
en contra de aerolíneas abusi-
vas, por supuesto que queremos 
nuestro dinero, pero adicional 
a eso, sentar un precedente”, 
comentó Martínez. 

Resaltó que los clientes afec-
tados no encontraron una acción 
colectiva semejante presentada 
previamente ante un tribunal. 

Martínez detalló que la pre-
visión es que este mismo mes 
el juez ante quien se presentó 
la denuncia se pronuncie al 
respecto.

Expuso que el despacho a 
cargo de la acción colectiva es 
“Right Servicios Integrales Cor-
porativos”, quien les explicó que 
el mejor panorama es que el 
caso sea resuelto en un año, sin 
embargo, el escenario realista es 

que tome dos años y el pesimista 
es que sean más.  

El pasajero consideró que esta 
es la última oportunidad de recu-
perar el dinero que pagaron por 
viajes que la línea aérea no llevó 
a cabo, debido a sus problemas 
financieros, mismos que actual-
mente la tienen en concurso 
mercantil y sin operar desde 
diciembre pasado. 

Recordó que él pagó seis 
boletos para un viaje redondo 
de México a Cancún para junio 
de 2020 por los que desembolsó 
16 mil pesos. 

Sin embargo, este es el 
último recurso que los afecta-
dos consideran factible, ya que 
ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) no obtu-
vieron una respuesta favorable, 
consideró.

Este organismo solamente 
recomendó a algunos pasaje-
ros afectados aceptar vouchers 
de Interjet para vuelos futuros, 
manifestó.

A mediados de abril Interjet 
aseguró que los bancos tienen 
el dinero que sus pasajeros 
afectados pagaron por boletos 
de avión de vuelos no realizados 
durante 2020, y que lanzaría un 
programa de apoyo para que 
recuperaran su dinero. 

El programa sería nombrado 
“Interjet soluciona”, pero en ese 
momento no estaba completa-
mente definido, y con el paso 
de las semanas sigue sin con-
cretarse. Por ello los afectados, 
que tiene ya un año sin solución, 
se van hasta las últimas instan-
cias en busca de una solución 
favorable.
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Interjet no opera vuelos desde el 11 de diciembre 
pasado, debido a sus problemas financieros, 
que finalmente la llevaron a concurso mercantil. 

Protestas en tierra

Fuente: Interjet, Sección 15 de la CTM y Profeco 

1,548
Quejas acumuló la 

aerolínea en su contra 
presentadas ante 

Profeco entre marzo 
y diciembre de 2020, 

principalmente por su 
negativa a devolver el 
dinero que pasajeros 
pagaron para vuelos 

que no se realizaron y 
por incumplimiento 

del servicio. 

175 
Días acumula al día de hoy 

sin operar. 

147 
Días llevan  

sus empleados en huelga 
ante el impago de salarios y 
prestaciones por parte de la 

aerolínea. 

 ❙ La mitad de eventos en industria de reuniones ya se harán de manera presencial.

Harán presenciales 
51% de los eventos 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de reuniones llevará a cabo 
la mayor parte de sus eventos de 
manera presencial.

Alrededor de 49 por ciento 
de los eventos a realizar serán 
en formato virtual o híbrido, y 
el resto presenciales, al menos 
en lo que resta del año, afirmó 
David Hidalgo, director de la feria 
“IBTM Americas”.

Durante la pandemia, añadió, 
el turismo de reuniones retro-
cedió entre 80 y 90 por ciento 
en ingresos, ya que de cada 10 
eventos 9 se dejaron de realizar 
por los cierres de actividades ante 
la contingencia.

“El tema digital nos dará otro 
canal de comercialización, otra 
forma de ser creativos, herra-

mientas que nos permiten man-
tener relaciones comerciales, 
contacto y ventas.

“De acuerdo con la percepción 
de nuestro último estudio, 49 por 
ciento de los eventos que se reali-
zarán serán virtuales o híbridos”, 
comentó.

Los tres formatos se com-
plementan para ajustarse a las 
necesidades de las industrias, sus 
eventos y organizadores, agregó.

“El regreso tardará un par de 
años, en lo que terminamos de aco-
modarnos... probablemente en 2023 
ya podamos hablar de la nueva nor-
malidad”, expuso Hidalgo.

En cuanto a los viajes de 
incentivos, también apuntó que 
las empresas enviarán a los tra-
bajadores que quieran reconocer 
en grupos más reducidos hacia el 
destino elegido.

Quienes realizan congresos 

y convenciones afianzaron su 
cohesión en la crisis con activi-
dades digitales, por lo que procu-
ran eventos híbridos y prefieren 
salones de hoteles.

Por su naturaleza de contacto 
e interacción, las ferias y exposi-
ciones son los eventos más reza-
gados al verse limitados por los 
aforos permitidos.

Cancún, Riviera Maya, Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Acapulco 
y Monterrey son las que tienen 
mejor desempeño en la reactiva-
ción del segmento de reuniones, 
resaltó.

La Ciudad de México y el 
Estado de México, que repre-
sentan de 20 a 25 por ciento de 
la actividad de la industria en el 
país, son los destinos más gol-
peados y mantienen un límite 
de aforo de 30 por ciento para 
los eventos, explicó.

 ❙ En promedio, la ocupación hotelera en los primeros días de junio ha sido de 59.4%.

Tienen los hoteles buen inicio de mes
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que 
junio inició con semáforo epi-
demiológico en color naranja, y 
en riesgo de cambiar a rojo por 
el alza de contagios de Covid-19 
en el municipio de Benito Juárez, 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-
res (AHCPM&IM) reportó cifras 
favorables en la ocupación de 
cuartos de alojamiento.

En el informe que emite la 
AHCPM&IM sostuvo que, en los 
tres primeros días de este mes el 
nivel de ocupación en los centros 
de hospedaje ha rondado entre el 
60 y 63 por ciento.

La Asociación diseñó desde 
hace un año las estrategias para 
disminuir el riesgo de contagio 
en los centros de hospedaje, y 
las ha reforzado ahora durante 
la fase más alta de la crisis sani-
taria generada por el coronavirus, 
por ello continúa operando en 
Cancún, Puerto Morelos y la zona 

continental de Isla Mujeres con 
191 hoteles.

De acuerdo con el desglose 
que realiza la AHCP&IM ha sido 
favorable y sostenida la reacti-
vación en esta región.

Los 191 hoteles que están 
en operación tienen una oferta 
conjunta de 49 mil 044 habi-
taciones, en las que se aplican 
estrictos protocolos sanitarios y 
medidas de prevención e higiene 
de manera sistemática.

En forma particular la Asocia-
ción anunció que los inmuebles 
turísticos de Cancún en los pri-
meros días de junio llegaron a 
un 59.9 por ciento de ocupación, 
mientras que en Puerto Morelos 
ha sido de 50.9 por ciento; y en la 
zona continental de Isla Mujeres 
la cifra llegó a un 63.1 por ciento.

Siendo esta zona una de las 
mejores en cuanto a recupera-
ción paulatina en la afluencia 
y movilidad turística, que sólo 
podría verse interrumpida en 
caso de que el semáforo epide-

miológico pase a color rojo en 
caso de seguir incrementándose 
el nivel de contagios y la ocupa-
ción de camas hospitalarias tam-
bién aumente.

En su conjunto, el porcentaje 
de cuartos de hotel ocupados en 
Cancún, Puerto Morelos y zona 
continental de Isla Mujeres en 
estos primeros días de junio ha 
sido de 59.4 por ciento, lo que da 
buena esperanza a los hoteleros 
para tener un verano prominente, 
siempre y cuando se contenga la 
propagación del virus SARS-CoV-2.

El organismo hotelero 
agregó que actualmente hay 15 
hoteles temporalmente cerra-
dos, que representan 2 mil 151 
habitaciones.

La Asociación continúa exhor-
tando a los visitantes nacionales 
y extranjeros, así como a la pobla-
ción local, a mantener las medi-
das preventivas para disminuir el 
riesgo de contagio, incluso entre 
las personas que ya recibieron la 
vacuna contra el Covid-19.
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Analizarán probable 
cambio en Gabinete
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre si habrá cambios en 
su Gabinete, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
esperará a que pasen las eleccio-
nes, pues éstas significan el fin 
de un periodo y el inicio de otro. 

Considerando que esta por 
iniciar la mitad de su gobierno, 
¿usted piensa hacer algún cam-
bio en su Gabinete?, se le pre-
guntó en conferencia. 

“Vamos a esperar a que pasen 
las elecciones, es que de verdad sí 
es un antes y un después, siem-
pre ha sido así y ahora no es la 
excepción. 

“Siempre las elecciones inter-
medias son como el fin de un 
periodo y el inicio de otro, enton-
ces vamos a esperarnos a qué 
pasen las elecciones, el domingo”, 

respondió el Mandatario.
El titular del Ejecutivo señaló 

anteriormente que valoraría un 
posible cambio en la Secretaría 
de la Función Pública, hoy enca-
bezada por Irma Eréndira Sando-
val. Aunque ha reconocido que 
trabaja bien con el equipo que 
tiene, no descartó ajustes. 

Ayer la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
desmintió desde su cuenta de 
Twitter los rumores sobre que 
presentó su renuncia al cargo.

‘Debe dar prioridad a Derechos Humanos’

Plantean a Harris 
abordar violencia 
Piden analizar actos 
de corrupción y 
agresiones a la 
Sociedad Civil 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones internacionales plan-
tearon a la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, 
que durante su visita a México 
y Guatemala aborde la violencia 
que se vive en la región, los actos 
de corrupción y las agresiones 
contra la Sociedad Civil.

Demandaron que en su gira 
de la próxima semana por países 
de Centroamérica, la funcionaria 
de Joe Biden no sobreponga el 
control migratorio ante violacio-
nes a derechos humanos.

“A nuestras organizaciones 
les preocupa que, en nombre de 
llegar a acuerdos de aplicación de 
la ley de inmigración para limi-
tar el número de llegadas a la 
frontera entre Estados Unidos y 
México, la Administración Biden 

pase por alto cuestiones urgentes 
de derechos humanos, estado de 
derecho y gobernanza, que deben 
abordarse con los gobiernos de 
México y Guatemala”, indicaron.

Kamala Harris hará su pri-
mer viaje al extranjero como 
Vicepresidenta a Guatemala y 
México, los días 7 y 8 junio, espe-
cíficamente para abordar el tema 
migratorio.

Así fijaron su postura orga-
nizaciones como la Oficina de 
Washington para América Latina 
(WOLA), el Grupo de Trabajo de 
América Latina, el Robert F. Ken-
nedy Human Rights, la Funda-
ción para el Debido Proceso y el 
Centro para la Justicia y el Dere-
cho Internacional. 

“Si bien México y Guatemala 
han adoptado la aplicación de 
la ley de inmigración, en parte 
como resultado de la presión de 
Estados Unidos, esto no repre-
senta una respuesta efectiva y 
holística a la migración.

“Ni debe ser un pretexto para 
evitar conversaciones sobre 
corrupción, inseguridad, inde-
pendencia judicial y ataques 
contra la sociedad civil, organiza-

ciones, periodistas y funcionarios 
de justicia”, añadieron.

En particular, sobre México 
aseguraron que existen preo-
cupaciones por el papel de las 
Fuerzas Armadas y acusaron al 
Gobierno de México de buscar 
constantemente la manera de 
debilitar los controles y equili-
brios del Poder Ejecutivo.

“También es motivo de pre-
ocupación que el Congreso de 
México, donde el partido gober-
nante tiene mayoría, aprobó una 
reforma inconstitucional en abril 
para extender los mandatos del 
Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y los 
miembros del Consejo Judicial 
Federal”, indicaron. 

Por ello, las organizaciones 
le advirtieron a Kamala Harris 
que ampliar la cooperación con 
México, Guatemala y otros paí-
ses para mitigar las causas de la 
migración, no será eficaz si no 
apoya a la democracia y el estado 
de derecho. 

“Incluidas las organizaciones 
de la Sociedad Civil, los periodis-
tas y los jueces valientes, y fisca-
les que denuncian la corrupción 

y las violaciones de derechos 
humano”, sostuvieron.

“Dar prioridad a la estricta 
aplicación de la ley de inmigra-
ción y la disuasión sobre la capa-
cidad de acceder a la protección 
pone en peligro la seguridad de 
miles de familias e individuos 
que huyen para salvar sus vidas”.
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Afectan a Muñoz Ledo 
Un retraso de nueve días en la notificación 
del Tribunal Electoral dejó en la indefensión 
al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Terminó su 
posibilidad de obtener una candidatura.

‘Sí habrá elecciones’
Las elecciones del domingo se realizarán 
en la CDMX con una pandemia a la baja, 
expuso Claudia Sheinbaum. ‘Hay un número 
importante de personas vacunadas”.
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Ingresan  
a García  
Harfuch 
El secretario de 
Seguridad Ciudadana 
de la CDMX, Omar 
García Harfuch, 
fue ingresado a 
un hospital para 
ser intervenido. Le 
retiran esquirlas de 
bala en su cuerpo.

Principios
Manifiesto de la 
coalición Opositora:

n Establecer la función de 
control constitucional y 
de gobernabilidad demo-
crática que tiene la Cá-
mara de Diputados.

n Restablecer el equilibrio 
entre los Poderes de la 
Unión.

n Análisis incluyente del 
Proyecto de Ley de Ingre-
sos y Egresos.

n Respeto a la independen-
cia de entes autónomos.

Qué se ha 
logrado

Qué falta  
o Qué ha fallado

Lo bueno y lo malo

n Despresurización (lenta)
Procesos más cortos
Orientación jurídica
Sustitución de expedientes 

por oralidad
n Juez que revisa todo an-

tes del juicio oral (juez de 
control)

n Filtración de malos  
abogados

n Transparencia
n Publicidad
n Juez presente en todas  

las audiencias

n Policías capacitados
n Carpetas deficientes
n Oralidad
n  Infraestructura y tecnología
n “Benefactor” de los impu-

tados
n Acabar con la impunidad
n Corrupción
n Tortura
n Que el primer respondiente 
“huya” de los reportes

n Investigaciones deficientes

el sistema Penal acusatorio, de acuerdo con especialistas, 
tiene cosas buenas, pero hay pendientes por lograr.

‘No soy Díaz Ordaz’, 
dice López Obrador
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
las protestas de normalistas 
en estados en las que hubo 
detenidos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aclaró 
que él no es Gustavo Díaz 
Ordaz, pues su gobierno no es 
represor y que habrá diálogo 
con los estudiantes.

“Es que voy a hablar con 
ellos (los estudiantes) para 
eso, pero con toda claridad, y 
vamos a hablar también de 
la vía pacífica para protestar, 
nosotros no somos represores, 
yo no soy Díaz Ordaz”, afirmó.

Cuestionado sobre las 
condiciones precarias en las 
que se encuentran las nor-
males del país, el Mandatario 
aseguró que, después de los 
comicios, abordará el tema 
con maestros y estudiantes, y 
también denunciará abusos en 
el manejo de los fondos que se 
les destinan.

“Nada más que ahí yo 
quiero, pasando las elecciones, 
hablar con todos los estudian-
tes y con todos los maestros, 
porque también hay abusos en 
el manejo de los fondos en el 
caso de las normales. 

“Se entregan los recursos 

y no se distribuye con equi-
dad, esa es la información 
que quiero presentar en su 
momento para decir ‘vamos a 
apoyar siempre’”, señaló.

¿De parte de quién son los 
abusos?, se le cuestionó.

“De los que tienen el manejo 
de las normales y a veces con 
medidas de represión al inte-
rior de las normales, de grupos 
que tienen el control en las 
normales y hasta obligan a 
los alumnos a tener conductas 
antisociales, para tener el dere-
cho al comedor, para tener la 
posibilidad de estudiar. Enton-
ces, no queremos cacicazgos”, 
respondió López Obrador.

El titular del Ejecutivo se 
pronunció en contra de que 
las corporaciones policiacas 
repriman las manifestacio-
nes de estudiantes, como ha 
sucedido recientemente en 
el estado de Chiapas, actual-
mente gobernado por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), y también 
recomendó a los inconformes 
evitar la violencia.

Ayer, tras múltiples protes-
tas, decenas de normalistas de 
Chiapas y Puebla fueron libe-
rados, pero seguirán sujetos a 
proceso señalados por diversos 
delitos.

 ❙ ‘Yo no soy Gustavo Díaz Ordaz, mi gobierno no es represor’, 
aclaró López Obrador. 

Pide el Presidente 
agilizar sentencias 
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que enviará al Consejo 
de la Judicatura un escrito para 
que se atiendan los casos de per-
sonas que llevan mucho tiempo 
presas sin sentencia, pues lo con-
sidera una violación. 

“Es un asunto de seguridad y 
justicia, es caso de los que están 
presos sin sentencia. Esto lo esta-
mos viendo porque es una vio-
lación a los derechos humanos, 
de miles de personas que están 
detenidas sin sentencia y ya lle-
van tiempo, años. 

“Entonces vamos a enviar de 
manera respetuosa un escrito al 
Consejo de la Judicatura para que 
esto se atienda”, aseguró.

El Mandatario federal agregó 
que el escrito tiene que ver con la 

necesidad de que los presos cuen-
ten con defensores de oficio y que 
el Poder Judicial atienda a quienes 
no tienen para pagar un abogado. 

“Esto tiene que ver con la 
necesidad de que se cuente con 
defensores de oficio y de que 
también el Poder Judicial, con 
todo respeto, atienda a quienes 
no tienen para pagar abogados. 

“Una gente que tiene recursos y 
puede pagar abogado es muy proba-
ble que logre que lo liberen, pero el 
que no tiene, y que no hay abogados 
de oficio, o no se le da la importancia, 
ahí pueden estar años”, señaló.

Informó que la población del 
fuero federal en los penales es 
de 12 mil 227, procesados son 6 
mil 126 y sentenciados 6 mil 101. 

El número de procesados del 
fuero federal por tiempo en reclu-
sión, sin sentencia, de 2 a 5 años, 
son mil 63; de 5 a 10 año, 2 mil 378; 
de 10 a 15 años, 579 y hay 90 de 15 
a 20 años, sin sentencia.

 ❙ El presidente López Obrador 
no descartó probables cambios 
en su Gabinete. 
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Aprueban ministros nueva ley educativa 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación avaló este miércoles por-
ciones de quince artículos de la 
Ley General de Educación (LGE), 
reformada en septiembre de 2019 
por iniciativa del actual gobierno, 
e impugnada por alrededor de 40 
escuelas privadas de la Ciudad 
de México.

La Primera Sala de la Corte 
negó por unanimidad el primero 
de estos amparos, de la escuela 
Centro Educativo San Jerónimo, 
pero al hacerlo, aclaró que los 
bienes de las escuelas privadas 
no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional (SEN), como 
expresamente menciona la ley, 
lo que había provocado temor 
de expropiaciones u ocupaciones 
por parte del gobierno.

“Los muebles, inmuebles e 
instalaciones destinados a la 
prestación del servicio de edu-
cación de los planteles privados 
no constituyen ni integran parte 
del patrimonio del SEN.

“Pues su patrimonio se rige 
de conformidad con el marco 
normativo aplicable a la propie-

dad privada”, dice la sentencia, 
elaborada por el ministro Juan 
Luis González Alcántara.

Otros puntos de la reforma 
avalados por los Ministros 
fueron:

El derecho de los padres para 
reclamar ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) aumen-
tos de colegiaturas o costos “que 
carezcan de justificación”; la obli-
gación de las escuelas de becar a 
5 por ciento de sus estudiantes.

La facultad de la SEP para 
imponer lineamientos técni-
cos sobre infraestructura de 
los planteles, y la de practicar 
visitas de inspección en las que 
puede entrevistar a estudiantes 
menores de edad, e incluso gra-
barlos en video, previo aviso a 
los padres.

El proyecto de sentencia 
publicado por González Alcán-
tara declaraba inconstitucionales 
dos puntos de la reforma:

Podrán mujeres 
rentar el vientre 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los esta-
dos tienen libertad para permi-
tir que las mujeres cobren por el 
servicio de gestación subrogada 
o para que esta práctica sólo sea 
altruista, estableció la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

En el segundo día de debate 
sobre el tema, el Pleno de la Corte 
resolvió que Tabasco no incurrió 
en omisión legislativa por no 
regular, en una reforma de 2016 
a su Código Civil, los aspectos 
económicos del contrato de 
gestación.

De los 11 ministros, sólo dos 
cuestionaron la posibilidad de 
que las mujeres cobren por rentar 
su vientre a parejas o personas 
solteras que no pueden tener un 
hijo.

El ministro Juan Luis González 
Alcántara planteó que esta prác-
tica debe ser altruista, sin ánimo 
de lucro y sólo con el reembolso 
a la mujer contratada por los 
gastos incurridos durante la ges-
tación, ya que permitir el cobro 
para una ganancia es equipara-
ble a permitir la venta de niños.

Alberto Pérez Dayan fue el 
único que afirmó que un contrato 

de este tipo es ilícito en todos los 
casos, porque la maternidad no 
puede ser objeto de comercio.

En la mayoría, el presidente 
Arturo Zaldívar destacó que lo 
más conveniente es regular tanto 
la gestación subrogada con fines 
de lucro como la altruista, pues 
prohibir la primera puede llevar 
a mujeres de escasos recursos a 
prácticas clandestinas.

COMO TABASCO
Agregó que, como Tabasco no 
prohíbe a las mujeres obtener un 
pago por prestar su vientre para 
una gestación, se debe entender 
que sí pueden cobrar.

Atacan criminales  
para tener control 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vio-
lencia en contra de candidatos 
es una clara muestra de que el 
crimen organizado busca inci-
dir en las elecciones mexica-
nas del próximo domingo 6 de 
junio para controlar territorios 
locales, alertó The Washington 
Post.

En lo que consideró una de las 
“campañas electorales más vio-
lentas en los tiempos modernos”, 
el diario estadounidense dijo que 
los cárteles de la droga se esta-
ban enfocando en ganar control 
sobre los gobiernos y economías 
municipales.

“Los ataques a candida-
tos reflejan un esfuerzo más 
amplio de los grupos criminales 
para ejercer control en México”, 
escribe Mary Beth Sheridan en 
su reportaje “Las mortales elec-
ciones de México: los grupos cri-
minales apuntan a candidatos en 
su lucha por el territorio”.

“La campaña se ha convertido 
en una clara ilustración de la bús-
queda de organizaciones crimi-
nales para expandir su control 
del territorio de México”, agregó.

Con base en datos de la con-
sultora de seguridad Etellekt, 
Mary Beth Sheridan afirmó que 
en estas elecciones, en las que 
se definen alcaldías, puestos 
locales, la Cámara de Diputados 
y la mitad de las gubernaturas de 
los estados, habían sido asesina-
dos al menos 89 políticos desde 
septiembre. 

De esos, 35 eran candidatos. 
Esto la haría la segunda campaña 
con más violencia, sólo detrás de 
la pasada elección de 2018.

The Washington Post ase-
guró que la violencia se había 
centrado en contiendas locales, 
como puestos de alcaldías, y 
ejemplificó con la carrera por 
Taxco, donde al menos tres de 
los candidatos son protegidos 
por guardaespaldas y uno más 
dejó la campaña luego de ser 
secuestrado.

4,674 34,617

172 
ejecuciones

145 hoMbREs 
14 MujEREs
13 No EsPEciFicADos

Del 15 al 21 de mayo de 2021

Acumulado anual Acumulado sexenal

El director del penal de Lázaro cárdenas, fue asesinado 
en una emboscada junto con dos jefes y un custodio.
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Desde nuestro canal de YouTube Luces Del Siglo

Violencia está focalizada: Sánchez Cordero

‘Golpe a candidatos,  
sin motivo electoral’ 
Mayoría de 
agresiones no tiene 
motivación electoral, 
afirma Segob 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que la mayoría 
de las agresiones a candidatos no 
tiene una motivación electoral y 
que la violencia registrada en el 
actual proceso está focalizada.

“Los hechos que han ocurrido, 
afectando a candidatos de todos 
los partidos, en la enorme mayo-
ría de los casos no tienen relación 
con el proceso electoral.

“Son hechos reprobables, sus 
autores deben ser castigados con 
todo el rigor de la ley pero, hasta 
donde tenemos información, no 
tienen una motivación electo-
ral”, sostuvo.

En una reunión con los presi-
dentes de los Órganos Públicos 
Locales Electorales (Oples), la fun-
cionaria dijo que las protestas 
que se han registrado en distin-
tos estados buscan propósitos 
diferentes a lo electoral, pero 
sus impulsores aprovechan la 
coyuntura.

Los conflictos, hechos e 
incidentes registrados hasta el 
momento, consideró, obedecen a 
tres motivaciones distintas.

Primero, enumeró, los conflic-
tos producto de añejas demandas 

sociales, fundamentalmente en 
el medio rural y en comunida-
des originarias, por ejemplo, 
en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y 
Michoacán.

Segundo, añadió, hay organi-
zaciones sindicales, campesinas, 
populares, estudiantiles, que uti-
lizan la coyuntura electoral para 
presionar, en ocasiones de mane-

ras violentas, por la satisfacción 
de sus demandas, que nada tiene 
que ver con las elecciones.

Y tercero, dijo, a las acciones 
criminales, que afectan sobre 
todo el ámbito municipal.

“Los problemas que enfren-
tamos son, así puedo afirmarlo, 
hechos o incidentes focalizados 
que afectan muy pocos munici-

pios y muy pocas casillas electo-
rales; en ningún caso esos hechos 
o incidentes ponen en riesgo la 
validez de una elección distrital 
o en un estado.

“Los casos en que se podría 
afectar una elección municipal 
son contados. Creo que sobran 
dedos de las manos para dar 
cuenta de ellos”, aseguró.

 Posición Diferencia 
 en la ocuPación  (abril 2020-2021) 
 (absoluta) (relativa)

trabajadores 
remunerados 5.8 millones -5.8 % 
y subordinados

empleadores 342 mil 902 -0.5%

Por cuenta propia 4.6 millones 4-5%

no remunerados 1.2 millones 1.8%

fuente: enoe

la proporción de trabajadores por cuenta propia y no 
remunerados creció entre la población ocupada del País, 
a consecuencia de la pandemia.

sin patrón

Descartan impacte el flujo de votación 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorenzo 
Córdova, presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), afirmó 
que las medidas por Covid-19 no 
impactarán en el flujo de la vota-
ción el próximo domingo y que 
la democracia mexicana no será 
otra víctima más de la pandemia.

“Las condiciones sanitarias 
impuestas por la pandemia de 
Covid-19 también convirtieron 

este proceso electoral en un desa-
fío institucional inédito. 

“Desde el año pasado, el INE 
creó un grupo de trabajo con 
integrantes de la Junta General 
Ejecutiva para dar seguimiento 
a los semáforos epidemiológi-
cos y adaptar todos los procesos 
relacionados a la normatividad 
emitida por las autoridades del 
Sector Salud.

“Esto nos permite llegar a la 
jornada electoral del 6 de junio 
con protocolos de seguridad 

sanitario y sana distancia ava-
lados por la Secretaría de Salud 
y aprobados en su mayoría por 
la comisión de capacitación y 
organización electoral del INE.

“Nos permitirán cuidar a fun-
cionarias y funcionarios de casi-
lla, representantes de partidos 
políticos, observadores electora-
les, visitantes extranjeros y desde 
luego a la ciudadanía. 

“Hoy, podemos decir con 
satisfacción que la democra-
cia mexicana no es, no ha sido 

ni será una víctima más de la 
pandemia”; expresó Lorenzo 
Córdova.

3 MIL 300 ELEMENTOS
En conferencia con los consejeros 
previo a la jornada electoral, el 
presidente del INE dijo que ya 
se han desplegado alrededor de 3 
mil 300 elementos de las Fuerzas 
Armadas, quienes se encargarán 
de resguardar documentación y 
garantizar un ambiente de segu-
ridad en las casillas.

 ❙ Los estados podrán permitir 
que mujeres cobren por 
el servicio de gestación 
subrogada. 

 ❙ La Suprema Corte avaló porciones de quince artículos de la Ley 
General de Educación. 
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Negocios

Dominio nacional 

RubRo ToTal paRTicipación De meRcaDo 

meRcaDo nacional 
Pasajeros 4,660.1 40.3%

Vuelos 33.9 33.0

meRcaDo inTeRnacional*
Pasajeros 807.6 40.6%

Vuelos 6.7 34.1

*Contempla solamente vuelos de aerolíneas nacionales 
Fuente: AFAC 

En el primer cuatrimestre del año, de las aerolíneas locales, 
Volaris movilizó a poco más del 40 por ciento de pasajeros 
en el mercado nacional e internacional.
(Cifras de enero a abril de este año, expresadas en miles) 

En el camino
La comercialización de vehículos en el mercado interno ha 
tenido altibajos en lo que va del año y una mejora respecto al 
año pasado cuando las distribuidoras estaban cerradas.

VEnta dE VEhículos ligEros En mayo dE cada año
(Unidades, cifras originales)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Cuando reciba un SMS de un número desconocido con una liga observe algunos detalles  
para no caer en un ataque. Aunque el link se vea confiable, lo mejor es no abrirlo.

Cuide los detalles

links aparentemente seguros
n La liga inicia con https.
n El remitente tiene cinco dígitos,  

como todos los sistemas de envío  
sistematizado de SMS.

links que no se deben abrir
n El remitente es un número de 10 dígitos.
n La liga inicia con “http”. Un enlace seguro 

debe iniciar con “https”.
n Dude de aquellos links que incluyan  
“peek.link”

Aumenta 44% 
quejas de usuarios 
por servicios fijos 
y móviles

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las que-
jas de los usuarios de telefonía e 
internet, tanto fijo como móvil, 
aumentó 44 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2021 frente al 
mismo periodo del año pasado, 
informó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Entre enero y marzo de 2021 
se presentaron 7 mil 204 incon-
formidades, mientras en el 

Presentan 7 mil inconformidades

Molesta
a clientes
telefonía
e internet

mismo lapso de 2020 se reporta-
ron 5 mil 3 quejas, de acuerdo con 
el primer informe trimestral de la 
plataforma Soy Usuario, del IFT.

El internet fue el servicio con 
más quejas acumuladas, seguido 
de la combinación de teléfono 
fijo más internet fijo y, en tercer 
lugar, la telefonía móvil. Estos 
servicios concentran 5 mil 467 
quejas de las 7 mil 204 presen-
tadas en el trimestre.

Las fallas en el servicio, cargos, 
saldos y bonificaciones, y por-
tabilidad fueron los principales 
motivos de las quejas.

Telmex obtuvo 2 mil 613 que-
jas, Izzi mil 40 y Megacable 692, 
convirtiéndolos en los operado-
res con mayor número de incon-
formidades en el trimestre. En 

tanto, Telcel y AT&T tuvieron 581 
y 542 reportes de inconformidad.

“El operador con el mayor 
número de inconformidades 
para telefonía móvil, respecto de 
su número de líneas, fue Megaca-
ble; para internet móvil, Telcel”, 
indica el reporte.

Los estados de los que pro-
viene el mayor número de 
inconformidades son la Ciudad 
de México, el Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco y Puebla.

Tan sólo la Capital del País y 
el Estado de México concentran 
40.4 por ciento de las quejas.

Zacatecas, Nayarit y Baja Cali-
fornia Sur son los estados con 
menos quejas; las entres entida-
des apenas concentran el uno por 
ciento de las inconformidades.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procura-
duría Fiscal perseguirá los casos de 
outsourcing ilegal que se presen-
taron previo a la entrada en vigor 
de la reforma el 24 de abril, afirmó 
Ricardo Andrés Cacho, director 
general de Control Procedimental 
de la dependencia.

Al participar en el foro “Análisis 
e implementación de la reforma 
de subcontratación laboral”, orga-
nizado por Thomson Reuters, 
Ricardo Andrés Cacho aseguró que 
ya existían leyes que prohibían la 
simulación laboral.

“Si en la Procuraduría Fiscal 
encontramos casos previos a la 
entrada en vigor de esta ley, pre-
vios a abril de 2021 donde hay 
outsourcing y hay evasión fiscal, 
los vamos a perseguir penalmente. 

“Los estamos investigando 
y lo estamos haciendo en con-
junto con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y están 
empezando a judicializarse 
estos asuntos.

“Porque el outsourcing ilegal 
estaba prohibido, las simulacio-
nes para evitar impuestos están 
prohibidas en el (artículo) 108 del 
Código Fiscal desde hace muchos 
años”, afirmó el funcionario.

Dijo que no puede haber tole-
rancia para este tipo de prácticas 
porque el mensaje que se pretende 
enviar es que no haya impunidad.

“Los despachos, grupos y 
empresas que se dedicaron a rea-
lizar, proponer, planear o ejecutar 
actos de simulación de subcontra-

En la mira
En operativos conjuntos, 
diferentes instancias 
de gobierno han 
detectado malas 
prácticas en materia de 
subcontratación.

n 15 operativos conjuntos 
han llevado a cabo la 
Secretaría del Trabajo, la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera, el Infonavit,  
la Procuraduría Fiscal, el 
SAT y el IMSS.

n Entre 40 y 421 por cien-
to se ha logrado incre-
mentar el salario base de 
cotización de los trabaja-
dores que eran objeto de 
prácticas ilegales.

n 7 mil 379 registros patro-
nales tendrán que dar de 
baja a sus trabajadores 
ante IMSS y tramitar nue-
vos registros patronales.

Fuente: IMSS

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión 
anticipada del cambio de Goberna-
dor de Banco de México (Banxico), 
iniciada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, genera 
incertidumbre económica inne-
cesaria, advirtió Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banco Central.

La semana pasada, el Manda-
tario mexicano anunció que no 
ratificaría a Alejandro Díaz de 
León en su cargo de Gobernador, 
que termina este año, sino que 
elegiría a un funcionario partida-
rio de la “economía moral”. 

También arremetió contra Díaz 
de León por otorgar créditos a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) para la 
compra de la planta chatarra de 
Fertinal, cuando se desempeñaba 
como director del Banco Mexicano 
de Comercio Exterior (Bancomext).

“Considero desafortunado que 
estemos viendo el tema del cambio 
de Gobernador (de Banxico) con 
tanta anticipación. 

“Me parece que agrega incerti-
dumbre innecesaria a la estabilidad 
económica y financiera del país”, 
comentó Gerardo Esquivel, quien 
fue nombrado para su puesto de 
subgobernador por López Obrador 
en 2019. 

Gerardo Esquivel Subgobernador del banco central

 Considero desafortunado que estemos 
viendo el tema del cambio de Gobernador (de 
Banxico) con tanta anticipación. Me parece 
que agrega incertidumbre innecesaria a la 
estabilidad económica y financiera del País”.

Pretenden
retomar vuelo 
supersónico 
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- United 
Airlines Holdings Inc dio 
un paso hacia el regreso 
de los vuelos supersónicos, 
revelando un acuerdo para 
comprar aviones de pasajeros 
más rápidos que el sonido a 
Boom Technology Inc.

Es una empresa aeroes-
pacial que dice que su avión 
podría transportar viaje-
ros para fines de la década, 
reportó The Wall Street 
Journal.

El acuerdo de United 
para comprar 15 de los avio-
nes Overture de Boom está 
condicionado a si el diseño, 
que aún no se ha construido, 
puede cumplir con los están-
dares de seguridad, opera-
cionales y de sostenibilidad, 
dijeron las compañías este 
jueves.

Aun así, el anuncio sugiere 
que una de las aerolíneas más 
grandes de Estados Unidos ve 
el potencial de un regreso de 
los viajes aéreos supersóni-
cos, que desaparecieron con 
el retiro del Concorde hace 
casi 20 años.

Una portavoz de Boom se 
negó a revelar los términos 
financieros del acuerdo, pero 
dijo que incluye un pago por 
adelantado estándar de la 
industria no reembolsable 
de United, así como una 
opción para que la aerolínea 
compre 35 aviones adiciona-
les por un precio negociado 
previamente.

El Overture sería capaz 
de volar a 1.7 veces la velo-
cidad del sonido, según Boom 
y United. 

Eso podría permitirle 
al avión hacer viajes entre 
Londres y el centro de United 
en Newark, Nueva Jersey, en 
tres horas y media, o entre 
San Francisco y Tokio en seis 
horas. 

Irá Procuraduría tras
el outsourcing ilegal

tación que generen evasión fiscal, 
serán y están siendo perseguidas 
por delincuencia organizada, por-
que son grupos criminales organi-
zados, estructurados y sofistica-
dos”, describió.

Ricardo Andrés Cacho rechazó 
que la prohibición del outsourcing 
afecte las inversiones que se rea-
lizan en el país y afirmó que las 
empresas que incurrían en malas 
prácticas tendrán problemas.

Ven desafortunado 
cambio en Banxico
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Respaldan pena de muerte 
Un 60 por ciento de los estadounidenses están a favor de 
que se aplique la pena de muerte para presos condenados 
por asesinato, de acuerdo con un sondeo del Pew Research 
Center que refleja dudas prácticas sobre este castigo, por el 
temor de que sean inocentes.

PENILEY RAMÍREZ Y FRANCISCO MARTÍN MORENO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pérdida de la democracia 
empieza por el ataque a la prensa libre, alertó el pre-
sidente del Parlamento Nacional venezolano, quien 
confirmó que México figura entre las posibles sedes 
de un diálogo con el Gobierno de Maduro.

¿Cómo era Venezuela 
antes del chavismo? 
Venezuela antes del noventa y ocho, antes de lo que 
denominaron “La Revolución” o “El Socialismo del Siglo 
21”, era una Venezuela con desigualdad, con deudas 
sociales, pero con acceso a la educación, con una indus-
tria petrolera sólida, con seguridad ciudadana.

También con integridad territorial, con ejercicio de 
la soberanía. Había una clase media fuerte, una deuda 
pública relativamente baja respecto a lo que tenemos 
hoy, estaba controlada la inflación. 

 
¿Cómo es hoy? 
Es una Venezuela en extrema pobreza, que ha gene-
rado la crisis migratoria y de refugiados más grande 
que ha visto el Continente en las últimas décadas, hoy 
solamente comparable con Siria, un país que tiene 
años en guerra.

(Es) un país donde no ha entrado una sola vacuna 
(contra Covid-19) por el sistema Covax, donde una 
enfermera gana 3 dólares al mes, donde los niños cre-
cen soñando con irse del país. 

Es una tragedia, una catástrofe humanitaria. Bus-
camos alternativas para atender la emergencia, y para 
recuperar la democracia.

Es una Venezuela que está en dictadura, en autocra-
cia, con la peculiaridad de que el Estado desapareció. 

Hoy, el Banco Central no controla la tasa de interés, 
la moneda oficial a pesar de ser el bolívar ya no es la 
moneda en curso (sino) el dólar, el euro, el oro. 

Esto configura un Estado fallido, la ausencia del 
Estado con una dictadura pretendiendo secuestrar 
los poderes públicos.

Lo más básico es la seguridad ciudadana, acuñar de 
alguna manera la moneda y nada de eso hoy lo puede 
hacer Nicolás Maduro.

Por otro lado, hay una mayoría de ciudadanos pro-
testando, exigiendo derechos, buscando alternativas de 
solución al conflicto, buscando aliados internacionales 
para poder atender la emergencia humanitaria.

Para poder tener elecciones libres y justas, para 
solucionar este terrible conflicto que cuando lo pones 
en contraste, lo que era en el 98, en el 99, o la primera 
parte de la década del 2000, versus lo que tenemos 
hoy, vemos una catástrofe sin precedentes. 

  
¿Cómo se dio el proceso de destrucción institucio-
nal? ¿Cómo se toleró? ¿La sociedad es cómplice de 
lo que ocurrió?

  
La democracia se sostiene sobre la fortaleza de sus 
instituciones y de su sociedad, de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), sobre los contrapesos 
naturales al Estado. 

La democracia siempre está en juego. En Vene-
zuela, evidentemente no dijeron, como no dice nin-
gún dictador: “Vamos a destruir las instituciones, las 
vamos a secuestrar, nos vamos a apoderar de ellas 
y las vamos a debilitar para fortalecer al que está 
en el poder de turno”. 

En Venezuela vino por lo primero, a través de los 
medios de comunicación, la censura, la persecución 
a la prensa libre, al pensamiento crítico. Luego, el 
posicionamiento de figuras afectas a la dictadura en 
las posiciones de poder. Siempre trataron de cooptar 
las instituciones.

Hay que estar muy atentos de la independencia, 
de la autonomía de los Poderes. El Parlamento Nacio-
nal, por ejemplo, debe ser garantía de contraloría, 
de contrapeso, de denuncia y voz de las minorías 
en todo momento.

Lo que llaman la dictadura de las mayorías, así 
sea por un voto, hay que tener mucho cuidado, eso 
fue lo que ejerció desde el principio (Hugo) Chávez 
apalancado en dos cosas.

Uno, sí la popularidad en su momento, pero dos, 
el uso de los recursos del Estado para generar con-
trol social a grandes partes de la población. Es lo que 
algunos definen populismo, esa que derivó en una 
dictadura de la mayoría, y a veces de la minoría, por-
que hoy (Nicolás) Maduro no tiene ningún tipo de 
respaldo popular. 

  
¿Cómo sacar a Maduro del poder?
Hemos intentado, literalmente, de todo; hemos conse-
guido mayorías, fundado partidos, generado un movi-
miento de lucha cívica casi sin precedentes. 

En los últimos 12 años hemos tenido miles de mani-
festaciones, algunas multitudinarias, millonarias en 
número de personas, algunas modestas, huelgas de 
hambre, protestas ciudadanas, le arrebatamos el Par-
lamento electoralmente.

Enfrentamos en Venezuela a una dictadura trasna-
cional, con vínculos al terrorismo, con el narcotráfico, 
con la disidencia de las FARC, con el ELN. 

Hemos sufrido asesinatos políticos, persecu-
ción, cárcel, exilio... Estamos resistiendo, desde una 
vulnerabilidad. 

El país con las reservas petroleras más grandes del 
planeta no tiene gasolina. Venezuela, hoy un país (el 
quinto u octavo) con reservas de gas está cocinando 
ahora con leña, en una situación casi barbárica.

¿Qué tenemos que hacer para lograr la democracia, 
para lograr una transición ordenada, que es lo que 
queremos? 

Lo que hemos venido haciendo desde hace años: 
Construir mayorías, ejercerla en las calles a pesar del 
riesgo, visibilizar nuestra lucha, buscar la articulación 
de la comunidad internacional para acompañar nues-
tra exigencia, que es una sencilla: elecciones libres y 
justas.  

 
¿Apoyaría una intervención militar de EU?
La opción de fuerza internacional es polémica, nadie 
gana en un dilema entre guerra y paz. Si usted le pre-
gunta a cualquier ciudadano del planeta qué prefiere, 
guerra o paz, 99 por ciento diríamos paz. 

Lo que tenemos que evaluar en este momento en 
Venezuela es qué alternativas tenemos para frenar el 
sufrimiento, el peligro que representa Nicolás Maduro, 
no solamente a los venezolanos, sino al Continente 
entero por el narcotráfico, por el terrorismo, por la 
crisis migratoria. 

Es decir: ¿La apoyaría o no? Yo apoyo la democrati-
zación de Venezuela, la celebración de elecciones libres 
y justas, el gran tema es cómo llegar allá. Y si hace falta 
o no el uso de la fuerza, yo lo que creo es que hay que 
evaluarlo responsablemente para salvar vidas, para 
recuperar la legitimidad.  

Hay que evaluar el costo social, el costo de una dic-
tadura en la región, lo que representa en narcotráfico 
y terrorismo. 

Nicolás Maduro, por cierto, con grandes vinculacio-
nes con cárteles de la droga en México, lo cual repre-
senta una gran amenaza para el Continente. 

Debemos evaluar responsablemente todas las 
opciones que tengamos para lograr una transición 
ordenada y que genere gobernabilidad en Venezuela. 

  
De lo que más se habla en torno a Venezuela es 
de este acuerdo de salvación nacional ¿En qué 
consiste? 
Le hemos denominado acuerdo porque el acuerdo es el 
objetivo de una negociación; en Venezuela han habido 

siete procesos de negociación en los últimos 8 años, y 
ninguno ha llegado a un acuerdo. 

Venezuela no necesita otro fallido proceso de nego-
ciación, necesita un acuerdo para democratizar el país, 
para retomar la confianza en inversión internacional, 
que se reactive el aparato productivo.

Fuimos de tres millones de barriles (de crudo) dia-
rio a menos de 500 mil, habiendo invertido 300 mil 
millones de dólares en la industria. 

La posibilidad de un acuerdo es la posibilidad de 
salvar a Venezuela, es revertir el flujo migratorio, es 
tener un árbitro independiente que pueda regir un 
proceso electoral y convertir el proceso electoral en 
una ventana de solución al conflicto. 

Es poder generar confianza en las multilaterales 
para que tripliquen o aumenten su participación 
humanitaria en Venezuela. 

La gran pregunta es cómo lograrlo, entendiendo 
que en el pasado la dictadura utilizaba procesos de 
negociación para distender la presión internacional 
y así ganar tiempo, para burlarse de los venezolanos 
y la comunidad internacional.

Lo primero es que existe esa tentación, ese riesgo, 
y debemos prepararnos también para eso. 

Lo segundo, emplear las herramientas que tenemos, 
que es el ejercicio de la Constitución, la exigencia clara 
de elecciones libres y justas, la presión internacional. 

Lo decía recientemente Juan González (asesor del 
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el Hemis-
ferio Occidental): si no logramos una negociación, 
continúa la presión multilateral. 

Entonces, tener claro todas estas herramientas nos 
va a permitir la posibilidad de un acuerdo, como hemos 
denominado, de salvación nacional. Hoy necesitamos 
en Venezuela desde vacunas, hasta agua, gasolina.

  
¿Requieren el aval de México en esta coyuntura? 
De cara a formar un acuerdo son muchos los roles 
para la comunidad internacional: facilitación, 
mediadores, garantes del proceso. 

Recientemente hemos conversado con el reino 
de Noruega, que ya lo hicieron en 2019 y tienen 

conocimiento de los actores venezolanos y pueden 
facilitar el proceso. Estamos evaluando posibles 
sedes para la celebración de una posible negocia-
ción... es una posible negociación.

Estamos valorando México, Noruega, algunos 
otros países que puedan hospedar de manera inde-
pendiente, de manera imparcial y respetuosa una 
posible negociación. 

  
¿Cómo ha sido el proceso para que México sea 
la sede? 

Pudiera ser cualquier país, Canadá, Estados Unidos, 
España. La alternativa democrática es bien recibida 
en cualquier país del mundo. 

Una de las principales variables es donde las 
dos partes se sientan cómodas. No son muchos los 
países donde la dictadura se pueda sentir cómoda, 
así que esa es una de las variables. 

En 2019 fue en Barbados y Oslo, fueron dos 
sedes para celebrar las rondas de negociación. 

En este momento estamos en fase de explora-
ción, de la posibilidad de una negociación, dentro 
de los elementos técnicos está la sede, la ubicación 
física, y una posible es México. 

  
¿Qué piensa de la postura de la Oposición 
mexicana sobre que vamos en camino a con-
vertirnos en Venezuela?
La democracia no solamente son elecciones, lo 
vimos durante muchos años en Venezuela, es 
independencia del poder, es respeto a la liber-
tad de expresión, es la fortaleza de sus institu-
ciones, son los contrapesos respetados, esas son 
las variables que tienen que cuidar muchísimo 
como mexicanos.

La Oposición de cualquier país es central, el 
respeto a la Oposición en cualquier país es fun-
damental. Ningún gobernante de turno se debe 
sentir de ninguna manera ofendido cuando lo que 
se busca es preservar la democracia. 

  
¿Qué piensa usted de las noticias y de lo está 
pasando en México? 
 Nosotros, al principio, decíamos: Vamos a conver-
tirnos en una segunda Cuba. Y algunos nos veían 
exagerados. Para nosotros es muy doloroso ser el 
mal ejemplo ahora, ahora somos el mal ejemplo 
Cuba y Venezuela, eso nos debe llenar de fuerza 
para seguir luchando, para seguir batallando.

Lo que sí llamo a la atención como venezolano 
es que estén atentos a las señales, al ataque a la 
prensa libre, al ataque a la Oposición, el querer 
banalizar la lucha de sectores minoritarios. Todo 
eso son señales que no ayudan a fortalecer la 
democracia. 

Cualquier demócrata debe aceptar la crítica, 
debe abrir los espacios para la alternativa, para 
las minorías, así que cualquier señal que haga la 
Oposición debe recibirla el Gobierno. 

Siendo un Gobierno democrático, no debe sen-
tirse atacado de ninguna manera, cuando lo que 
se quiere preservar es la democracia.

La dinámica política interna, de posiciona-
miento de los factores, de los diferentes partidos, 
es una dinámica política natural de cualquier país, 
pasa en México, en Estados Unidos, incluso en 
dictadura en Venezuela.

Llamo tanto a la Oposición como al gobierno de 
(Andrés Manuel) López Obrador, como a la socie-
dad mexicana, a que estén atentos a las señales, 
a veces, la deriva totalitaria pasa gradualmente.  
Está la tentación del populismo constantemente.

Insisto, la democracia no es solamente eleccio-
nes, no es solamente el Ejecutivo, la democracia 
es el sistema, el ecosistema, de alguna manera, de 
instituciones, de sociedad, de respeto a los derechos 
humanos fundamentales, de respeto al erario, y 
sobre todo, a los contrapesos naturales en cada país. 

¿Qué consejo le daría a México para que no 
sigamos el camino de Venezuela? 
A los mexicanos, a mis hermanos en Cuba, en 
Nicaragua, en Perú, en Colombia, preservar la 
democracia es una tarea diaria y constante, no 
un regalo, no es una herencia.

Es una lucha constante, preservar las institu-
ciones, denunciar y estar alerta a las señales que 
pueden llevar por mal camino a la democracia, 
el socavar la democracia, el debilitar las insti-
tuciones, el atacar a la prensa libre, los pilares 
fundamentales de la democracia, hay que estar 
siempre atentos.

Hago un llamado a la juventud a participar en la 
toma de decisiones, a participar en la organización 
ciudadana, a participar en los partidos políticos, 
a ser parte de la denuncia constante.

Pero también de las alternativas, formar parte 
de asociaciones, movimientos estudiantiles, 
ONG, de lugares de toma de decisiones, eso es 
fundamental.

Lo que va a garantizar la democracia en el 
futuro va a ser la solidez y la fortaleza de su tejido 
social, de qué tan dispuestos estemos los ciuda-
danos a defender nuestros derechos y a cumplir 
con nuestros deberes, porque la tentación popu-
lista, la tentación totalitaria también va a estar 
presente siempre. 

El mejor antídoto es la ciudadanía, las institu-
ciones, la movilización, la exigencia, la protesta, 
la defensa, los contrapesos, entre otros. 

E N T R E V I S T A

JUAN GUAIDÓ Dirigente opositor venezolano

‘Es la Oposición 
la Pieza Central’ 

LA PÉRDIDA DE LA DEMOCRACIA EMPIEZA 
POR EL ATAQUE A LA PRENSA LIBRE, ALERTAN

LAS ALERTAS DE GUAIDÓ

 El socavar 
la democracia, 
el debilitar las 
instituciones, el atacar 
a la prensa libre, -los 
pilares fundamentales 
de la democracia-, 
hay que estar siempre 
atentos”.

LOS PILARES PODER A MILITARES NEGOCIACIONES

 Hoy las fuerzas 
armadas es casi 
un partido político 
en armas, y eso 
es muy delicado, 
porque tienen una 
cuota de poder 
clara, obviamente, 
en las dictaduras 
se sostienen 
o terminan 
sosteniéndose 
siempre sobre las 
armas”.

En entrevista 
con Grupo 
REFORMA, el 
dirigente opositor 
venezolano Juan 
Guaidó pidió a 
los mexicanos 
estar alertas 
ante señales de 
debilitamiento de 
la democracia.

Por Peniley ramírez  

y francisco martín moreno

 Estamos 
valorando a México, 
que puedan 
hospedar de manera 
independiente, 
imparcial y 
respetuosa el 
proceso que 
estamos llevando 
los venezolanos 
una posible 
negociación”.

Admite Iván Duque el abuso de Policía
STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El presi-
dente de Colombia, Iván Duque, 
admitió “ciertos casos de abuso 
de autoridad” por parte de la 
Policía, pero sostiene que no es 
un comportamiento de carácter 
sistemático.

Esto en el marco de las pro-
testas antigubernamentales 
que se desarrollan en el país 

latinoamericano desde hace 
más de un mes.

“¿En 30 millones de proce-
dimientos policiales existe la 
posibilidad y se han presentado 
casos de abuso de autoridad? 
Claro que se han presentado, 
pero se investigan, se sancionan 
y no muestra una tendencia de 
carácter sistemático”, dijo Iván 
Duque a Caracol Radio.

“Cuando uno mira el número 

de denuncias de abuso, sobre los 
30 millones de procedimientos 
policiales, realmente estamos 
hablando de números que pue-
den estar por debajo de las mil 
denuncias al año”.

Añadió que, a su juicio, eso 
muestra el nivel de profesio-
nalidad de la Policía. “Nosotros 
tenemos una política de cero 
tolerancias”.

El Presidente de Colombia 

expuso que su gobierno pre-
sentó al Congreso una reforma 
para que el servicio de seguridad 
ciudadana esté bajo un mayor 
escrutinio, incluyendo la habi-
litación de cámaras corporales 
para registrar los procedimien-
tos que tienen lugar en la calle.

Colombia registra protes-
tas contra el gobierno de Iván 
Duque desde hace más de un 
mes. 

 ❙ Iván Duque admitió ‘ciertos casos de abuso de autoridad’ por 
parte de la Policía. 
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Dice ‘Charol’ Reyes ‘adiós’ a Cimarrones
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El futbo-
lista quintanarroense Ernesto 
‘Charol’ Reyes se despidió de 
los Cimarrones de Sonora a 
través de sus redes sociales. 
Tras darse a conocer su salida 
del equipo, el defensa central 
escribió “Gracias por todo, son 
una gran institución”, como 
mensaje final.

El originario de Felipe Carrillo 
Puerto vistió la camiseta de los 
‘Cornudos’ durante dos torneos 
en la Liga de Expansión, en la 
que terminó con números de 27 
partidos disputados, 18 de ellos 
como titular, con mil 764 minutos 
en el terreno de juego, un gol y 
tres asistencias. 

El ‘Charol’ mantuvo un paso 
regular en la plantilla dirigida 
por Gabriel ‘Místico’ Pereyra. El 
defensor central fue uno de los 
jugadores habituales en el con-
junto sonorense, que calificó a 
la Fase Final en los dos últimos 
torneos, donde se quedó en el 
Repechaje en el Guardianes 2020 
y en el siguiente torneo alcanzó 
los Cuartos de Final en el Guar-
dianes 2021. 

Sin dar señales sobre el futuro 
de su carrera deportiva, Ernesto 
Reyes de 29 años, presume 342 
partidos como profesional y se 
encuentra por ahora de vacacio-
nes en Quintana Roo, a la espera 

de una oportunidad para con-
tinuar con su trayectoria en el 
futbol mexicano. 

Hasta ahora, los Cimarrones 
han anunciado siete bajas de cara 
al Torneo Apertura 2021 de la Liga 

de Plata, el cancunense Aldair 
Mengual se mantiene todavía 
en la plantilla.  

1D
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Bélgica y Grecia 
empataron 1-1 en 
partido amistoso 
de Fecha FIFA.
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Deja  
el torneo
La tenista número 
uno del mundo, 
Ashleigh Barty 
abandonó 
Roland Garros. 
La australiana 
se lesionó en la 
segunda ronda.

Toma  
el lugar
El Inter confirmó 
a Simone Inzaghi 
como su nuevo 
director técnico. 
Inzaghi tomará 
el puesto que 
dejó Antonio 
Conte.

Nueva sede
El State Farm Stadium de Arizona 
será la sede del Super Bowl LVII, 
que se celebrará el 12 de febrero del 
2023. 

 ❙Omar Echeverría es uno de los cuatro deportistas quintanarroenses con boleto a Tokio.

El playense Omar Echeverría dijo que aprovechó para entrenar

Fue pandemia clave 
para ir a Paralímpicos
El arquero se  
ganó su lugar a 
Tokio tras liderar 
en el clasificatorio

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Omar Eche-
verría uno de los cuatro quin-
tanarroenses que hasta ahora 
han sellado su boleto a los Jue-
gos olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio. El playense reconoció que 
la pandemia le favoreció para 
alcanzar el sueño de competir 

en la máxima justa. 
“Admito que sí, la pandemia 

me dio más tiempo para una 
mejor preparación, antes de los 
para panamericanos en Monte-
rrey, donde conseguir la plaza 
oportunidad, tuve otra oportu-
nidad que fue en Holanda, donde 
hubo muchos arqueros y de un 
gran nivel y en ese momento hace 
dos años viendo la competencia 
que había, si veía un panorama 
lejano, sin embargo, no bajamos 
la guardia, seguimos entrenando 
y en esta última oportunidad se 
nos dio”, comentó el playense. 

El seleccionado nacional de 

tiro con arco sobre silla de rue-
das, comenzó a practicar este 
deporte hace siete años y logró 
consolidarse a nivel nacional e 
internacional. 

“En su momento fue un sueño 
y ahora se está haciendo realidad, 
a base de trabajo, dedicación, de 
esfuerzo y estar constante en 
esta disciplina que tanto me 
gusta y ya estamos alistando el 
viaje para Tokio, primero viajaré 
a Praga para un torneo de prepa-
ración en julio, después retorno a 
Playa para continuar con la pre-
paración y ya luego viajamos 
hasta Japón”, agregó. 

Echeverría Espinoza destacó 
que el combinado mexicano está 
listo para mostrar un buen nivel 
en los Juegos Paralímpicos. 

“En el equipo hemos estado 
trabajando muy bien, no me 
quiero anticipar, sabemos la 
capacidad que tienen los arque-
ros de otros países, pero un punto 
positivo en mi caso fue que en 
Monterrey le gané a Andrey de 
Castro, que fue referente en Río 
2016, así que tenemos un buen 
nivel competitivo y estamos 
haciendo todo lo posible para lle-
gar de la mejor manera a Tokio”, 
concluyó el paratleta de 39 años. 

 ❙ El entrenador Vicente ‘Chino’ Fernández trabaja con más de 20 
atletas de distintas disciplinas.

‘Chino’ Fernández 
ve potencial en  
QR para deportes
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Entre los 
deportes de combate, Cancún y 
todo Quintana Roo, han demos-
trado un potencial casi ilimi-
tado en la formación de atletas 
y entrenadores reconocidos 
a nivel internacional. Uno de 
ellos, es Vicente ‘Chino’ Fernán-
dez, quien considera que a través 
del acondicionamiento físico, las 
personas pueden llegar más lejos 
de lo que pensaron antes. 

En entrevista para Luces del 
Siglo, el entrenador habló sobre 
su trabajo con atletas destaca-
dos en el mundo de los depor-
tes de combate, mismo que ha 
consolidado en Cancún desde 
que llegó hace seis años, cuando 
llegó de la mano de una cadena 
de gimnasios. 

“Conozco el potencial de la 
Riviera Maya. La energía, al estar 
cerca del mar, es buena. Todo es 
energía, uno mismo es energía. 
El poder establecerme aquí, me 
ha ayudado a crecer como per-
sona. Mi misión es aportar lo más 
que pueda, que la gente crea en  

el trabajo y en mí. Siempre voy 
al 100 día a día”. 

Actualmente, ‘Chino’ trabaja 
con más 20 atletas profesiona-
les para mejorar su preparación 
física competitiva rumbo a sus 
próximos compromisos. Una de 
ellas es Montserrat Conejo, actual 
peleadora de artes marciales 
mixtas en UFC. 

“Aparte de ser entrenador, 
soy campeón nacional de Jujitsu. 
Tiene tiempo que no compito, 
pero conozco a Montserrat desde 
hace muchos años. A raíz de la 
pandemia, nos contactamos en 
las redes sociales y me decía que 
se sentía desesperada por estar 
encerrada. Hablé con ella para 
reactivar sus actividades después 
de su operación en la rodilla, 
empezamos a entrenar diario”. 

Como parte de su preparación, 
Conejo ofrecerá un seminario de 
defensa personal en Cancún, con 
el objetivo de aportar ese toque 
de cercanía con el público y 
atraer nuevas experiencias que la 
motiven de cara a su combate en 
UFC, el próximo 17 de julio, contra 
la brasileña Amanda Lemos.

 ❙ El defensa central estuvo una temporada con Sonora y ahora es agente libre.

Analizan opciones
Los Indians de Cleveland comenzaron 
el proceso de selección para un nuevo 
nombre. Después de que sus aficionados 
les enviaran sugerencias, el equipo analiza 
entre las más de mil 200 opciones que 
recibieron. La franquicia dijo que depurará 
la lista y que el nuevo nombre no hará 
alusión a los nativos americanos. 
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 ❙ Floyd Mayweather tendrá su tercera pelea de exhibición desde su retiro.

Las apuestas ven favorito al ex campeón invicto de boxeo

Será Floyd vs Paul 
por ‘dinero fácil’
La función del 
domingo fue  
vendida como  
pago por evento 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El regreso de 
Floyd Mayweather Jr. es uno de 
los sucesos más esperados en el 
boxeo. Sin embargo, el que enca-
bece la cartelera estelar contra 
el ‘youtuber’ Logan Paul parece 
anticlimático. El pugilista de 44 

años es favorito en las apuestas 
para vencer e incluso noquear a 
la celebridad, por lo que la fun-
ción del domingo en el Hard Rock 
Stadium en Miami, será “dinero 
fácil”. 

Desde su retiro, Mayweather 
afirmó que sólo haría peleas de 
exhibición, como la hecha con-
tra los peleadores de artes mar-
ciales mixtas, Conor McGregor 
en 2017 y Tehshin Nasukawa 
en 2018. Ambas con victorias 
y donde se pudo embolsar 289 
millones de dólares por ambos 
combates. Aunque el mismo 
‘Money’ admitió que pudo 

haber sido más dinero que el 
declarado. 

Ahora enfrentará a Logan 
Paul, el hermano de Jake, ambos 
celebridades de internet. A dife-
rencia de su hermano mayor, 
Logan sólo tiene una pelea de 
exhibición y fue una derrota 
ante el también ‘youtuber’ KSI 
en noviembre de 2019. Por lo 
que este será apenas su segundo 
combate como amateur. 

Los expertos en boxeo consi-
deran que la experiencia de Floyd 
‘compensará’ con creces la dife-
rencia de peso y de estatura que 
hay entre ambos (Logan es 15 cen-

tímetros más alto). En las casas 
de apuesta se pagan mil dólares 
sí apuestas 100 por la victoria de 
Mayweather. Entre los momios 
más curiosos es que si Paul san-
gra durante la pelea recibirás 100 
dólares por cada 700. 

Pase lo que pase, Mayweather 
tendrá “dinero fácil”, como dijo 
en la conferencia previa. Según 
la página Sportingfree, el pugi-
lista tiene 10 millones de dóla-
res garantizados si pelea por seis 
rounds con Paul, además del 50 
por ciento de las ganancias del 
pago por evento, estimado en 100 
millones de dólares. 

Toman jóvenes 
el liderato en 
playoffs de NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La sorpresa 
de los playoffs no son los Hawks 
que eliminaron a los Knicks en 
cinco juegos. Sino la aparición 
de Trae Young como estrella y 
pieza clave del equipo con ape-
nas cuatro años en la NBA. Del 
otro lado está Luka Doncic, quien 
tiene a los Mavericks a un juego 
de eliminar a los Clippers. Ambos 
con 22 años han tomado el lide-
rato de sus equipos y demuestran 
que los jóvenes vienen con todo. 

En el caso de Young cerró 
una serie con gran desempeño 
tanto en el tablero como en lo 
mental. El jugador de los Hawks 
terminó el último juego contra 
los Knicks con 36 puntos, nueve 
asistencias y cuatro rebotes. 
Además de silenciar al Madi-
son Square Garden por tercera 
ocasión, Trae llevó al equipo de 
Atlante a Semifinales de Con-
ferencia, algo que no pasaba 
desde el 2016. 

“Está mostrando crecimiento 
en su juego, manejando y enten-

diendo lo que necesita hacer en 
la cancha. Mantiene a todos 
esos muchachos involucrados 
sin dejar de ser agresivo, y está 
haciendo buenas lecturas”, des-
tacó Nate McMillan, entrenador 
de los Hawks. 

Al caso de Young, se suma su 
compañero de generación en el 
Draft. Luka Doncic, el esloveno 
ya había brillado en la ‘burbuja’ 
de Orlando, el año pasado. Y esta 
temporada está decidido a des-
pejar cualquier duda que haya 
sobre él. 

Los Mavericks llegan al juego 
seis contra los Clippers con una 
ventaja de 3-2, esto en parte gra-
cias a la labor de Doncic, quien 
promedia 35 puntos y 9.4 asis-
tencias en esta serie. Con apenas 
11 juegos en su carrera dentro de 
playoffs, Luka ya tienen 361 uni-
dades encestadas, la mayor canti-
dad para un jugador de los Mavs.

“Es difícil para a un buen 
jugador como Luka. Tienes que 
tener tres jugadores pendientes”, 
comentó Tyronn Lue, entrenador 
de Clippers tras el juego contra 
Dallas.

 ❙ Tienen 22 años y tanto Trae Young como Luka Doncic se han 
vuelto piezas claves de sus equipos.

 ❙ Roger Federer consiguió su victoria 72 en Roland Garros y la tercera del año.

Logra Federer triunfo clave contra Cilic 
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El veterano 
Roger Federer sigue adelante en 
Roland Garros, el suizo venció al 
croata Marin Cilic en cuatro sets, 
por 6-2, 6-2, 6-7 y 2-6, para pasar 
a la tercera ronda del torneo. El 
tenista de 39 años aseguró que 

las condiciones en la arcilla son 
más rápidas y representan un 
reto para él de cara a lo que será 
el próximo juego. 

“La gente sigue pensando que 
la tierra es lenta y no lo es tanto. 
Actualmente, las condiciones son 
más rápidas que muchos torneos 
de pista dura, a menos que elijas 
Cincinnati o Shanghái… en los 

días donde hace mucho calor, 
siento que la pista es todavía 
más rápida”, compartió Federer. 

El suizo comenzó con con-
fianza el primer set, la respuesta 
del croata se dio en el segundo, 
sin embargo, esta no duró mucho 
y ya para el tercer capítulo, Roger 
inclinó la balanza tanto en el 
juego como en lo mental. 

Como hecho curioso, Federer 
fue amonestado después de un 
break, que lo llevó a discutir con el 
juez de silla. “Fue un poco intere-
sante haber vivido esta situación, le 
dio un poco de energía al partido, es 
algo que me gustó”, dijo el tenista. 

En la tercera ronda de Roland 
Garros, Roger Federer enfrentará 
al alemán Domink Koepfer.  

 ❙ Este será el segundo circuito urbano consecutivo en esta 
temporada de la Fórmula 1.

Quiere Red Bull 
ampliar su ventaja 
en GP de Bakú 
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La escude-
ría Red Bull buscará mantener 
su ventaja en los campeonatos 
de pilotos y constructores en 
el Gran Premio de Bakú, que 
se correrá este domingo. Des-
pués de aprovechar los errores 
de Mercedes y las bondades del 
‘poco rebase’ en el circuito de 
Mónaco, el circuito de Azer-
baiyán se presenta como la 
oportunidad de abrir la brecha 
contra sus rivales. 

Tanto el neerlandés Max 
Verstappen como el mexicano 
Sergio Pérez suelen tener buen 
rendimiento en Azerbaiyán, 
si bien es un circuito urbano 
como el de Montecarlo, en Bakú 
hay más oportunidades para 
adelantar competidores. 

Los pilotos de la escudería 

austriaca tratarán de mante-
ner la distancia en el campeo-
nato de constructores, donde 
Red Bull apenas saca ventaja 
de un punto a Mercedes (149-
148), además de permitir a ‘Mad 
Max’ abrir la brecha con Lewis 
Hamilton (105-101) en la clasi-
ficación de pilotos. 

Para ello, la actuación de 
‘Checo’ en Bakú será clave 
para apoyar las aspiraciones 
de todos. Como incentivo, están 
el historial del piloto mexicano 
en el circuito de Bakú, donde 
ha conseguido dos de sus 10 
podios durante su trayectoria 
en la Fórmula 1. 

Este año será el regreso de 
Azerbaiyán como sede para 
la temporada de la Fórmula 1, 
después de que en 2020 fuera 
cancelada la carrera como 
consecuencia de la pandemia 
provocada por el coronavirus.

Es la favorita
La polaca Iga Swiatek venció a la sueca 
Rebecca Peterson en la segunda ronda de 
Roland Garros. La campeona de la edición 
2020 del Grand Slam, no ha perdido 
ningún set en el torneo. Según la WTA, la 
tenista de 20 años apenas ha perdido 35 
juegos en sus nueve partidos jugados en 
París, un récord.
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z Observar un atardecer. Es el mayor de los lujos que te puedes 
dar en estas islas, ya sea recostado en una hamaca, sentado 
en una colina, practicando kayak o navegando. 

Cada quien 
Cumple 

Rentar una villa o una pequeña isla. Navegar a bordo de un yate para practicar 
el codiciado ‘island hopping’ y hallar los tesoros que guarda este idílico archipiélago

PATRICIA MIRANDA

¡Atención, buscadores de tesoros! 
Cuando vayan a las Islas Vírgenes 
Británicas asegúrense de adquirir 
el kit básico de supervivencia que 
venden en cualquier tienda de re-
cuerdos. El souvenir —conformado 
por una botella de ron y un tarro 
para beberlo; una tableta de sal y 
un señuelo; una brújula y un mapa 
del Mar Caribe— es perfecto para 
los piratas de hoy que recorren, a 
bordo de un yate o catamarán, este 
destino ubicado a 97 kilómetros al 
este de Puerto Rico.

El archipiélago, conformado 
por 60 islas, islotes y cayos es co-
nocido como como la “Capital del 
deporte de vela del mundo”, gra-
cias a los buenos vientos que so-
plan y a que se puede navegar a 
simple vista. 

Quienes no entiendan de car-
tas de navegación, pero sí de his-
torias de bucaneros y marinos que 
tienen un amor en cada puerto, 
pueden rentar lujosas embarca-
ciones (con capitán y tripulación 
incluidos) y entregarse a ese estilo 
de viaje llamado island hopping, tan 
oportuno, por cierto, en tiempos 
donde una pandemia ha orillado a 
los viajeros a buscar opciones que 
procuren la exclusividad, los espa-
cios al aire libre y el aislamiento. 

Moverse de isla en isla, a un rit-
mo lento, es todo un lujo. Tortola, 
Anegada, Jost Van Dyke y Peter 
Island se cuentan entre las más so-
corridas, pero es quizá en Virgen 
Gorda donde se halla la joya más 
deseada: The Baths, un capricho 
de la naturaleza con increíbles for-
maciones rocosas que deriva en un 
laberinto de cuevas y piscinas natu-
rales entre el mar y la playa. 

Gracias a sus idílicos paisajes, 
cada vez son más los lunamieleros 
y matrimonios que se juran y vuel-
ven a jurar amor eterno.  

¿Náufragos espontáneos? Sí 
que los hay. Muchos se animan a 
perder la brújula, no así el ron. Pa-
recen buscar una isla semidesier-
ta y fantasean con rentar una isla 
privada como la de Necker Island, 
propiedad de Sir Richard Branson. 

¿Viajeros solitarios? También 
tienen cabida, porque aquí es posi-
ble romancear con una novela o me-
ditar abordando una pequeña balsa. 

¿Viajes multigeneracionales? 
Es otro de los grandes atractivos, 
pues abundan los resorts y villas 
que se pueden alquilar para viajar 
con todos los miembros de la fami-
lia y celebrar una ocasión especial 
en un destino que se acerca, por 
mucho, a la idea que los mortales 
tenemos del Paraíso Terrenal. 

Se puede viajar desde la CD-
MX a Miami para luego tomar 
un vuelo a Puerto Rico y de 
ahí al Aeropuerto Interna-
cional Terrance B. Lettsome, 
en Beef Island, unida por un 
puente a Tortola. En esta 
última se encuentra Road 
Town, capital del archipiéla-
go. También se puede optar 
por CDMX/Panamá/Puerto 
Rico y luego la misma ruta. 

Los extranjeros que ingresen 
vacunados a las Islas Vírgenes 
Británicas solo deben perma-
necer en cuarentena durante 
12-24 horas. Quienes no cuen-
ten con vacunación, deberán 
realizar una cuarentena obli-
gatoria de 4 días y presentar 
pruebas. Más información en: 
www.bvitourism.com

Para saber

z Tomar un  “painkiller”, la 
bebida más típica preparada 
con tres clases de ron, jugo 
de piña y de naranja, crema 
de coco, nuez moscada y 
mucho hielo.

z Realizar un itinerario en 
alguna embarcación. Hay varias 
opciones en: www.bvitourism.
com/boat-charters

su fantasía
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

THE BATHS

NECKER ISLAND

z The Great House es una exquisita villa en Necker Island, que ofrece privacidad 
y excelentes vistas.

Islas
Vírgenes
Británicas

Canal de Francis Drake 

Mar Caribe
Tortola 

Jost Van Dyke

Virgen Gorda

Peter Island 

Puerto
Rico

Necker Island

No te pierdas de...
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DR. PIZZA Plaza Popocatépetl 41, Condesa. 
Lu a Ju, 13:00 a 22:00 y Vi a Do, a 23:00 

La CDMX tiene varios espacios vintage 
que se han convertido en favoritos  
de muchos, como el cantante Jacinto, 
quien pasa sus ratos libres en ellos

NaNcy Gutiérrez

Transpórtate a otra época sin 
necesidad de una máquina del 
tiempo en Dr. Pizza, una pizze-
ría que presume elementos de 
varias décadas. Además, está de 
estreno, pues acaba de abrir una 
nueva sede en la Condesa.

“Es un edificio de los años 40 
y quité todo lo que estaba, con la 
idea de reciclar: las mesas eran 
de un restaurante, las sillas de 
otro, los bancos de un bar que 
tuve y los azulejos de la pared de 
un departamento en la Condesa”, 
dijo en entrevista Ricardo Franco, 
uno de los creadores de Dr. Pizza.

El lugar cuenta con elemen-
tos muy característicos como 
unas lámparas de aluminio de 
los años 50, las sillas del exterior 
pertenecieron al Dallas Conven-
tion Center en los años 60 y 70, 
las cuales se restauraron especial-
mente para el lugar, además hay 
una pantalla donde todo el tiem-
po se proyectan películas antiguas.

“Es un lugar muy familiar, si 
lo ves, cada cosa tiene su propia 
personalidad y eso hace que le 
puedas pegar a varios gustos.

“Hay gente que se fija en las 
mesas, porque son tan genuinas 
que al verlas dicen: ‘ah, eso es en 
Dr. Pizza; otros se fijan en las pe-
lículas vintage, en la foto de (Da-
vid) Bowie; en fin, creo que hay 
tantos elementos que le pueden 
pegar a cualquier género y gus-
to”, aseguró.

La personalidad del lugar se 
refleja hasta en su logotipo, un 
diseño de Trama Estudio, basado 
en el primer logo de Nintendo, y 
el primer logo de las patinetas 
Santa Cruz, con los colores de 
una trattoría italiana, rojo, blan-
co y negro.

Su menú consta de pizzas 
con tendencia italiana, de masa 
delgada.

“Es pizza neopolitana, nada 
de deep dish ni NY slide, son piz-
zas de más o menos un pie, unos 
33 centímetros, muy delgadas, 
elaboradas con masa fermen-
tada en frío y esto hace que sea 
muy ligera y digerible”, detalló. 

Dr. Pizza cuenta con varias 
sucursales: en CDMX la de la co-
lonia Juárez y la nueva en la Con-
desa, así como una en Ensenada, 
Baja California.

NaNcy Gutiérrez

Un concierto lleno de improvi-
sación y diversos géneros, espe-
cialmente creado para evocar a 
la imaginación, así es Cinema: 
Música para Películas no Reali-
zadas, protagonizado por el pia-
nista Álex Mercado, el guitarrista 
Todd Clouser y el baterista Jorge 
Servín, quienes se presentarán 
hoy en el Teatro de la Ciudad.

“Es música que evoca a tra-
vés de texturas, sonidos e imá-

estamos habituados en orques-
ta”, dijo el músico José María Se-
rralde Ruiz.

“Es música demandante para 
los intérpretes, y estamos agra-
decidos con todo el mundo por-
que es un primer paso para hacer 
conciertos y para regresar”.

El concierto estará confor-
mado por la “Sonata núm. 1, Op. 
3” en Sol Mayor para Dos Violines, 
de Jean Marie Leclair, la cual será 
interpretada por Fernando Ve-
lázquez y Bogdan Budziszewski.

NaNcy Gutiérrez

El Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris festejará su aniversario 
103 con un concierto de cáma-
ra a cargo de la Orquesta Filar-
mónica de la Ciudad de México 
(OFCM), que interpretará un pro-
grama de cuerdas.

“Son 90 minutos de música, 
con un intermedio; vamos a te-
ner la oportunidad de volver a es-
cuchar música de concierto con 
un repertorio sinfónico al que no 

baterista Jorge Servín para darle 
un elemento más a las texturas y 
que la película pueda tener ese 
ritmo, esa edición de las escenas 
imaginarias, ese pulso vital que 
tiene la música”, señaló.

La presentación cierra la gira 
de 10 días que realizaron por Es-
tados Unidos. Incluirán temas del 
disco e inéditos, los cuales perte-
necerán a un segundo volumen, 
próximo a grabar.

“Es posible que tengamos 
escenas, pero no queremos re-

“Emplearemos maquinaria 
teatral de este espacio que, ade-
más, está vinculado con la histo-
ria de nuestra orquesta, ya que 
nuestro concierto debut fue aquí 
en 1978.

“Aparte, acudir a ver espectá-
culos en el Teatro de la Ciudad es 
un lujo y la música está ahí para 
traer esperanza”, resaltó.

Se presentarán once dife-
rentes intérpretes en el escenario, 
cinco en simultáneo y, a decir de 
Serralde, será un concierto que 
difícilmente se podrá volver a es-
cuchar en la Ciudad de México.

genes en el escucha, para ha-
cerlo parte del proceso creativo 
y cómplice en la confección de 
estas composiciones, con un al-
to grado de improvisación y mu-
chas influencias”, dijo Mercado 
en entrevista.

Se trata de un concepto que 
Todd Clouser grabó en 2017 con 
Mercado, en un disco homónimo.

“El álbum originalmente está 
planteado como dueto: Todd en 
la guitarra y yo en el piano, pe-
ro para el concierto se sumará el 

Continúa con “Dúo núm. 3 
para Violas”, de Carl Stamitz, por 
Felisa Hernández-Salmerón y Mi-
lana Soboleva.

En la segunda parte, los vio-
linistas Erika Dobosiewicz y Fer-
nando Mino harán lo propio con 

“Sonata núm. 26 para Dos Violi-
nes”, de Mozart, y para cerrar con 
broche de oro, “Quinteto núm. 2, 
Op. 77” en Sol Mayor, de Anto-
nín Dvorák, a cargo de Wilfredo 
Pérez, David Espinosa, Carmen 
Uribe y Alberto Caminos.

velarlas todavía porque estamos 
invitando a la gente a que a tra-
vés de la música pueda desarro-
llar su imaginación, a que sienta 
la vibración del sonido y, a partir 
de ello, pueda incorporarlo como 
un personaje o protagonista de 
su película.

“Es una experiencia musical 
fresca y moderna, atrevida, en la 
que convergen diversos estilos, 
no sólo musicales, sino artísticos; 
es una propuesta multidisciplina-
ria que invita al espectador a que 
se involucre en el proceso creati-
vo y haga a un lado la pasividad 
de sólo contemplar y escuchar”, 
finalizó Mercado.

Festejo
dorado

Una propuesta para imaginar

iv
án

 S
er
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Jacinto es un cantautor de 23 
años, originario de Guadala-
jara, quien acaba de lanzar su 
disco titulado Duerme en Paz, 
que gira en tres vertientes: re-
gional, rock y pop alternativo.

“Este disco es la imagen 
aterrizada de estas tres ver-
tientes musicales que tengo 
y tiene tres pilares líricos que 

hablan mucho de mí: ‘Duer-
me en Paz’, ‘Insomnio’ y ‘Trin-
chera Triste’”, compartió el 
intérprete en entrevista.

“Lo que me gustaría es que 
escuchen las letras, que traten 
no solamente de oír, sino de 
escuchar lo que se tiene que 
decir y que les toque más que 
el oído, el corazón”, señaló.

Conoce a Jacinto

GALA 103 ANIVERSARIO… Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mañana, 18:00. $201, en Ticketmaster

Tienda de ropa
Adopta el look en Revolver 
Vintage, una tienda con 
piezas únicas de los años 60, 
70, 80 y 90. Algunas son 
donadas a organizaciones 
en pro de los animales.

REVOLVER VINTAGE 
Querétaro 116, Roma. Lu a Do, 
11:00 a 20:00

Antigüedades
Objetos y muebles con gran 
carga histórica, emocional y 
estética es lo que encontra-
rás en Variathus, una tienda 
que surgió de una colección 
personal.

VIRIATHUS Mérida 10, 
Roma. Lu a Vi, 10:00 a 19:00; 
Sá, 11:00 a 18:00

Barbería
En Barbería Capital resca-
tan el arte de las antiguas 
barberías y la experiencia 
que ofrecían con espuma, 
toalla caliente y navaja libre. 
Su decoración es clásica.

BARBERÍA CAPITAL 
Casa Caballería. Havre 64, 
Juárez. Lu a Do, 10:00 a 19:00

Bar
Wallace Whisky Bar posee 
uno de los ambientes vinta-
ge por excelencia, inspirado 
en un auténtico pub inglés. 
Tiene más de 200 etiquetas 
para disfrutar.

WALLACE WHISKY BAR 
Tamaulipas 45, Condesa.  
Ma a Do, 14:00 a 23:00

CINEMA: MÚSICA PARA PELÍCULAS 
NO REALIZADAS Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. Donceles 36, Centro. Hoy, 
19:00. $220 a $385, en Ticketmaster

para 
expertos
El Foro Indie Rocks! será  
sede de un bazar en el 
que hallarás desde LP’s 
hasta cassettes; además, 
habrá música en vivo. 
Este fin a las 12:00.
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