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En Quintana Roo, 
va a la cabeza en 
ocho de las once 
alcaldías

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El partido 
Morena y sus aliados aventajan 
en 11 de las 15 estados donde 
se renovaron las gubernaturas, 
de acuerdo al avance del Pro-
grama de Resultados Prelimi-
nares (PREP).

El Partido Acción Nacional 
únicamente conservaría Queré-
taro (Mauricio Kuri González) y 
en alianza con el PRD también 
Chihuahua (María Eugenia Cam-
pos Galván), aunque San Luis 
Potosí (José Ricardo Gallardo 
Cardona) se pintaría de verde 
y en Nuevo León (Samuel Ale-
jandro García Sepúlveda) daría 
el campanazo con Movimiento 
Ciudadano.

De continuar la tendencia 
de hasta la medianoche del 
domingo, el partido del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador habría obtenido triun-
fos con Marina del Pilar Ávila 
Olmeda (Baja California), Víctor 
Manuel Castro Cosío (Baja Cali-
fornia Sur), Layda Elena Sansores 
San Román (Campeche) e Indira 
Vizcaíno Silva (Colima).

Pero también con Evelyn 
Cecia Salgado Pineda (Guerrero), 
Alfredo Ramírez Bedolla (Michoa-
cán), Miguel Ángel Navarro 
Quintero (Nayarit), Rubén Rocha 
Moya Morena (Sinaloa), Fran-
cisco Alfonso Durazo Montaño 
(Sonora), Lorena Cuéllar Cisneros 
(Tlaxcala) y David Monreal Ávila 
(Zacatecas).

La nueva configuración de 
la Cámara de Diputados no le 
permitiría a Morena conservar 
la mayoría calificada (donde se 
exigen votaciones específicas 
como dos terceras partes del 
pleno) mucho menos lograría 
(sin recurrir a la oposición) la 
mayoría absoluta (la mitad de 
los 500 diputados más uno), que 
se requiere para hacer cambios 
constitucionales, donde le falta-
rían 36 posiciones.

De acuerdo a un preliminar 
balance del consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova, en la Cámara 
Baja el partido Morena tendría 
entre 190 y 203 curules, Acción 
Nacional entre 106 y 117, el Revo-
lucionario Institucional se queda-
ría de 63 a 75 escaños, el partido 
del tucán lograría de 40 a 48 posi-
ciones, el Partido del Trabajo de 
35 a 41, Movimiento Ciudadano 
de 20 a 27 y el Partido de la Revo-
lución Democrática aspiraría de 
tener una representación de 12 
a 21 escaños.

En el mapa electoral en Quin-
tana Roo, donde se renovaron las 
once presidencias municipales, el 
gran triunfador de los comicios 
fue la Coalición “Juntos haremos 
historia” que obtendría la elección 
en ocho alcaldías, de continuar 
con la tendencia en el recuento 
de votos que prevalecía hasta las 
01:00 horas de este lunes.

Se posiciona en la mayoría de los estados que ayer eligieron gobernador

Aventaja Morena 
en mapa nacional
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Debilitan a ‘4T’ en el Congreso
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloque 
partidista de la “4T” se verá 
disminuido al perder la mayoría 
calificada en la Cámara de 
Diputados. Morena alcan-
zará, según el conteo rápido 
revelado por el presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, un 
máximo de 203 diputados y 
requerirá de acuerdos con sus 
aliados, pero también pactar 
con opositores para obtener 
reformas constitucionales.

La alianza “Va por México” 
(PAN, PRI, PRD) obtendría 
240 diputados y frenaría la 
aplanadora que Morena y sus 
aliados habían ejercido en la 
pasada Legislatura. Morena 
habría perdido la mayoría 
calificada para hacer reformas 
constitucionales.

Incluso, para lograr una 
mayoría simple (la mitad 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Cancu-
nenses víctimas de desalojos 
de viviendas denunciaron 
la presunta complicidad de 
las anteriores autoridades 
municipales con inmobilia-
rias e instituciones bancarias 
para apoderarse de viviendas 
mediante la ejecución de 
créditos fiscales.

Los afectados son más 
de 500 adultos mayores 
en retiro o trabajadores del 
turismo desempleados a 
los que se les arrebató su 
vivienda o están en proceso 
legal de perderla por adeu-
dos que van entre dos mil y 
20 mil pesos.

Los despojos denuncia-
dos se dieron a través de 
procesos administrativos 
de ejecución, de los que no 
fueron enterados hasta que 
fueron lanzados o cuando 
se enteraron de que ya no 

más uno), requeriría el apoyo 
de los legisladores del Partido 
Verde, Partido del Trabajo y 
Partido Encuentro Solidario, 
necesaria en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos en los 
próximos tres años.

De acuerdo con el conteo 
rápido del INE, Morena obten-
drá entre 190 y 203 diputados, 
considerando legisladores de 
asignación por representación 
proporcional.

El Partido Verde alcanzaría los 
48 integrantes y el Partido del 
Trabajo 41, por lo que Morena con 
esos aliados sumaría 298 dipu-
tados, pero lo obliga a depender 
de ellos para sacar adelante la 
agenda legislativa sin tener que 
negociar con la oposición.

Sin embargo, este número no 
será suficiente para mantener la 
mayoría calificada que tuvieron 
en la 64 Legislatura, es decir 333 
legisladores de 500, y que les 
permitió hacer reformas constitu-
cionales de manera ajustada.

les pertenecían. Otras víctimas 
viven en acoso pues legal-
mente los inmuebles ya no les 
pertenecen, pero los siguen 
habitando.

Rosalinda P.M. por ejem-
plo, lucha contra un pro-
cedimiento de ejecución 
por un adeudo de cinco mil 
pesos sobre la clave catastral 
601620802900200009 que 
corresponde a un departa-
mento de la Calle 20 en la 
Supermanzana 96. El caso inte-
gra un voluminoso expediente 
del cual no obtiene respuesta, 
incluso por parte de la Contra-
loría Municipal.

Otros igualmente afectados 
enfrentan morosidad por la 
quiebra de hipotecarias como 
“Su Casita” (31 diciembre 
de 2012), sin que nadie les 
informara a quien debían seguir 
pagando, y que ahora enfrentan 
una embestida legal de carteras 
vencidas con deudas que se 
han duplicado luego de que 

En Quintana Roo, Morena 
y sus aliados del Verde y PT 
se quedaron con las cua-
tro diputaciones federales: 
Distrito I, Juan Luis Carri-
llo Soberanis; Distrito II, 
Anahí González Hernández; 
Distrito III, Alberto Batún 
Chulim; y Distrito IV, Laura 
Fernández Piña.

Por parte del Verde se dijo 
desde ayer que evaluaba man-
tener la alianza legislativa con 
Morena.

“Tendríamos que hacer una 
valoración (de esa alianza). 
Estoy convencido de que el 
país no puede seguir en este 
clima de crispación social y de 
división que hemos tenido en 
este tiempo reciente, y lo que 
necesitamos es escuchar todas 
las voces, hacer un replantea-
miento y construir entre todos”, 
sostuvo el senador del Verde, 
Manuel Velasco.

se contrataron en UDIS. Los 
desalojos podrían llegar hasta 
cinco mil casos.

Las víctimas acusan 
también a los bancos HSBC, 
Ci Banco o Banorte de pro-
ceder jurídicamente contra 
“gente humilde que adora su 
patrimonio”. Una mujer, por 
ejemplo, hace 18 años paga 
un crédito contratado por 207 
mil 482 pesos, pero debe 260 
mil 600 pesos, y todavía le 
restan siete años de un plazo 
de 25 años.

Los quejosos denunciaron 
incluso a defraudadores que 
se aprovecharon del desco-
nocimiento de las personas 
para cobrar ilegalmente las 
hipotecas y que jamás se 
reflejaron en los estados de 
cuenta. “Yo leo los expe-
dientes y no huele, sino que 
apesta a fraude”, dijo el ase-
sor jurídico, Aarón Eduardo 
Martín Mina.

 ❙Morena no alcanzará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Denuncian ‘viejitos’ desalojos ilegales
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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

COMO SUELE OCURRIR después de cada proceso electoral, los ganadores 
de la contienda surgen apenas se declara concluida la jornada y comienzan 
a fluir los primeros resultados, así que este lunes Quintana Roo amaneció 
con dos y hasta con tres ganadores por cada uno de los once municipios 
como una estrategia para presionar al que resulte ganador o ganadora y, al 
final, llegar a una negociación que se reduce al reparto de cargos públicos 
al perdedor a cambio de no impugnar los comicios y llevarlos a pleito en 
tribunales.
POR EJEMPLO, hasta la medianoche de hoy en el municipio de Solidaridad, 
la alcaldesa con licencia Laura Beristain, quien goza de amplio rechazo 
social por su mal gobierno, fue de las primeras en salir a decir que había 
arrasado abrumadoramente a sus adversarios y fue la ganadora, pero 
conforme avanza el conteo la ventaja se ha ido inclinando por mucho a 
favor de la abanderada del PAN y el PRD, Lili Campos, que cuenta con el 47 
por ciento de la intención del voto a su favor.
CON BASE en resultados de los conteos rápidos, la tendencia de la 
votación está muy marcada ya; desde esta noche empieza la renovación 
de Solidaridad, enfatizó la panista al destacar que fue una jornada electoral 
ejemplar, donde miles de solidarenses salieron a votar con la esperanza de 
que mediante su voto, las cosas pudieran cambiar en el municipio, tal como 
sucedió en Solidaridad en donde tampoco el candidato de Fuerza México, 
Gabriel Medicuti, logró alcanzar la holgada votación prevista antes de los 
comicios.
EN CANCÚN tampoco se quedaron atrás, Isaac Janix, abanderado de 
Fuerza México, se adelantó a decir que había ganado de acuerdo con el 
conteo levantado por sus propios operadores de las casillas, aunque la 
realidad es que el partido rosa no tuvo representantes en las casillas y por lo 
mismo tampoco pudo tener quien le pasara la información recolectada de 
los funcionarios de casillas encargados del conteo de los votos al final de la 
contienda.
HASTA LA MEDIANOCHE, la competencia por la presidencia municipal de 
Benito Juárez se iba cerrando entre los dos contrincantes punteros en las 
preferencias del electorado: “Mara” Lezama, postulada por Morena, y Jesús 
Pool, por la alianza PAN-PRD; la diferencia al principio fue abismal a favor 
de la morenista, pero conforme transcurrió el tiempo el perredista comenzó 
a acortar la ventaja de su adversaria.
EL VOTO de este domingo puso en evidencia la polarización social entre 
pobres y ricos, atizada en sus discursos de confrontación empleados por 
el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que demostró en 
Cancún que Morena arrasó en las colonias populares, pero en las zonas 
residenciales de la clase media simplemente fueron aplastados: un ejemplo, 
la casilla contigua 01 de la sección 146, instalada en la Casa de la Cultura, 
reportó 259 votos para el PAN contra 38 para Morena.
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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.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 
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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. 
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que con sus palabras pretenden defender los 
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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 
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impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

En donde se prenden las alertas es en Sina-
loa, pues todo indica que Carlos Gerardo 
Ortega Carricarte, secretario de Adminis-

tración y Finanzas hasta febrero de 2020, cuando 
por “causas personales” renunció, dejó una 
bomba de tiempo que está a punto de estallar.

En enero de 2017 se giró la instrucción de 
detener los pagos a las empresas financieras, 
provenientes de las retenciones realizadas a 
los trabajadores que adquirieron créditos de 
nómina con dichas compañías, el argumento 
fue que se llevaría a cabo una auditoría gene-
ral para revisar el nivel de endeudamiento y 
morosidad en la nómina de los burócratas. Sin 
embargo, desde entonces llamó la atención del 
sector financiero que dicha auditoría se realizó 
a través de una empresa externa representada 
por Jorge Gameros Rojas, auditoría que, hasta 
la fecha, ya poco más de cuatro años de ini-
ciada, sigue sin ser concluida.

En septiembre de 2017 el gobierno estatal 
convocó a una reunión a todos los represen-
tantes de las financieras, esta tuvo lugar en 
Palacio Nacional de Sinaloa y fue presidida 
por el mismo Ortega Carricarte, quien informó 
de la llegada de la empresa administradora 
de nómina Nomipay, propiedad del político 
yucateco Emilio Gamboa Patrón, que se 
sumaba a Jorge Gameros para realizar y dar 
el dictamen final de la auditoría. Y justo ahí 

viene la polémica, pues desde ese entonces la 
administración estatal continúa realizando los 
descuentos puntuales a cientos de trabajado-
res, sin reportar los pagos a las financieras, 
situación que de entrada se traduce como una 
afectación directa al burócrata en su crediti-
cio, embargos, demandas e imposibilidad de 
obtener nuevos créditos o financiamientos. Se 
trata de empleados activos, pensionados y 
jubilados de dependencias como la Secretaría 

de Gobierno, la de Salud y la de Educación 
y Cultura de Sinaloa; así como trabajadores 
afiliados al SNTE Sección 27 y Sección 53, 
quienes ven como pasan los meses, siguen 
los descuentos y su deuda aumenta ya que 
no les pagan a las financieras.

Y ante la inmovilidad del actual titular de 
Finanzas para resolver el tema, quien alzó la 
voz fue la diputada local de Morena, Delia 
Esmeralda López Altamirano, quien pide una 
investigación de las empresas y de la misma 
autoridad para saber a dónde se van dichos y 
cómo se operan estos créditos. La clave es que 
aquí todo indica que la “bolita” nunca llegó a 
las empresas, y es el gobierno el que tiene, o 
debería tener en caja varios millones de pesos 
para pagar estos créditos. ¡Ojalá ahora sí se 
pueda concluir la famosa auditoría, y también 
se aclare el servicio prestado por Nomipay en 
todos estos años! (Sol de México)

La misteriosa
auditoría pendiente

Es toda una joya
Es esposa, madre de familia, actriz, 
tiene planes para producir y, por 
si no fuera suficiente, también se 
lanza como empresaria al estrenar 
una línea de joyería inspirada en su 
hija Kira, y pronto presentará nueva 
colección de ropa.
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Pierde 
México 
frente 
a Estados 
Unidos
Andrés Guardado fue 
el villano en la Final 
de la Nations League. 
El jugador que apun-
ta a romper el récord 
de partidos en el Tri 
ahora falló un penal 
al minuto 124, decisi-
vo para la coronación 
de Estados Unidos.
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NO HA
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‘Arrasamos en las urnas’, afirma Mara

Repetirá Lezama 
en Benito Juárez
Llevaba delantera 
de 17 puntos 
con el 67% de 
actas computadas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Presiden-
cia Municipal de Benito Juárez 
habrá continuidad. María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
celebró anoche un virtual triunfo 
en los comicios locales para ree-
legirse en el cargo.

Conforme al Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), la candidata de la 
coalición “Juntos Haremos Histo-
ria en Quintana Roo registraba el 
40.82 por ciento de los votos, con 
corte a las 02:15 de la mañana de 
este lunes.

Lezama Espinosa, abanderada 
del Partido Verde, Morena, PT y 
Movimiento Auténtico Social, 

sumaba 50 mil 806 votos, y con 
ello se perfilaba para gobernar 
otros tres años en este municipio.

En un segundo lugar se 
encontraba Jesús Pool Moo, de 
la alianza “Va por Cancún” (PAN, 
PRD y Confianza por Quintana 
Roo), con 33 mil 063 votos, para 
el 22.95 por ciento; y en tercer 
puesto iba Issac Janix Alanís, con 
24 mil 662 votos, que representa 
el 17.12 por ciento.

Con ese panorama, la alcal-
desa con licencia acudió a la Plaza 
de la Reforma para festejar junto 
con sus simpatizantes, aunque ya 
previamente había publicado un 
video en el que se proclamaba 
vencedora.

“La tendencia nos favorece, 
hemos ganado. Desde las prime-
ras horas de esta jornada se han 
estado levantando las encues-
tas de salida a las puertas de 
las casillas, y los resultados que 
estamos recibiendo confirman 
la tendencia esperada que nos 

pone al frente de esta contienda.
“La diferencia a nuestro favor 

es suficientemente amplia y 
contundente. La voz de nuestro 
municipio dijo ‘sí’ a la transfor-
mación. Sin la menor duda esta 
tendencia se verá reafirmada ofi-
cialmente en las próximas horas 
por el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, el PREP”, 
aseveró Lezama Espinosa.

Además de reconocer la labor 
de los funcionarios de casilla que 
sacaron adelante la jornada elec-
toral y que posteriormente con-
taron y resguardaron los votos, 
también agradeció el respaldo 
de quienes emitieron el sufragio 
a su favor.

“Las y los benitojuarenses 
hemos cumplido puntualmente 
con nuestra responsabilidad a lo 
largo de todo este proceso y hoy 
no ha sido la excepción, la demo-
cracia es un bien compartido, lo 
cual nos hace fuertes como socie-
dad, éste ha sido un gran ejemplo 

de civilidad y de confianza para 
consolidar la transformación 
aquí en el municipio de Benito 
Juárez. Agradezco desde el fondo 
de mi corazón a las y los beni-
tojuarenses por ratificarnos su 
respaldo”.

Frente a sus seguidores, en la 
explanada del Palacio Municipal, 
dijo que en las urnas de confirmó 
que era la mejor opción para 
Cancún.

“Refrendamos el triunfo, 
seguimos en el rumbo de la 
cuarta transformación. Fueron 
45 días de una intensa campaña 
en donde hubo de todo, y noso-
tros como un equipo blanco, de 
luz, propositivo, nos dedicamos 
a caminar y a avanzar porque 
somos gente de bien, porque 
somos gente buena.

“Hoy refrendamos este 
triunfo para Cancún, hoy no 
sólo ganamos, arrasamos en las 
urnas porque somos los mejores”, 
expresó Lezama Espinosa.  ❙Mara Lezama repetirá como presidenta municipal de Benito Juárez.
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Virtual victoria de Lili Campos en Solidaridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
plena explanada de la Plaza 28 de 
Julio en esta ciudad, Lili Campos 
festejó con sus simpatizantes 
el virtual triunfo en la elección 
para la Presidencia Municipal de 
Solidaridad.

De acuerdo con datos del Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), la candidata 
de la coalición “Va por Quintana 
Roo” aventajaba con el 34.14 por 
ciento de los votos, con corte a la 

01:15 de la mañana de este lunes, 
cuando ya se habían computado 
el 52.26 por ciento de las actas.

La abanderada de la alianza 
conformada por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Confianza 
por Quintana Roo, sumaba 15 mil 
310 votos.

De esta manera se perfilaba 
para imponerse en la elección y 
arrebatarle la Presidencia Muni-
cipal a Laura Beristain Navarrete, 
quien buscaba la reelección con la 

coalición “Juntos Haremos Histo-
ria en Quintana Roo”, con los par-
tidos Morena, Verde Ecologista, PT 
y Movimiento Auténtico Social.

Beristain Navarrete sumaba 
12 mil 330 votos, para un 27.49 por 
ciento; en tanto que el tercer lugar 
era de Gabriel Mendicuti Loria, del 
partido Fuerza por México, con 6 mil 
879 votos, para un 15.34 por ciento.

“Hemos vivido una jornada 
electoral ejemplar, donde miles 
de solidarenses salieron a votar 
con la esperanza de que mediante 
su voto las cosas pudieran cam-
biar en nuestro municipio. Logra-

mos la renovación porque la reno-
vación comienza ahora.

“Vamos a combatir la corrup-
ción, vamos a combatir la impu-
nidad y vamos a combatir la 
inseguridad. Este gobierno, que 
se ha caracterizado por una falsa 
cuarta transformación, lo único 
que ha hecho es tener inseguri-
dad, violencia, corrupción, desem-
pleo y matanzas, pero ya todos 
nosotros pudimos concluir con 
este gobierno que tanto daño le 
ha hecho a Solidaridad, se acabó 
y se dijo ‘basta’”, expresó Lili 
Campos.

 ❙ Lili Campos celebró con sus simpatizantes el virtual triunfo para 
la Presidencia Municipal de Solidaridad.

 ❙ La candidata Yensunni Martínez Hernández se perfilaba como ganadora en Othón P. Blanco.

Y así marchaban otros municipios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Con el 70 
por ciento de actas computa-
das, en el municipio de Othón 
P. Blanco levaba ventaja la can-
didata Yensunni Martínez Her-
nández, de la alianza “Juntos 
Haremos Historia en Quintana 
Roo”, con el 36.22 por ciento de 
los votos.

Martínez Hernández, abande-
rada de Morena, Partido Verde, PT 
y MAS, sumaba 17 mil 568 votos; 
delante de Juan José Ortiz Cardin, 
de PAN, PRI, PRD y Confianza por 
Quintana Roo, que registraba 13 
mil 235 votos, para el 27.28 por 
ciento.

En Bacalar la elección estaba 
cerrada, con José Alfredo Contre-
ras (PAN, PRI, PRD y Confianza) 
en primer lugar al acumular 7 
mil 002 votos, para 45.94 por 
ciento; y en segunda posición 
se encontraba María Trinidad 
Guillén Núñez (Verde, Morena, 
PT, MAS) con 6 mil 162 votos, para 
40.43 por ciento.

Mientras que en José María 
Morelos lideraba Erik Noé Borges, 
de Morena, con el 37.33 por ciento; 
y Sofía Alcocer (PAN, PRD, PRI y 
Confianza) sumaba el 26.99 por 
ciento de sufragios.

Por su parte, en Felipe Carrillo 
Puerto la votación se inclinaba a 
favor de Maricarmen Candelaria 
Hernández (Morena, Verde, PT, 
MAS) con 17 mil 309 votos, que 
representa el 56.13 por ciento, 
encima de Paoly Perera Mal-
donado (PAN, PRD, PRI y Con-
foanza), quien acumulaba 10 
mil 951 sufragios, para el 35.51 
por ciento.

En Tulum se perfila un cam-
bio de gobierno ya que Marciano 
Dzul Caamal (Morena, Verde, PT, 
MAS) tenía el 51351 por ciento de 
votos, superando a Víctor Mas 
Tah (PAN, PRI, PRD y Confianza) 
que sumaba el 38.53 por ciento.

Mientras que en Cozumel 
había poco margen de ventaja 
para Juanita Alonso Marrufo, 
quien tenía 17 mil 489 votos, 
para un 47.27 por ciento, sobre 

Pedro Joaquín Delbouis (PRI, PAN, 
PRD y Confianza) con 16 mil 271 
sufragios, para el 43.98 por ciento.

En Isla Mujeres, Atenea 
Gómez Ricalde (PAN, PRI, PRD y 
Confianza) es la virtual ganadora 
con 7 mil 370 votos, para un 54.84 
por ciento, lejos de Fernando 
Ricardo Bacelis (Morena, Verde, 
PT, MAS) que sumaba 5 mil 286 
votos, para 39.33 por ciento.

La elección en Puerto Morelos 
se inclinó hacia Blanca Merari 
Tziú (Verde, Morena, PT, MAS), 
quien registraba 5 mil 026 votos, 
para 44.75 por ciento, superando 
a Yazmín Vivas Medina, del Par-
tido Encuentro Solidario, que 
acumulaba 2 mil 614 votos, para 
23.27 por ciento.

Finalmente, en Lázaro Cár-
denas la tendencia marcaba 
un triunfo para Orlando Emir 
Bellos Tun (Morena, Verde, PT, 
MAS) con 7 mil 815 votos, para 
49.25 por ciento, encima de Josué 
Nivardo Mena Villanueva (PAN) 
que tenía 6 mil 712 votos, para 
42.29 por ciento.
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Reportaron acarreo  
y compra de votos
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con datos 
antes de que concluyera la jor-
nada electoral de ayer, la dele-
gación de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) en Quintana 
Roo tenía el reporte de casos de 
“mapacheo” en la entidad, bási-
camente en Solidaridad y Tulum.

Así lo dio a conocer Susana 
Hurtado Vallejo, la delegada de 
Segob en la entidad, quien acu-
dió a votar a la casilla ubicada 
en la Casa de la Cultura de Can-
cún. Mencionó que ya había 17 
carpetas de investigación en la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales.

Agregó que dos esas denun-
cias ante dicha Fiscalía, una 
tiene que ver con cateo ilegal a 
una casa en Playa del Carmen y 
otra por un presunto “mapacheo” 
registrado en Tulum donde le 
recogían su credencial de elector 
a quien aceptara vender el voto.

“Detuvieron a una persona 
que traía 100 mil pesos, no sabe-
mos cuánto ofrecía por el voto, 
pero se le agarró infraganti 
con esa cantidad queriendo 
comprar el voto y pidiendo la 
credencial de elector”, indicó la 
delegada.

“En Tulum hubo dos denun-
cias oficiales donde hay un 
mapacheo fuerte, donde se 

Los municipios que la Secre-
taría de Gobernación monito-

reó con mayor rigor por tener 
incidencias previas al día de las 
elecciones fueron Solidaridad, 
Tulum y Puerto Morelos, en este 
último el asunto de la delincuen-
cia organizada.

“Se hizo una mesa con Segu-
ridad Pública, con Fiscalía, es una 
mesa de trabajo donde sesiona-
mos constantemente para que 
nos vayan pasando información. 
No vamos a tomar los temas de 
911 con el C5 que te mandan 
información que a veces no es 
fidedigna”, acotó Hurtado Vallejo.

Detalló que el “turismo elec-
toral” se presentó en Tulum, 
municipio que desde la tarde 
del sábado reportó el arribo de 
una cantidad importante de 
personas provenientes de Yuca-
tán que se instalaron afuera de 
diversas casillas para votar al día 

siguiente, ya que tenían creden-
cial de elector local a pesar de no 
vivir ahí.

En otro tema, afirmó que los 
vehículos utilitarios del gobierno 
federal estuvieron a resguardo de 
cada una de las dependencias, 
así como también las puertas de 
las oficinas se quedaron selladas 
para que no se utilizara ningún 
tipo de material o equipo en el 
día de la elección.

Los expedientes a los que hace 
referencia hoy, es por el acarreo y 
otros por la compra de votos, pero 
pronosticó una jornada tran-
quila, para ello monitorean en 
todo el estado; así que la SEGOB 
le solicitó a la Guardia Nacional 
que ayude con el resguardo de la 
paquetería electoral, pero coad-
yuvan con las autoridades locales 
con rondines.
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 ❙ Los observadores de Coparmex reportaron diversos incidentes durante la jornada electoral.

Dejaron sin voto a gente que aún estaba formada

Recapitulan 
incidentes  
en elección
Culpa Coparmex 
a funcionarios por 
retraso en apertura  
de diversas casillas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al emitir el 
último reporte de los datos reco-
lectados por sus observadores 
electorales acreditados, la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo, recapituló diversos inciden-
tes durante los comicios de ayer 
en el municipio de Benito Juárez.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
dijo que de acuerdo con el 
reporte de los observadores en 
el cierre de casillas se presenta-
ron incidentes e irregularidades 
por parte de funcionarios en 

diversos puestos de votación.
Entre ellas, señalaron, el dejar 

sin voto a personas que se forma-
ron antes del cierre de las casillas, 
falta de medidas sanitarias en 
las casillas de la sección 151 y en 
otra ubicada en la secundaria téc-
nica 17 José María Morelos, de la 
región 96; en la sección 126 pre-
sunta compra de votos sin dete-
nidos en la Supermanzana 41.

“Anulación de boletas en sec-
ción 5, casilla 6, escuela secunda-
ria 14 Corales; sección 14, casilla 
6, Aceros Medina, colonia Puerto 
Juárez, Supermanzana 209; sec-
ción 146, casilla 8, Casa de la Cul-
tura; sección 164, escuela prima-
ria Cecilio Chi, región 516; casilla 
de la escuela Superior de Leyes, 
Avenida Fonatur; y sección 591 
en Paraíso Maya”, indicó el líder 
empresarial.

También en la casilla loca-
lizada Cecyte II, sobre Avenida 
Las Torres hubo cancelación de 
boletas, entre otros puntos más; 
de igual manera, se presentaron 
inconformidades de ciudadanos 
que no aparecían en la lista de 

determinada sección, puesto que 
habían sido cambiados.

De las 32 casillas observa-
das por parte del personal que 
acreditó este organismo, nueve 
abrieron a tiempo, y el resto no.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de Coparmex, abundó 
que de mil 079 casillas en el 
municipio de Benito Juárez 
lograron observar 32, cifra que 
es superior al pasado proceso 
electoral, pese a que de los 27 
observadores que acreditaron 
solamente se presentaron 18, 
y 9 empresarios se sumaron 
a este ejercicio para vigilar el 
proceso electoral.

De igual manera expresó que 
el movimiento #CancúnVota 
integrado por más de 25 organi-
zaciones lamentó que las perso-
nas que ya estaban acreditadas 
como funcionarios de casillas no 
cumplieron con su papel.

Es por ello que sugirieron a los 
órganos electorales investigar las 
razones por las que no se presenta-
ron, ya que esto repercutió en que 
las casillas no abrieran a tiempo.
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Una jornada electoral 
con varios problemas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El inicio de 
la jornada electoral en Cancún 
estuvo marcada por retrasos y 
quejas de la ciudadanía por la 
apertura tardía de casillas.

En Corales, la casilla que 
contaba con varios puestos de 
votación contiguos, se instaló 
más de una hora después de lo 
estipulado.

Decenas de personas for-
madas afuera de la Secundaria 
General 14, debieron esperar 
porque varios funcionarios de 
casillas llegar incluso después 
de las 08:30 horas con todo y 
mamparas.

En la casilla ubicada den-
tro del colegio La Salle Cancún 
también hubo problemas para 
instalar los módulos de votación 
y fue casi hasta las 09:00 horas 
cuando por fin ingresaron los 

primeros electores.
Donde hubo demasiados 

problemas fue en las dos casi-
llas especiales que se instala-
ron en el municipio de Benito 
Juárez, una en el Kilómetro Cero 
de la Zona Hotelera y otra en el 
Palacio Municipal.

Decenas de votantes pro-
testaron ante la restricción 
impuesta por el Instituto Nacio-
nal Electoral, pues dispuso que 
únicamente se permitiría la 
votación a ciudadanos de seis 
estados del sureste: Campeche, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
Chiapas y Oaxaca, además de 
personas de Quintana Roo que 
se encontraran fuera de su 
municipio.

Hubo gente de otras entida-
des como Guerrero, Ciudad de 
México, Nuevo León o Guana-
juato que no pudieron emitir 
su voto, en medio de airadas 
protestas contra los funciona-
rios de casilla.

Durante horas se mantuvie-
ron las filas largas en ese par 
de casillas especiales, en donde 

únicamente se podía emitir 
sufragio para la elección de 
diputados federales.

De hecho, la casilla del Pala-
cio Municipal fue la última en 
cerrar en toda la ciudad, pues 
cuando dieron las 18:00 horas, 
límite para la elección, aún 
había muchas personas for-
madas. Cerca de las 08:00 de 
la noche votó la última persona 
en ese lugar.

En la Primaria General 
Alfredo V. Bonfil Pinto no se pre-
sentaron todos los integrantes 
de la mesa directiva de la casilla 
y pidieron a algún ciudadano 
se integrara como funcionario.

Lo mismo ocurrió en una 
de las casillas contiguas insta-
ladas en la Casa de la Cultura 
de Cancún, donde la persona 
que aceptó integrarse en ese 
momento como funcionario 
recibió aplausos de la gente que 
estaba formada esperando su 
turno para votar.

* Con información de 
Marco Antonio Barrera, Ale-

jandra Flores y Omar Romero

Detienen a 18 en comicios
El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, destacó que se 
detuvieron a 18 personas: 13 de ellas en el municipio de Solidaridad 
(uno se desempeñaba como empleado del Ayuntamiento), 4 más 
fueron en Benito Juárez y uno en Tulum, por conductas relacionadas 
con posibles delitos electorales.
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 ❙ En diversos puntos del estado se reportaron situaciones como 
compra de votos y acarreo.
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 ❙ El comienzo de la elección en Cancún resultó atropellado con distintos problemas en la 
instalación de casillas.



ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
Zócalo cerrado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
emitió su voto en el Centro His-
tórico, a unos pasos de Palacio 
Nacional, en compañía de su 
esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“¡Que viva la democracia!”, 
expresó el Presidente luego de 
haber depositado sus boletas en 
las urnas para diputado federal, 
diputado local y alcaldía de la 
Ciudad de México. 

“Bravo, cumplimos con el 
deber ciudadano”, dijo por su 
parte Gutiérrez Müller.

Cabe destacar que al 
momento de que ingresó a la 
casilla, el Presidente y su esposa 
tuvieron que colocarse el cubre-
bocas, además de que a la entrada 
les aplicaron gel antibacterial. 

El Mandatario federal emitió 
su voto en la casilla B y C1, de la 
Sección 4748 de la alcaldía Cuau-
htémoc, correspondiente a los 

distritos 12 federal, 9 local.
La casilla está ubicada en 

Moneda Número 4, dónde se 
localiza el Museo de Arte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) , a metros de una 
de las puertas de Palacio sobre la 
misma calle.

Esta fue la primera vez que 
López Obrador votó en este 
punto. En 2018, cuando ganó la 
Presidencia, sufragó en la alcaldía 
de Tlalpan, cerca de su domicilio 
particular.

En torno a la casilla fue des-
plegado, desde primera hora, un 
operativo especial con presencia 
de militares vestidos de civil, per-
sonal de logística de la Presiden-
cia y policías capitalinos.

Alrededor de las 7:15 horas, 
supervisó el dispositivo e hizo un 
recorrido por el lugar, Alejandro 
Esquer, secretario particular de 
López Obrador.

Con el apoyo de vallas metá-
licas, el acceso al primer cuadro 
de la ciudad estuvo cerrado al 
tránsito de peatones y de vehí-
culos por parte de elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
capitalina.

‘NO NOS DEJABAN PASAR’ 
Ciudadanos que fueron a votar 
temprano a la misma casilla 
donde sufragó el Presidente, se 
quejaron de que no los deja-
ron formarse ni votar antes del 
Mandatario.
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Participación del 55% 
La consejera electoral Dania Ravel informó 
que la participación ciudadana en la jornada 
electoral llegó a 55% del listado nominal. Por 
ser una elección intermedia, es muy positiva.

Despliegan a 99 mil
El gobierno desplegó un megaoperativo de 
seguridad para las elecciones, que recayó 
en la Guardia Nacional. fueron desplegados 
99 mil elementos en todo el país.
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Pintan  
feministas  
boletas 
Feministas de 
Tlalnepantla 
pintaron las boletas 
electorales 2021 para 
pedir justicia por los 
feminicidios y hacer 
consignas en pro del 
aborto. Mostraron 
boletas anuladas.

 ❙ El INE calificó como irresponsables a quienes se declararon ganadores de las elecciones. 

Hubo una elección copiosa.- INE

‘Es irresponsable 
decirse ganador’ 
Critican a partidos 
que se declaran 
‘triunfadores’  
en la contienda

VICENTE FLORES,  
ÉRIKA HERNÁNDEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciro Mura-
yama, consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), calificó 
como irresponsables a quienes se 
han declarado ganadores de las 
elecciones estatales y federales 
de este domingo, pues los votos 
no se han contado.

Pocos minutos después de las 
18:00 horas, cuando cerraron las 
casillas en gran parte del país, 
dirigentes de partidos y candi-
datos salieron a proclamar vic-
torias en los comicios de este 6 
de junio.

“Quienes en este momento se 
declaran ganadores son irrespon-
sables. La primera información 
certera sobre las gubernaturas 
será la de los conteos rápidos del 
@INEMexico”

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, señaló que 
la polarización y la intolerancia 
que dominaron la conversación 
pública no desalentaron la par-
ticipación ciudadana, pues hubo 
una elección copiosa.

Aseguró que al transcurrir 
la primera parte de la jornada 
electoral el balance fue posi-
tivo, y hubo una participación 
masiva y copiosa en los centros 
de votación.

Reportó que el número de 
incidentes fue menor. El último 
reporte era que se habían insta-
lado más de 92 por ciento de las 
casillas.

“Como sociedad estamos 
demostrando nuestro com-
promiso democrático, estamos 

teniendo un número de inciden-
tes menores, una participación 
masiva, copiosa. El balance sin 
lugar a dudas es positivo.

“Parece que como sociedad, 
aunque hay que continuar así 
hasta que termine esta jornada 
electoral, una vez más demostra-
mos nuestro compromiso demo-
crático y estamos teniendo un 
número de incidentes realmente 
menores.

“El número de casillas que 
están recibiendo la votación de 
ciudadanas y ciudadanos es un 
número particularmente alto, si 
se comparan las cifras de infor-
mación que tenemos en estos 
momentos de la jornada electoral 
de hace 3 años”, dijo el presidente 
del INE.

Señaló que la evolución que 
ha tenido la participación ciu-
dadana es creciente en las elec-
ciones intermedias, desde 2003 
hasta la fecha.

Recordó que en 2015, por 

ejemplo, el porcentaje de parti-
cipación rondó 49 por ciento y 
de mantenerse esa tendencia 
habría una votación arriba de 
50 por ciento.

LA POLARIZACIÓN
“La intolerancia que predominó 
en la conversación pública no 
desalentaron la participación de 
la ciudadanía en las elecciones, 
por el contrario, los estudios de 
opinión anticipan una partici-
pación copiosa”, afirmó en su 
mensaje

Lorenzo Córdova llamó a los 
actores y partidos políticos a 
no enrarecer el ambiente con 
desinformación.

“A los actores y partidos polí-
ticos los exhorto a respetar la 
ley, no enrarezcan el ambiente 
con noticias falsas y desinfor-
mación”, dijo tras asegurar que 
si ven anomalías deben denun-
ciarlas ante la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 

Electorales (Fepade). 
Después de meses de enfren-

tamientos con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y su partido, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
el consejero aseguró que cada 
decisión del INE fue tomada con 
responsabilidad y sustentada en 
la ley.

“La causa de la democracia 
está recorriendo todo el terri-
torio nacional y acompaña a 
los cientos y miles de mexica-
nos que salieron de sus casas 
para instalar las casillas, en las 
que 93.5 millones de electores 
podrán emitir su voto y elegir a 
sus gobernantes para los próxi-
mos años.

“Y evaluar con su sufragio, 
que también es un poderoso 
mecanismo de rendición de 
cuentas, el desempeño de quien 
los ha gobernado, premiando 
las buenas o malas acciones”, 
consideró.

Tiene FEDE 
más de mil 
denuncias 
ANTONIO BARANDA Y  
VIRIDIANA MUÑOZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada en Delitos Electora-
les (FEDE), ha recibido poco más 
de mil denuncias durante todo el 
proceso electoral, indicó su titu-
lar, José Agustín Ortiz Pinchetti.

Las entidades con más denun-
cias por posibles delitos federales 
son Ciudad de México, con 229; 
Estado de México, con 100; Nuevo 
León, con 61; Chiapas, con 48, y 
Puebla, con 45.

En un videomensaje trans-
mitido en redes sociales, aclaró 
que del total de denuncias pre-
sentadas, sólo 415 están en trá-
mite de investigación en la FEDE, 
debido a que la mayoría fueron 
desechadas por inconsistencias, 
anonimato, por no estar basa-
das en hecho reales o porque son 
competencia de los estados.

Ortiz Pinchetti informó que 
en la jornada electoral se habían 
presentado 12 denuncias por 
delitos federales, es decir, rela-
cionadas con la renovación de 
la Cámara de Diputados.

EN DESCONCIERTO 
Hasta mil personas podían votar 
en cada una de las casillas espe-
ciales que instaló el Instituto 
Nacional Electoral en las áreas 
metropolitanas, pero desde 
temprano las inconformidades 
se hicieron escuchar.

Esto a pesar de que el Instituto 
Electoral fue muy claro en su por-
tal web (ayuda.ine.mx), donde 
declaró que sólo quienes cuen-
tan con domicilio en Jalisco, Baja 
Norte y Sur, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora -perte-
necientes a la primera circuns-
cripción-, podían votar en las 
casillas especiales del Estado.

Las quejas de michoacanos, 
colimenses, capitalinos y otros 
fuereños estuvieron a la orden 
del día.

Lo mismo sucedió en las casi-
llas especiales de Quintana Roo, 
ya que formaron largas filas en 
el municipio de Benito Juárez, 
Cancún, donde gente de todos 
el país se quedaron sin emitir 
su voto por no pertenecer a la 
circunscripción adecuada.

Ejemplo de perseverancia y 
paciencia fue el de las jóvenes 
estudiantes procedentes de 
Sonora, Durango y Sinaloa, Ana 
Paula Valdez, Mariana Villarreal, 
Jimena Murillo, Paula Amaro.

Estuvieron formadas desde 
las 6:00 horas para asegurar 
su voto en estas urnas, ubicada 
en las Torres Rojas del Parque 
Metropolitano.

 ❙ La FEDE ha recibido poco 
más de mil denuncias durante 
todo el proceso electoral. 

 ❙Con el Zócalo cerrado, López Obrador emitió su voto en el 
Centro Histórico.

Viva la  
democracia, 
expresa al 
dar voto

Y nos pusimos  
a rezar: Harris
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
partida de la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala 
Harris, a Guatemala y México 
se retrasó brevemente luego 
que el avión en el que via-
jaba tuvo que regresar a la 
Base Conjunta Andrews, 
en Maryland, debido a 
un problema técnico no 
especificado. 

Una vez que el avión 
aterrizó de regreso en la 
base militar fuera de Was-
hington, Kamala Harris 
levantó los pulgares y dijo 
a los reporteros: “Estoy bien, 
estoy bien”.

“Todos hic imos una 
pequeña oración, pero estamos 
todos bien”, agregó.

Dos horas después, la Vice-
presidenta abordó un avión 
diferente, se despidió de la 
prensa y volvió a mostrar los 
pulgares arriba.

La vocera de Kamala Harris, 
Symone Sanders, explicó que se 

trató de “un problema técnico”. 
“No hay problemas de segu-

ridad importantes y podremos 
aterrizar de forma segura”, 
aseveró.

Kamala Harris visita 
Guatemala y México para 
reunirse con autoridades 
de ambos países y asegu-
rar compromisos para una 
mayor cooperación en segu-
ridad fronteriza e inversión 
económica. 

Especialistas advierten que 
combatir la corrupción es fun-
damental para crear cualquier 
cambio perecedero.

“La corrupción es un cáncer 
en la región’’, dijo Jason Marc-
zak, director del Centro para 
América Latina Adrienne Arsht 
del Atlantic Council. 

“Abordar la corrupción es 
fundamental para generar 
esperanza y crear oportuni-
dades potenciales’’.

El empleo, resaltó, vendrá 
con la inversión, y la inversión 
llega cuando hay certeza en el 
Estado de Derecho.
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Marko Cortés, exigió al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador que no intervenga en la 
jornada electoral y que reconozca 
los resultados.

“Hacemos el último llamado 
al presidente López Obrador de 
que saque las manos del pro-
ceso”, dijo luego de votar en 
Morelia, Michoacán, de donde 
es originario.

“Lo que nosotros le estamos 
pidiendo al Presidente es que 
reconozca el resultado y que 
saque las manos del proceso, por-
que él mismo lo reconoció que 
se ha metido de cuerpo entero 

todo el Palacio Nacional se con-
virtió en la casa de campaña de 
Morena y él en el vocero princi-
pal”, manifestó.

Indicó que en la zona norte 
en Tantoyuca se han dado accio-
nes de persecución, con el uso 
y abuso de la Guardia Nacional 
en contra de Acción Nacional y 
la coalición.

Señaló que no hay incidentes 
mayores y comentó que la gente 
tuvo confianza en ir a votar.

Resaltó que en estos comicios 
hubo largas filas y en orden para 
ir a votar, por lo que de manera 

libre y bien pensada, todos 
participaron.

“La jornada pinta tranquila, la 
jornada pinta respetuosa, quien 
no la ha hecho así es el propio 
gobierno federal cuando inter-
viene, cuando opera desde Pala-
cio Nacional”.

Confió en que la coalición for-
mada por PAN, PRI y PRD pueda 
quitar la mayoría calificada al 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la Cámara 
de Diputados y que también 
pueda ganar en Michoacán la 
gubernatura.

Se concentraron en 100 municipios

Registra la jornada 
6 mil 40 incidentes 
Desde agresiones, 
robo y quema  
de papelería, 
reconoce INE

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El Instituto 
Nacional Electoral (INE) informó 
que durante la jornada electo-
ral se registraron 6 mil 40 inci-
dentes, desde agresiones, robo 
y quema de papelería, entrega 
de propaganda de partidos en 
las casillas o intentos de ciuda-
danos que intentaron votar sin 
su credencial.

El secretario ejecutivo 
Edmundo Jacobo Molina 
informó que en 115 casillas 
la votación se suspendió de 
manera definitiva.

De ellas, 39 se dio en Chia-
pas, Estado de México, Michoa-
cán, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz 
por hechos de violencia, y 70 en 
Baja California, Oaxaca, Chia-
pas, México, Sinaloa, Tlaxcala y 
Veracruz por destrucción de la 
papelería.

Además de que en cuatro cen-
tros más en Chiapas no ayudó el 
clima y las quejas de ciudadanos, 

lo mismo que en Jalisco, donde 
varios votantes querían votar sin 
credencial.

Mientras que en 30 no se ins-
talaron los centros de sufragio, 
ante hechos violentos o proble-
mas comunitarios.

Por ejemplo, en 14 fueron por 
robo de palería, como es en Chia-
pas, Oaxaca y Tlaxcala, mientras 
que en otras 14 casillas se debió a 
problemas de inseguridad.

A las 20:30 horas, indicó, el 

99.73 por ciento de las 162 mil 
570 casillas se reportó como 
instalada.

Sin embargo, argumentó, en 
el trascurso de la madrugada más 
capacitadores seguirán infor-
mando la condición de su cen-
tro de votación, pues recordó, las 
condiciones de comunicación en 
algunos puntos es un problema.

Y EL GOBIERNO…
Un total de 172 incidentes de 

distinta índole se reportaron 
durante la jornada electoral de 
este domingo, de acuerdo con 
cifras del gobierno federal.

El dato fue informado durante 
una reunión de evaluación en la 
que participaron integrantes del 
Gabinete, realizada anoche en la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte, las 
incidencias se concentraron en 
100 municipios del país.

Los estados en “rojo”, es decir, 
con más casos, fueron Sinaloa, 
Oaxaca y Guerrero, así como 
Estado de México, Tabasco, Cam-
peche, San Luis Potosí y Puebla.

En “naranja”, aparecen Chia-
pas, Veracruz, Michoacán y 
Nayarit.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, quien 
participó en la reunión, afirmó, 
nos obstante, que la jornada 
electoral se desarrolló en paz y 
tranquilidad.

“Salvo algunos casos focaliza-
dos, podemos decir que tuvimos 
unas elecciones en paz y tran-
quilad”, expresó en su cuenta de 
Twitter. 

“Mi mayor reconocimiento a 
todas las personas que salieron 
a votar y a todos los que hicieron 
posibles estas elecciones”.
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En alerta
Estados que enfrentan algún riesgo de violencia, de acuerdo 
con diagnósticos del Gobierno federal.
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 ❙ Un total de 172 incidentes de distinta índole se reportaron 
durante la jornada electoral. 

Acusan en estados 
la compra de votos
CÉSAR MARTÍNEZ, 
ROLANDO HERRERA  
E IVÁN SOSA/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La com-
pra de votos volvió a hacerse 
presente en la jornada electo-
ral de ayer. En Veracruz, Omar 
Enrique “N”, identificado como 
sobrino del dirigente local del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Joaquín Guzmán, fue detenido 
en Tantoyuca en posesión de 
armas y dinero en efectivo, usado, 
presuntamente, para compra de 
sufragios.

La detención se dio por ele-
mentos policiacos en atención a 
una denuncia ciudadana. 

Ante la situación, el líder del 
PAN en Veracruz acusó un acto 
arbitrario, y argumentó que su 
sobrino actuó como represen-
tante de su partido, por lo que 
visitó varias casillas del muni-
cipio, pero sin armas ni dinero.

“Lo que están haciendo en 
Tantoyuca es una acción directa 
y premeditada en contra del 
PAN”, acusó.

Casos de compra de votos 
también se registraron en Zaca-
tecas. En la localidad de Villa-
nueva, agentes de la Policía 
Estatal detuvieron a cinco per-
sonas que llevaban copias de la 
credencial de elector de distintos 
ciudadanos. 

Uno de los detenidos fue 
identificado como chofer del 
candidato de la alianza Va por 
México, Zayd Torres, quien aspira 
a la Presidencia Municipal.

En Río Grande, en tanto, 
fue detenida Teresa Rodríguez, 
suplente a síndico por el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), quien fue sorpren-
dida llevando dinero en efectivo 
y propaganda electoral, así como 
una supuesta copia de una boleta 
a Gobernador marcada a favor de 
ese partido.

En San Juan Bautista Tuxte-
pec, Oaxaca, un hombre y una 
mujer fueron detenidos por ciu-
dadanos debido a que presun-
tamente se encontraban com-
prando votos para Movimiento 
Ciudadano (MC).

La captura se dio cerca de una 
casilla instalada en la Colonia 
Nueva Era Los Manguitos.

De acuerdo con la agencia 
Cuadratín, los electores notaron 
actividad sospechosa en un auto 

FIAT color rojo, por lo que se aba-
lanzaron contra la unidad y le 
quitaron a la pareja un maletín 
con dinero.

LOS 56 DETENIDOS 
Participación y calma prevalecie-
ron durante la jornada electoral, 
informó el gobierno de la Ciudad 
de México.

“Se caracterizó por la nume-
rosa participación ciudadana y 
por transcurrir en calma en la 
mayoría de las 13 mil 175 casi-
llas instaladas en las 16 alcal-
días”, reportó la noche de este 
domingo.

Al corte de las 16:00 horas, 
la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) inició 15 carpetas de inves-
tigación en torno a hechos origi-
nados durante las elecciones, y 
brindó 235 asesorías telefónicas 
a la ciudadanía, agregó.

El operativo policiaco detuvo 
a 56 personas en ocho alcaldías. 
En Iztacalco, en la Calle 2 y la 
Avenida Iztacalco, las cámaras 
de videovigilancia reportaron 
una riña.

“El grupo de 40 personas 
comenzó a agredir verbalmente 
a los votantes y funcionarios de 
casilla, luego de un seguimiento 
virtual, los oficiales en campo 
detuvieron a 34 personas que 
fueron llevadas ante el Ministerio 
Público y cuatro al Juez Cívico”, 
agregó.

En San Pedro y San Marcos, 
en la colonia Molinos de Santo 
Domingo, en Álvaro Obregón, 
policías aseguraron a dos hom-
bres de 42 y 49 años y a una 
mujer de 47 años de edad, a quie-
nes les aseguraron 20 papeletas 
de propagandas proselitistas y 47 
tarjetas de afiliación a un partido.

Posiblemente las arrojaron en 
las inmediaciones de una casilla, 
mientras viajaban en un vehí-
culo color negro, fueron traslada-
dos al Ministerio Público.

En Lago Garda y Marina 
Nacional, en Popotla, Miguel 
Hidalgo, nueve jóvenes de 18 
años de edad y dos adultos fue-
ron detenidos por escandalizar 
afuera de una casilla, por lo que 
fueron remitidos al Juez Cívico.

Dos personas que ingerían 
bebidas alcohólicas en las inme-
diaciones de una casilla en Esta-
nislao Ramírez, Colonia Selene, 
en Tláhuac, fueron detenidas por 
policías. 

Pide PAN 
a AMLO 
admitir 
resultados 

 ❙ El dirigente del PAN, Marko Cortés, exigió a López Obrador 
reconocer los resultados electorales. 

‘El PRD, 
muy lejos 
de perder 
registro’ 
CLAUDIA GUERRERO  
Y GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano, aseguró que 
este partido está lejos de perder 
el registro en estas elecciones.

Destacó la alta participación 
ciudadana en las urnas este 
domingo 6 de junio, lo que con-
sideró es el mejor antídoto frente 
a la violencia.

“Estamos muy lejos, pero muy 
lejos del riesgo de perder el regis-
tro”, contestó el dirigente perre-
dista a pregunta directa.

En entrevista con REFORMA, 
consideró que el peor momento 
con ese riesgo fue hace tres años, 
que ha habido movimientos a 
favor de su partido con las cam-
pañas en contra de lo que seña-
laron algunas encuestas como 
las de este diario.

Sin embargo, se dijo dis-
puesto a aceptar los resultados 
de esta jornada electoral y habló 
de recursos legales en caso de 
alguna inconformidad.

“Nosotros vamos a aceptar el 
resultado electoral sea cual sea y lo 
decimos también a los otros parti-
dos políticos”, dijo Jesús Zambrano.

El dirigente nacional perre-
dista destacó la alta participación 
ciudadana en las urnas y aseguró 
que es el mejor antídoto frente a 
la violencia.

“Frente a la violencia yo sos-
tengo que el mejor antídoto es 
la participación popular y que se 
imponga la voluntad democrá-
tica de la gente de la ciudadanía”, 
expuso.

Afirma PRI tener buena delantera 
ANA PATRICIA VELÁZQUEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Moreno Cárdenas, líder del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que tienen ventaja 
en las gubernaturas de Campeche 
y Nuevo León, y en un empate en 
Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, 
San Luis Potosí y Colima.

“Con las encuestas de salida 
que nosotros tenemos vamos 
arriba al cerrar en el estado 
de Campeche, lo va a ganar la 
coalición Va por Campeche, y 
estamos arriba en el Estado de 

Nuevo León”, sostuvo.
Exigió que el gobierno federal 

no se meta en el proceso electo-
ral y rechazó la versión de que 
pueda haber fraude.

“Este es el único País donde 
el gobierno dice que va a haber 
fraude y no la Oposición, el 
gobierno tiene la responsabilidad 
de que haya un proceso libre y 
transparente, donde los ciudada-
nos decidan”, manifestó al votar 
en una casilla de Cuajimalpa.

Alejandro Cárdenas, agregó 
que el Gobierno no debe meterse 
en el proceso electoral y exhortó a 
las autoridades federales a garan-

tizar en todo el País que las mexi-
canas y mexicanos puedan votar 
con total libertad y seguridad.

“Hago votos porque esta sea 
una jornada electoral ejemplar, 
donde prevalezca la paz, el orden 
y el ánimo de participar de la 
ciudadanía”, dijo.

Manifestó que el pueblo de 
México tiene la oportunidad de 
decidir de manera libre, transpa-
rente y contundente.

“Cuando una nación pierde 
el rumbo, la mejor medicina es 
la participación ciudadana, y no 
hay mejor manera de hacerlo 
que ejerciendo el voto”, expresó.

 ❙ Alejandro Moreno afirmó que tienen ventaja en Campeche y 
Nuevo León. 
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Negocios

Alto nivel de informalidad
Chile 18.7%

Brasil 31.3

Argentina 37.8

Colombia 55.6

México 56.0

Bolivia 68.5

En México, 56 de cada 100 
trabajadores pertenecen 
al mercado laboral 
informal.
inforMAlidAd 
econóMicA
(% de la población activa)

Fuente: BBVA con datos
de Inegi. 

El Programa de Ins-
pección 2021 se cen-
trará en la vigilancia 
de las condiciones 
de trabajo y seguri-
dad en el empleo de 
mineros y campos 
agrícolas.

n Combatirá  
el trabajo infantil.

n Prestará atención  
a trabajadores en el 
marco del Covid-19 
y la subcontratación 
abusiva.

n Vigilará cumplimien-
to de aguinaldo,  
salario mínimo, PTU 
y seguridad social.

n Se trabajará para  
actualizar cuatro 
Normas Oficiales 
Mexicanas. 

n Se realizaron 30 mil 
892 inspecciones en 
2020.

n De ellas, 19 mil estuvie-
ron relacionadas con la 
emergencia sanitaria.

Fuente: STPS

Objetivos

Es el grupo 
laboral más afectado 
por pobreza 
y desempleo

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
los meses más fuertes de pan-
demia, cientos de hogares mexi-
canos despidieron a las trabaja-
doras domésticas, les dejaron 
de pagar y aplazaron el proceso 
para afiliarlas al IMSS y darles 
contrato.

Se convirtió en el grupo labo-
ral más afectado por la pobreza 
y el desempleo, ya que al menos 
300 mil se quedaron sin trabajo 
en el último año.

Mónica se podría considerar 
afortunada porque lleva empleada 
6 años en su actual trabajo.

Reconoce que a pesar de que 
sus empleadores no dejaron de 
pagarle en la pandemia, carece 
de contrato y ha tenido que bus-
car un empleo adicional para 
enfrentar sus gastos extras.

Como muchos padres tuvo 
que contratar mejores servicios 
de internet y telefonía para que 
sus tres hijos --una en primaria, 
otra en secundaria y otro en pre-
paratoria-- pudieran conectarse 
a clases en línea.

En ninguno de sus dos 
empleos está dada de alta ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Aunque desde julio de 2019 
es una obligación que las tra-

Carecen de contrato y buscan empleo adicional

Devastó la crisis
trabajo doméstico 

en el primer trimestre pasado, 
14.2 por ciento se encontraba en 
situación de pobreza laboral, es 
decir, con un ingreso menor al 
costo de la canasta alimentaria.

Esto representa un aumento 
de 2.1 puntos porcentuales con 
respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Debido a la pandemia, el 
ingreso laboral por trabajador 
doméstico disminuyó 4.6 por 
ciento entre el primer trimestre 
de 2020 y el mismo periodo de 
este año.

Respecto al programa de afi-
liación al Seguro Social, de los 
2.3 millones de trabajadoras del 
hogar, únicamente se han afi-
liado 30 mil 296 personas.

De continuar este ritmo, al 
finalizar la actual Administración 
será mínima la incorporación de 
estas trabadoras, advierte Andrés 
Peñaloza, experto de Bialii, Ase-
soría e Investigación.

Peñaloza, quien fue presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos en este 
gobierno e impulsor de estable-
cer un salario para este segmento 
de la población, expresó que se 
debe replantear el programa.

Para Armando Leñero, del 
Centro Económico del Empleo 
Formal, el programa del IMSS es 
benéfico, pero los patrones no 
han sido sensibles.

“Es interesante porque a tra-
vés de este programa de afilia-
ción, (la trabajadora) recibe todos 
los niveles de servicio y también 
aporta a la Afore y está cubierta 
en caso de enfermedad profesio-
nal”, aseguró.

bajadoras del hogar tengan con 
un contrato por escrito, pocos la 
cumplen; al contrario, se observa 
un retroceso.

LOS CONTRATOS…
En el primer trimestre de 2021, 
sólo 1.4 por ciento de estas per-
sonas tenía contrato, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), 
cuando había 2.4 por ciento en el 
cuarto trimestre del año pasado.

La pandemia dejó en el des-
empleo a 300 mil trabajadoras 
domésticas, ya que pasaron de 
2.3 millones a 2 millones de per-
sonas, refiere el Coneval.

Además, del total de trabaja-
dores domésticos remunerados 

Baja rendimiento 
La refinería Deer Park no ha mantenido el mejor rendimiento 
histórico por barril, según información analizada por 
Barclays.
Margen Bruto por Barril
(Dólares por barril)

Fuente: Barclays
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JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
reformas, baja integración finan-
ciera o limitada recaudación 
pública, la inversión en México 
ha sido menor de lo esperado y ha 
caído de manera importante, ase-
guró Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“México es un país donde 
en los últimos 10 a 15 años la 
inversión ha venido cayendo de 
manera importante y la expec-
tativa de hecho era otra. 

“Lo que se esperaba era que 
la inversión se empezara a incre-
mentar de manera acelerada en 
los últimos 10 años y ocurrió total-
mente lo opuesto”, dijo durante 
una conferencia organizada por 
la Universidad de Veracruz.

El segundo al mando de las 
finanzas públicas del país dejó 
entrever que la baja inversión se 
debe a cambios regulatorios, sin 
especificar cuáles.

“Algunas inversiones que 
estaban relacionadas con ciertas 
reformas generaron un ‘impasse’ 
en estados como Veracruz, donde 
hay una actividad relacionada 
con la extracción, con el uso de 

recursos naturales, y esto generó 
‘impasses’ muy fuertes en cuanto 
a desempleo”, afirmó.

Otro factor de la baja inver-
sión es la poca profundidad del 
sector financiero, que a pesar de 
ser sólido, no tiene el alcance sufi-
ciente para ser una fuente activa 
de financiamiento, explicó.

Gabriel Yorio comentó que las 
brechas de género, que limitan el 
acceso a las mujeres al mercado 
laboral, también han restringido 
el crecimiento y la inversión 
productiva.

Por la parte de la inversión 
pública, aseguró que la baja 
recaudación tributaria limita al 
gobierno a expandir sus progra-
mas de infraestructura.

“Es necesario que haya mayo-
res ingresos y México es de los 
países que menos recauda de 
Latinoamérica. Estamos en des-
ventaja recaudatoria”, afirmó.

Las consecuencias de una 
limitada inversión han sido 
bajos niveles de crecimiento y del 
empleo, lamentó el subsecretario.

“Una de las razones por la que 
México no ha logrado altos nive-
les de crecimiento es porque la 
inversión se ha ido contrayendo 
y ha sido muy pequeña”.

Reconoce la SHCP 
revés en inversión

“Hemos visto que la falta 
de inversión generó desempleo 
porque la inversión no ocurrió en 
periodos muy largos”, dijo.

Sobre la degradación de la 
calificación de seguridad aérea 
de México el 25 de mayo, Gabriel 
Yorio descartó afectaciones a la 

inversión en el corto plazo.
“No tiene impacto en la inver-

sión en este momento, pero sí va a 
tener un impacto si no se atiende 
rápido. Podría tener un impacto 
en el futuro sobre todo en las aso-
ciaciones estratégicas que puedan 
hacer las aerolíneas”, estimó.

En plena recuperación

(Cifras de enero a abril de 2021, expresadas en miles) 

Previo a la degradación aérea, las aerolíneas 
estadounidenses ya mostraban crecimiento en el País.

AerolíneAs PAsAjeros % de PArticiPAción 

American Airlines 1,449.8 28.5%

Delta Airlines 868.9 17.1

Southwest Airlines 432.7 8.5

United Airlines 1,008.3 19.8

Otras 1,331.1 26.1

ToTal 5,091.0 100.0

Fuente: AFAC 
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MARÍA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) firmará un 
convenio de asistencia técnica 
con la Administración Federal 
de Aviación (FAA) de Estados 
Unidos para agilizar la recupe-
ración de México de la Catego-
ría 1 en seguridad aérea.

Durante reunión de trabajo 
con directivos de aerolíneas, Jorge 
Arganis, titular de la SCT, dijo que 
una vez firmado de manera oficial 

el convenio, personal de la FAA 
se trasladará al país para iniciar 
los trabajos de asistencia técnica.

A finales del mes pasado, 
México fue degradado de Cate-
goría 1 a 2 en seguridad aérea, 
tras una auditoría realizada a 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), donde se detectó 
el incumpliendo de normas 
mínimas en la materia.

El Secretario también men-
cionó que especialistas en 
materia de seguridad, técni-
cos e inspectores de las líneas 
aéreas nacionales participarán 

Asesoran a México; van por Categoría 1
en las mesas de trabajo para 
enriquecer con su experiencia 
y capacidad las respuestas que 
demanden las autoridades nor-
teamericanas para contribuir 
en la conclusión de la auditoría.

El plan incluye la modifica-
ción del Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil y del Regla-
mento para la Expedición de 
Permisos, Licencias y Certifica-
dos de Capacitación del Perso-
nal Técnico y Médico.

Los representantes de las 
aerolíneas nacionales asegu-
raron que está garantizada 

la temporada vacacional de 
verano en materia de reserva-
ciones y rutas.

El subsecretario de Transporte, 
Carlos Morán Moguel, y el titular 
de la AFAC, Carlos Antonio Rodrí-
guez Munguía, quienes también 
estuvieron en la reunión, dijeron 
haber sostenido una reunión vir-
tual con Annie Petsonk, subsecre-
taria de Aviación y Asuntos Inter-
nacionales de Estados Unidos, y 
con Wendy Liberante, directora 
de Transporte Internacional de 
Comercio del Departamento de 
Transporte.

ERNESTO SARABIA 
Y JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de dos meses con avances, en 
mayo pasado, la producción 
de vehículos descendió 15.84 
por ciento para ser su peor 
resultado en nueve meses y la 
exportación reportó bajó 1.39 
por ciento, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), des-
estacionalizadas por REFORMA.

En mayo la producción fue 
257 mil 53 autos y las expor-
taciones de 255 mil 394; sin 
embargo, comparando el 
acumulado de cinco meses 
los resultados son diferentes, 
por la parálisis económica que 
afectó al sector durante ese 
periodo en 2020.

En enero-mayo de 2021 la 
producción de vehículos se 
anotó su mayor alza en 11 años 
de 42.56 por ciento, llevando el 
volumen a un millón 390 mil 
925 autos.

Algo similar sucedió con 
las exportaciones, las cuales 
ascendieron 38.89 por ciento 
de enero a mayo pasado, al 
alcanzar un millón 241 mil 825 
vehículos.

El instituto dio a conocer los 
registros administrativos de la 
industria automotriz de vehí-
culos ligeros que se desarrolla 
en el país, provenientes de 22 
empresas afiliadas a la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
Automotriz, Giant Motors Lati-
noamérica y Autos Orientales 
Picacho, como son la produc-
ción y exportaciones para el 
mes de mayo del presente año.

Caen autos 15.84%,
la peor producción

 ❙ La producción de vehículos descendió 15.84 por ciento, su 
peor resultado. 
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Laboralmente afectados
Con la pandemia desaparecieron alrededor de 300 mil empleos del hogar

Trabajadores en servicios domésTicos 
(Millones de personas al primer trimestre de cada año)

el conTraTo con  
el Trabajador 
debe Tener:
n Remuneración   

y periodicidad  
en los pagos 

n Vacaciones anuales 
pagadas  y periodos 
de descanso diario  
y semanal

n Suministro de alimen-
tos y alojamiento, 
cuando proceda.

Fuente:  Ley Federal del Trabajo y ENOE
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El contrato con el trabajador debe tener:
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z Cristiana Chamorro fue detenida el miércoles.

Casos de violencia política

279
reportó Urnas Abiertas 

entre el 1 de abril  
y el 15 de mayo.

86.5%
fueron perpetrados 

 por la Policía  
de Nicaragua.

Contrastan ideas
Los planes de Gobierno de los candidatos  
a la Presidencia de Perú, Pedro Castillo  
y Keiko Fujimori, son opuestos en todas sus áreas.

Castillo 
(51 años)

Fujimori 
(45 años)

Docente de primaria 
con una maestría 
en Psicología por la 
Universidad César Vallejo. 
se dio a conocer en 2017 
cuando lideró una huelga 
para exigir un aumento 
salarial a los profesores. 

n Redactar una nueva 
Constitución mediante 
una asamblea 
Constituyente.

n Cambiar la “economía 
social de mercado” 
que establece la Carta 
Magna actual por una 
“economía popular con 
mercados”.

n La estatización o 
nacionalización de los 
principales yacimientos 
mineros, gasíferos, 
petroleros y centros 
energéticos.

n Defiende la Constitución 
de 1993 (promulgada en 
el Gobierno de su padre 
alberto Fujimori).

n Propone el desarrollo 
de “una verdadera 
economía social de 
mercado” que promueva 
el trabajo formal, las 
asociaciones público-
privadas y la inversión 
sostenible y socialmente 
responsable.

n Fomentar “una sana 
convivencia entre la 
agricultura y minería”.

Tres veces candidata  
a la Presidencia, en 2011, 
2016 y 2021; perdió  
en las primeras dos 
ocasiones. Estudió 
administración de 
Empresas e inició  
en la política a los 19 años. 

Compite por el partido
Perú libre

Compite por el partido
Fuerza PoPular6

meses lleva el plan de 
inmunización global.

2,100
millones de dosis han  

sido aplicadas en...

 215 
países y territorios.

6 de cada 10 dosis fueron inyectadas en los tres países más poblados  del mundo. 

En la última semana y excluyendo a  
países de población debajo del millón...

Concentran avance

Los más rápidos Las más aplicadas
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se acelera vacunación
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OSCAR SAINZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inefi-
ciencia del Estado para dis-
tribuir recursos públicos y la 
corrupción de últimas décadas 
son dos problemas que los 
peruanos ansían resolver con 
la elección presidencial.

Esto aunque el panorama 
luce complicado con dos candi-
datos de extremos y sin amplio 
apoyo de la población, apuntan 
especialistas.

Tras cuatro mandatarios en 
los últimos cinco años, Perú 
decide en segunda vuelta a 
su próximo Jefe de Estado, en 
una cerrada disputa entre el 
izquierdista Pedro Castillo, de 
51 años, y la derechista Keiko 
Fujimori, de 46 años.

Los peruanos van a las 
urnas justo cuando la nación se 
encuentra sumida en la pande-
mia de Covid-19, que provocó 
una extensa crisis económica.

El Producto Interno Bruto 
(PIB) del país andino cayó 11 
por ciento en 2020 y la pobreza 
subió 10 puntos porcentuales, 
al pasar de 20 a 30 por ciento, 
un retroceso de 10 años en 
la lucha contra la miseria. 
Actualmente, hay 10 millones 
de pobres, casi un tercio de los 
habitantes.

Aunado a un crecimiento 
récord a inicios de siglo que no 
se reflejó en las personas pro-
medio, de acuerdo con exper-
tos, llevó a una indignación 
generalizada en la población 
que desencadenó una crisis 
política y social de la que Perú 
busca salir.

“Se logró reducir la pobreza 
de 58 por ciento en 2004 a 
20 por ciento en 2019; había 
recursos, pero poca capacidad 
para invertirlos correctamente.

“Entonces lo que pasó fue 
corrupción y gastos ineficien-
tes”, explicó a REFORMA el 
director ejecutivo de la asocia-
ción civil peruana Red de Estu-
dios para el Desarrollo (Redes), 

Oswaldo Molina.
“El Estado era el que tenía 

que transformar este creci-
miento en oportunidades, en 
bienestar, y falló”.

De acuerdo con sus regis-
tros, una de las razones de la 
crisis por la que atraviesa Perú 
es la ineficiente gestión pública 
tanto a nivel nacional como 
regional.

“Eso significa que si tú eres 
un poblador promedio, a pesar 
de todo el crecimiento, vas a un 
colegio y encuentras que está 
en mal estado. 

“O si vas a una posta médica 
alejada de una ciudad, en zonas 
rurales, ves que no hay docto-
res, que la infraestructura es 
mala”, expuso. “Entonces uno 
siente que este crecimiento no 
le está ayudando”.

MALAS GESTIONES
A decir de Maite Vizcarra, 
especialista en digitalización, 
ni Castillo, maestro de escuela 
rural, ni Fujimori, la hija del 
encarcelado ex presidente 
Alberto Fujimori (1990-2000), 
ofrecen un plan para corregir 
las malas gestiones, por lo que 
puede haber un voto de castigo.

“En el caso de Castillo tene-
mos una gran interrogante. No 
está muy bien arropado en su 
entorno de poder”, indicó.

“Si llegase Fujimori volvería 
a ser lo que ha sido todo este 
tiempo la derecha en Perú, 
que crece económicamente, 
pero con fallas importantes de 
redistribución social, lo que se 
le reclama hoy día”.

La complejidad para elegir 
al siguiente Ejecutivo, agregó, 
aumenta ante el hecho de que 
ninguna de las dos opciones 
estaban entre las favoritas de 
los peruanos y, en principio, 
son autoritarias.

“Después del 6 de junio 
lo que va a haber es mucha 
tensión social. Hay un punto 
de quiebre y la urgencia es 
crear consensos como sea”, 
subrayó.

A prisión, Ana Ligia Mixco
La Justicia de El Salvador condenó a diez años 
a la ex primera dama del país, Ana Ligia Mixco, 
esposa del ex presidente Antonio Saca (2004-
2009), como parte de un proceso por lavado de 
hasta 26 millones de dólares.

Resultan heridos 
cuatro policías en 
Colombia en jornada 
violenta

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTA, COLOMBIA.- Al menos 
dos civiles murieron y cuatro poli-
cías resultaron heridos en una 
nueva jornada de violencia en el 
marco de las movilizaciones contra 
el gobierno en Cali, Colombia.

Vecinos de la zona denunciaron 
continuos gritos de auxilio, insultos, 
detonaciones de bombas aturdido-
ras, gases y una lluvia de balas por 
los enfrentamientos entre mani-
festantes y las fuerzas antidistur-
bios de la Policía, informó el diario 
colombiano ‘El Tiempo’.

Misión Médica informó de dos 
jóvenes muertos y 28 personas más 
heridas con arma de fuego y obje-
tos contundentes, mientras que la 
Policía ha dado cuenta de cuatro 
uniformados heridos; sin embargo, 
se teme que la cifra de afectados 
pueda ser mayor.

Esta otra noche de violencia, 
después de que el jueves la Policía 
y el Ejército lanzaran una operación 
para retirar los bloqueos en la zona.

Los agentes lograron retirar la 
barricada, pero al lugar llegaron 
más manifestantes para volver a 
bloquear la vía y se enfrentaron a 
los uniformados.

El 28 de abril comenzó una 
huelga indefinida contra el 

Denuncian detonaciones y lluvia de balas

Mueren dos civiles
en nuevo disturbio 

gobierno del presidente Iván 
Duque, el conocido como Paro 
Nacional.

Esto para forzar la retirada de 
una reforma fiscal. Una vez con-
seguido, los manifestantes han 
mantenido las protestas contra 
Iván Duque y en protesta por la 
violencia policial.

Las autoridades confirmaron 
20 muertes que guardan relación 
directa con las protestas y movili-
zaciones, mientras que otras nueve 
siguen en proceso de investigación. 
Las organizaciones civiles aseguran 
que los fallecidos son muchos más.

Y POR COVID-19
Las autoridades sanitarias de 
Colombia registraron el sábado 

532 nuevos fallecimientos a 
causa de la Covid-19 en las 
últimas 24 horas, con lo que la 
cifra total asciende a 91 mil 422 
personas.

La ocupación en camas de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
supera 80 por ciento en 19 de 
las 32 regiones del país.

De acuerdo con este informe, 
se han identificado 29.971 nue-
vos casos de Covid-19, una vez 
que se han procesado 98 mil 
717 pruebas de detección, lo 
que hace que el país llegue a 3 
millones 547 mil 017 casos de 
coronavirus desde el inicio de 
la pandemia.

En la actualidad es Bogotá 
la ciudad en la que se registran 

más casos, y es que el sábado la 
capital reportó 10 mil 500 con-
tagios, lo que sitúa la cifra total 
del territorio en un millón 014 
mil 815, más de 28 por ciento 
del total.

En lo que se refiere al Plan 
Nacional de Vacunación, el 
Ministerio de Salud de Colombia 
informó que, hasta el día ante-
rior, se habían inoculado más de 
11.2 millones de dosis, de las que 
3,4 millones son segundas dosis.

Además, en Bogotá se seguirá 
aplicando la vacuna contra la 
Covid-19 a lo largo del fin de 
semana en distintos puntos de 
la ciudad, a los que se unen a 
partir de este domingo tres cen-
tros comerciales.

 ❙ Al menos dos civiles murieron y cuatro policías resultaron heridos en Cali, Colombia.

Buscan corregir 
malas gestiones

Plantea G7 
vacunas
para todo 
el mundo
STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- El pri-
mer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, pedirá en la cum-
bre del G7, a celebrarse del 11 
al 13 de junio en Cornualles, el 
compromiso global de que toda 
la población mundial esté vacu-
nada contra la Covid-19 a finales 
del 2022.

El primer ministro instará a 
los líderes mundiales a acordar 
un plan para poner fin a la pan-
demia y garantizar que todas 
las personas tengan acceso a 
ser inmunizadas en un periodo 
máximo de 18 meses.

Este encuentro será catalo-
gado por Boris Johnson como 
“histórico”, y será la primera 
visita al extranjero por parte del 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, desde que asumiera 
el cargo en enero de 2021.

“El mundo espera que nos 
enfrentemos al mayor desafío 
de la era de la posguerra: derrotar 
a la Covid-19 y liderar la recu-
peración global impulsada por 
nuestros valores compartidos. 

“Vacunar al mundo para fines 
del próximo año sería la mayor 
hazaña de la historia médica”, 
expresó el Primer Ministro 
británico.

Aprietan a multinacionales 
Los ministros de Finanzas del G7 anunciaron un 
compromiso ‘histórico’ para aplicar un impuesto 
mínimo global de 15 por ciento a las empresas 
multinacionales, en particular los gigantes de 
internet como Amazon, Google y Facebook.
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Inglaterra venció 
1-0 a Rumania en 
partido amistoso.

LUNES 07 / JUNIO / 2021

DEPORTES

Supera  
su marca
La marchista 
mexicana, Alegna 
González terminó 
en segundo 
lugar, en el GP de 
Marcha Cantonés y 
superó su tiempo 
personal.

Suben  
al podio
El equipo 
mexicano de 
gimnasia artística 
logró la medalla de 
plata en la prueba 
all around, en el 
Panamericano de 
Brasil. 

Nada para nadie
La delegación mexicana terminó su 
participación en el Preolímpico de Sur, en 
El Salvador. México no tendrá surfistas en 
Tokio.

 ❙ El mexicano trabajó bien en la carrera y escaló hasta el primer lugar de la competencia.

El mexicano subió al podio en un accidentado circuito

Gana ‘Checo’ Pérez 
el GP de Azerbaiyán 
El piloto de Red Bull 
mantuvo a raya al 
campeón Lewis 
Hamilton

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Sergio Pérez, 
piloto mexicano de Fórmula 1, 
se anota su primera victoria 
de la temporada 2021 y con la 
escudería Red Bull en el Gran 
Premio de Azerbaiyán, donde 
más de un participante sufrió 
las inclemencias del asfalto en 

las calles de Bakú. 
‘Checo’ firmó su victoria des-

pués de iniciar en sexto lugar. 
Con maniobras tempranas y 
mucha estrategia, subió cuatro 
posiciones para escoltar a su 
compañero, Max Verstappen, 
y hacerle la vida imposible a la 
escudería Mercedes. 

La victoria representó el ter-
cer podio de Pérez en Azerbai-
yán, el décimo en su carrera, y su 
segunda victoria en la Fórmula 1 
desde que llegó en 2011. 

En la vuelta 31, Stroll llegó 
cerca de la zona de DRS, perdió 
el control de su monoplaza y se 

estrelló en un muro de conten-
ción, sin lesión alguna. Misma 
situación ocurrió con ‘Mad Max’, 
que iba en primer lugar cuando 
su neumático trasero izquierdo 
también falló, justo en la parrilla 
de salida.

Como consecuencia, los comi-
sarios de la carrera decidieron 
suspender a falta de tres vueltas, 
y convertir el cierre en una com-
petición ‘sprint’ para concluir con 
las tres vueltas restantes.

En el reinicio, ‘Checo’ estuvo 
a punto de perder la ventaja con 
Lewis Hamilton, sin embargo, un 
mal cálculo del británico en el 

rebase, hizo que pasara de largo 
en una curva y perdiera toda 
posibilidad de sumar puntos, ya 
que terminó en el lugar 15.

Junto al piloto de Red Bull, 
estuvieron en segundo lugar 
el alemán Sebastián Vettel, de 
Aston Martín, y en tercer lugar, 
el francés de Alfa Tauri, Pierre 
Gasly.

‘Checo’ llega al tercer lugar 
con 69 puntos, detrás de Hamil-
ton y Verstappen, que no suma-
ron. Mientras en constructores, 
Red Bull ya es el nuevo líder del 
campeonato, con 174 unidades, 25 
por encima de Mercedes.  

Jugará Cancún FC 
contra Dorados en 
Semis de Tercera
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC es 
el único equipo quintanarroense 
que se mantiene con vida en la 
Liguilla de la Tercera División. 
Los dirigidos por Enrique Vela 
avanzaron a las Semifinales de 
la temporada 2020-2021 en la 
categoría sin derecho ascenso. 

El equipo que dirige Enri-
que Vela Garrido se impuso 2-1 
en el partido de Vuelta de los 
Cuartos de Final ante los Tecos. 
El encuentro fue disputado en 
el campo del Centro Estatal de 
Alto Rendimiento de Cancún. Los 
cancunenses avanzaron gracias 
a los tantos de Dylan Wojdyla al 
minuto cinco y Yoshua Alamilla 
al 54’, para dominar la elimina-
toria 3-1 en el global ante los de 
Zapopona.

Con este triunfo la ‘Ola Futbo-
lera’ llegó a 16 juegos sin perder, e 
impuso un nuevo récord para un 
club profesional en Quintana Roo. 
La marca anterior la impuso Inter 

Playa del Carmen, en la recién 
terminada temporada 2020-2021 
de la Liga Premier. En ese torneo, 
los playenses dirigidos por Carlos 
Bracamontes estuvieron invictos 
por 15 jornadas. 

Ahora el conjunto cancu-
nense enfrentará a la filial de 
los Dorados de Sinaloa en las 
Semifinales. El duelo de Ida se 
jugará el miércoles 9 de junio a 
las 10:00 horas en territorio sina-
loense, mientras que la Vuelta 
será el sábado a las 11:00 horas 
en el CEDAR. 

Mientras que el otro equipo 
quintanarroense que seguía vivo 
en los Cuartos de Final, Tulum 
FC cayó 3-0 en el encuentro de 
Vuelta que se jugó en Pachuca, 
Hidalgo. De esta manera fue eli-
minado de la competencia, por lo 
que la otra llave de la Semifinal 
se disputará entre la Universi-
dad del Fútbol y Cimarrones 
de Sonora. Este fue el torneo 
debut de ambos equipos en esta 
categoría. 

 ❙ La filial de la ‘Ola Futbolera’ llegó más lejos que el primer equipo. 

Sobrevive Joselito en Tijuana; 
sigue invicto como profesional
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
quintanarroense Joselito Veláz-
quez fue favorecido por los jue-
ces con un empate ante Carlos 
Mejía, para mantener el invicto 
en su carrera como profesional. El 
‘Hucarán’ no tuvo su mejor des-
empeño en el combate realizado 
en Tijuana. 

Durante los ocho rounds en 
el peso Mosca, el ‘Grillo’ Mejía 
comenzó a imponer condiciones 
y conectó en distintas ocasiones 
al quintanarroense, dejando mar-
cas en el rostro de Velázquez 
como muestra de su superioridad 
sobre el ring. 

Con el aparente triunfo en 
el bolsillo, Mejía Juárez salió 
relajado para el último episodio 
y fue ahí cuando el ‘Huracán’ 
aprovechó su momento y con 
más garra que técnica, sus gol-
pes comenzaron a encontrar el 
objetivo y maltratar la nariz de 
Mejía. Joselito trató de rescatar 
la pelea por medio de un nocaut, 
sin embargo, el ‘Grillo’ se man-
tuvo en pie a pesar de la ráfaga 
de golpes que le brindó al final 
el cancunense. 

En las tarjetas oficiales por 
parte de los jueces, Carlos Flo-
res anotó 77-76 a favor de Mejía, 
mientras que Abraham Pacheco 
y José Cobian marcaron la igual-

dad de 76-76, siendo el resultado 
final un empate mayoritario. 

Para Joselito Velázquez fue un 
empate con sabor a derrota, que 
lo deja en números de 12 victo-

rias, nueve nocauts y un empate, 
mientras que Carlos Mejía deja 
su récord en cuatro triunfos, uno 
por la vía del cloroformo y un 
empate. 

 ❙ El ‘Huracán’ fue dominado por el ‘Grillo’ en siete rounds, pero el cierre de la pelea emparejó las 
tarjetas.

Deja las canchas
El portero de Venados, Armando Navarrete 
anunció su retiro de las canchas. El 
arquero de 40 años pasó por Atlas, 
América, Puebla, Atlante, Necaxa, Irapuato, 
Zacatepec Siglo XXI, Cimarrones y terminó 
su carrera en Mérida. Navarrete debutó con 
Atlas en 2001 y disputó 282 partidos en el 
futbol mexicano.
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La guanajuatense es la cuarta mexicana en la promotora

Aprovecha Conejo 
el salto en la UFC
Su próximo  
combate será  
contra Amanda 
Lemos el 17 de julio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Para Mont-
serrat Conejo Ruiz, ser la cuarta 
peleadora mexicana en formar 
parte de Ultimate Fight Cham-
pionship (UFC) está lejos de ser 
la cima de la montaña, la oriunda 
de León Guanajuato pretende 
conquistar más horizontes den-

tro de las artes marciales mixtas.
La especialista en ‘grappling’ 

y sumisiones, tendrá una prueba 
de fuego para el próximo 17 de 
julio, ya enfrentará a la brasi-
leña Amanda Lemos, rankeada 
número 14 de UFC. 

“Va a ser una pelea intensa 
porque Amanda Lemos es muy 
buena en ‘Striking (golpeo de pie)’ 
y yo tengo mi fuerte en la lucha. 
Mi estrategia va a ser la misma; ir 
hacia adelante, cortar distancia, 
derribar, llegar a someter y si no 
sirve, darse arriba hasta donde 
tope. Será una pelea intensa para 
las dos”, expresó Conejo.  

Desde su punto de vista, no 
hay mejor lugar para ser pelea-
dora de artes marciales mixtas 
que la UFC; “desde que llegas, es 
un trato super especial por gente 
de alto nivel. Científicos que te 
valoran todo el tiempo, gente de 
alto nivel que de verdad valoran 
todo. Desde ahí te das cuenta que 
es una empresa muy importante 
que maneja millones de dólares”, 
destacó Montserrat.

La convivencia con fanáticos, 
como sucedió durante la clínica 
de defensa personal que impar-
tió la semana pasada en Cancún, 
le aportan a Conejo esa dosis de 

motivación que permite mar-
car diferencia en un hexágono, 
cuando la resistencia merma y 
los golpes ya no son tan certeros. 

Para Montserrat estar en UFC 
permitirá abrir una brecha para 
los nuevos talentos que vienen 
detrás y con mucho potencial; 
“siento bien padre porque somos 
poquitas, pero estamos abriendo 
un camino para las demás mexi-
canas. Hay peleadoras que ape-
nas están iniciando y vienen con 
un talentazo. Se que pronto van 
a estar ahí, y me llena de orgullo 
que más mexicanos estemos ahí 
en grandes ligas”.

 ❙ La peleadora ofreció una clínica de defensa personal en Cancún, para costear su entrenamiento.
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Roger Federer 
se retira de  
Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A sus 39 años, 
Roger Federer prioriza su salud, el 
suizo anunció su retiro de Roland 
Garros, después de lograr su pase 
a los octavos de final en el Grand 
Slam. A través de un comunicado, 
el veterano informó que no 
jugará contra el italiano Matteo 
Berrettini, (número nueve del 
ranking mundial) y que cuidará 
su físico para llegar en forma 
a la gira sobre pasto. Con tres 
victorias en París, el ex número 
uno del mundo se tomará un 
descanso. 

“Tras haberlo discutido con 
mi equipo de trabajo, he deci-
dido que me retiraré de Roland 
Garros”, escribió Roger Federer 
al inicio de su comunicado en 
redes sociales. “Después de dos 
operaciones de rodilla y de más 
de un año de rehabilitación es 
importante escuchar a mi cuerpo 
y asegurarme que no me apre-
suro demasiado a mi camino 
hacia la recuperación”, añadió 
el suizo. 

Federer termina su gira por 
tierra batida con tres victorias (en 
Roland Garros) y una derrota en 
los Octavos de Final de Geneva. 
“Estoy emocionado de haber con-
seguido ganar tres partidos y no 
hay mejor sensación que haber 
vuelto a la pista”, destacó. 

Roger venció el fin de semana 
al alemán Dominik Koepfer en un 
reñido partido que llegó a cuatro 
sets. Donde el suizo se impuso 
por 6-7, 7-6, 6-7 y 7-5. A partir del 
tercer set, el veterano de 39 años 
apeló a la garra para sacar ade-
lante el partido. 

Koepfer de 27 años y número 
59 del ranking mundial, admi-
tió que estaba sorprendido por el 
nivel que mostró su rival. “Ya sabe 
(Roger Federer) lo que es jugar 
partidos a cinco sets, así que no 
había mayor problema. Para mí, 
estaba muy bien, muy en forma. 
No parecía que le costara física-
mente en el final. En partidos así, 
es normal que haya fases donde 
te sientas más o menos cansado. 
Pero con 39 años, aún con esa 
edad sigue increíblemente en 
forma”, compartió. 

 ❙ El suizo iniciará su recuperación para participar en Wimbledon a 
finales de junio.

ASÍ LO DIJO
Siempre habrá 

gente que no te va 
a apoyar, pero lo 
importante es que 
uno crea en sí mismo, 
trabajar y salir adelante. 
Las cosas no van a 
llegar a ti, tienes que 
salir y buscarlas”. 

Montserrat Conejo, 
peleadora de UFC

 ❙ Julio Jones llegará a Tennessee a cambio de dos selecciones del Draft en 2022 y 2023.

Sacuden Titans la NFL; contratan a Julio Jones
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Terminó una 
novela en la NFL; los Titans fir-
maron al receptor abierto Julio 
Jones. El jugador estrella de los 
Falcons saldrá rumbo a Ten-
nessee después de lograr un 
acuerdo. Los de Atlanta reci-
birán una segunda ronda del 
Draft 2022 y una selección de 
cuarta ronda del 2023, además 

de Jones, los Titans tendrán 
una selección de sexta ronda 
del 2023. 

La franquicia de Tennessee 
explicó que aún faltan por rea-
lizarse pruebas físicas a Jones. 
El jugador había expresado su 
interés por dejar el equipo desde 
principios de mayo. Miembros 
de los Titans como Derrick 
Henry y A.J. Brown insinuaron 
su interés por contar con el 

receptor como su compañero 
de equipo. 

Tras hacerse público su inte-
rés por dejar Atlanta, los Falcons 
comenzaron a escuchar ofertas 
de distintos equipos. Los Sea-
hawks mantuvieron pláticas por 
Jones, sin embargo no prospe-
raron, incluso se especuló de su 
llegada a los Packers, como un 
refuerzo que ayudará para per-
suadir a Aaron Rodgers de no 

abandonar Green Bay.
La llegada de Jones, quien en 

2020 terminó con 51 recepciones, 
tres anotaciones y un promedio 
de 15.1 yardas, ayudará a cubrir 
algunas de las bajas de Tennes-
see en la agencia libre. Los Titans 
se quedaron sin Corey Davis, 
quien fue a los Jets de Nueva 
York y el ala cerrada Jonnu Smith, 
quien fue a los Patriots de Nueva 
Inglaterra. 

 ❙ Los Nets buscarán la segunda victoria en la serie ante Bucks 
este lunes.

Toman Nets ventaja 
y pierden a Harden 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El fin de 
semana, los Nets consiguieron 
la ventaja ante los Bucks en el 
primer juego de las Semifina-
les de Conferencia, en la NBA. 
Sin embargo, la victoria fue 
‘pírrica’ y los de Brooklyn no 
podrán contar con James Har-
den, quien se perderá el Juego 
2, de este lunes por una lesión. 

El equipo confirmó al final 
del juego que Harden sufrió 
una lesión en el tendón de la 
corva y se perderá el próximo 
juego. La estrella de los Nets 
dejó la duela cojeando y su his-
torial de lesiones, hace prever 
lo peor, que ‘La Barba’ se pierda 
el resto de la serie. 

“Sabes que nos lanzaron 
muchas cosas este año, así 
que estábamos, en cierto sen-

tido, bien entrenados para 
este evento. Pero nunca quie-
res ver eso para alguien como 
James, que es un jugador tan 
importante y un jugador tan 
increíble. Estoy desconsolado 
por él. No sé que va a pasar”, 
declaró Steve Nash, entrenador 
de Brooklyn. 

Harden ya se había lesio-
nado el mismo tendón de 
la corva antes, cuando en la 
temporada regular lo hizo 
estar fuera más de un mes y le 
permitió regresar una semana 
antes de los playoffs. 

“Sé cuánto le importa (a 
Harden). Sé cuánto quiere 
estar en este momento. Apesta. 
Deseo que tenga una pronta 
recuperación. Debemos man-
tenerlo involucrado tanto como 
sea posible. Es sólo un mal 
momento”, dijo Kevin Durant, 
jugador de los Nets. 

Cortan su  
camino
La estadounidense 
Serena Williams fue 
eliminada de Roland 
Garros, la veterana 
de 39 años cayó 
ante la kazaja Yelena 
Rybákina, por 6-3 y 
7-5, en los octavos 
de final del torneo. 
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TRABAJO 
DE ENSUEÑO 
Conoce a los 
encargados de 
manejar prototipos 
y autos salidos de la 
línea de ensamble 
en la planta de BMW 
en México.
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z Este modelo 
es el primero 
de la familia 
Lincoln en in-
corporar el sis-
tema SYNC 4 
con asistente 
de voz.
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AUDI Q5 2021 ELITE

MELISSA RODRÍGUEZ

Su nombre, que comparte con 
el submarino usado para ex-
plorar las “Veinte mil leguas de 
viaje submarino” de Julio Verne, 
no podría ser más apropiado, 
aunque la nueva Lincoln Nauti-
lus 2021 es más compacta que 
el gran explorador marino, tam-
bién está lista para recorrer los 
caminos en busca de aventura. 

Para este año modelo, Lin-
coln centró la renovación en el 
interior con una cabina comple-
tamente nueva en donde im-
peran las líneas horizontales y 
la combinación de materiales 
como piel y madera. Nautilus 
se convierte en el primer inte-

grante de la familia en incorporar 
el sistema SYNC 4 que integra un 
asistente de voz capaz de con-
trolar funciones de infoentrete-
nimiento y navegación.

Su tecnología no se limita a 
la gran pantalla de 13.2 pulgadas 
compatible de forma inalámbri-
ca con Apple CarPlay y Android 
Auto, sino que también suma la 
posibilidad de usar el smartpho-

suspensión adaptativa y el con-
trol activo de ruido provocan que 
los paseos en Nautilus destaquen 
por una gran comodidad para to-
dos los pasajeros en una cabina 
que no sólo es silenciosa cuan-

do debe serlo, sino que además 
cuenta con un impresionante sis-
tema de sonido de Revel hecho 
por Harman de 13 bocinas y dig-
no de reproducir la mejor melo-
día de una orquesta.

POTENCIA

335 
HP

TORQUE

380 
LB-PIE

ne para desbloquear los seguros, 
encender de forma remota el mo-
tor o localizar el vehículo. 

Está disponible en dos op-
ciones de motorización: un 2.0 
litros turbo de 250 caballos de 
potencia, así como un 2.7 litros 
TwinTurbo de 335 caballos que 
empuja con decisión dándole al 
conductor una sensación de po-
der para un manejo emocionante. 

La versión tope de gama 
cuenta con tracción en las cua-
tro ruedas, que sumada a las asis-
tencias de seguridad como man-
tenimiento de carril, permiten un 
manejo rápido, pero muy bien 
plantado en el piso.

El lujo de esta SUV no sólo 
está en el equipamiento visible; la 

POTENCIA:

320 
HP

POTENCIA:

249 
HP

 LINCOLN NAUTILUS  AUDI Q5 VOLVO XC60
 RESERVE AWD 2021 2021 ELITE  INSCRIPTION
Motor: V6 2.7 l TwinTurbo TFSI Mild Hybrid 4 cilindros 2.0 l 4 cilindros 2 l turbo

Potencia:  335 hp 249 hp 320 hp

Torque:  380 lb-pie 273 lb-pie 295 lb-pie 

Precio: $1,247,000 $1,069,900 $1,087,900 

LINCOLN NAUTILUS RESERVE AWD 2021

MOTOR:

V6 
2.7 

LITROS 
TWINTURBO
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DAVID LOJI

Kia presentó en México la reno-
vación de su logotipo y de su 
eslogan corporativo, cambios 
que tienen el objetivo de iniciar 
la transformación de esta com-
pañía, cuya misión pasa de ser 
meramente la de una marca au-
tomotriz a la de una firma enfo-
cada en soluciones de movilidad.

El nuevo emblema de Kia, 
el séptimo que recibe la corea-

na desde 1953, fue revelado a 
nivel global en enero pasado y 
esta semana se anunció su arri-
bo a México.

Kia explicó que el diseño 
del nuevo logo refleja una si-
metría que confirma confian-
za en el futuro y tiene una línea 
continua con un ritmo que sig-
nifica ascenso para la marca y 
los clientes.

Para complementar el nue-
vo emblema corporativo se es-

trena el eslogan mundial “Move-
ment that Inspires” (Movimien-
to que inspira), el cual refleja la 
nueva misión de Kia como com-
pañía dedicada a la movilidad.

Para reforzar este propó-
sito, el nombre de la empresa 
prescindirá de la palabra Motors 
y será solamente Kia México.

La nueva identidad cor-
porativa se irá implementan-
do de manera gradual en las 
distribuidoras de la marca y la 

primera agencia que la tendrá 
será Kia Lindavista en Monte-
rrey; el objetivo es implementar 
este nuevo diseño en el mes de 
septiembre.

Además Kia reveló la actua-
lización del Forte 2022 produ-
cido en México, en la planta de 
Pesquería, Nuevo León.

El Forte 2022 luce nuevos 
faros y calaveras LED con dise-
ño más esbelto, parrilla y defen-
sas rediseñadas. 

UNA REINVENCIÓN 
HACIA EL FUTURO

LOS PRIMEROSLOS PRIMEROS

AL VOLANTEAL VOLANTE

LOS PRIMEROS

AL VOLANTE
ISAAC FLORES

Antes de que los autos se em-
barquen a la agencia, antes, in-
cluso de que dejen de ser me-
ros prototipos, un grupo de 
conductores expertos se ponen 
tras su volante para probarlos.

El trabajo de ingenieros 
como Anett Puentes, especia-
lista en acústica de motor den-
tro del departamento de Prue-
bas de Calidad de la planta de 
BMW en San Luis Potosí, y de 
Alan Capilla, gerente de prue-
bas finales en el mismo com-
plejo, precisamente consiste en 
manejar vehículos completa-
mente nuevos.

Anett, quien trabaja en 
BMW desde hace 4 años, se en-
carga de probar los prototipos 
que se desarrollan dentro de 
la planta y que, eventualmente, 
iniciarán con su producción. Es-
pecíficamente debe asegurarse 
de que el sonido del motor es 
el adecuado, según explica en 
entrevista.

“Me enfoco en buscar cual-

quier aspecto acústico o vibra-
ciones que pueden tener un 
impacto en la calidad percibi-
da por el cliente, entonces, si 
es que encuentro un área de 
oportunidad debo trabajar en 
conjunto con mis compañeros 
de las áreas de producción, de 
desarrollo, de ingeniería o in-
cluso con los proveedores para 
mejorarlo”, asegura la egresa-
da en la Universidad Politécnica 
de Aguascalientes.

Su día en la oficina no es 
precisamente tradicional: trans-
curre probando entre uno o dos 
de estos vehículos de prepro-
ducción en la pista de pruebas, 
donde se recorren aproximada-
mente 50 kilómetros con cada 
uno de ellos, e incluso, cuando 
se requiere, Anett es una de las 
conductoras autorizadas a sa-
car los autos de la planta para 
llevarlos, envueltos en viniles 
de camuflaje y bajo una serie 
de estrictas medidas de segu-
ridad, a recorrer calles y carre-
teras públicas.

“Algo emocionante es que 

tú sabes que estás probando 
algo que la gente no ha visto”, 
detalla Puentes, quien fue en-
trenada a lo largo de un año en 
Alemania tanto en los procesos 
de la marca alemana como en 
manejo de pista.

Por su parte Alan, quien es 
egresado del Instituto Politéc-
nico Nacional, está a cargo del 
equipo de cinco conductores 
expertos que pone a prueba 
los BMW Serie 3 que salen de 
la línea de ensamble y que se 
envían a los compradores de 
40 mercados a nivel mundial.

Con equipamientos y es-
pecificaciones diferentes, ca-
da auto requiere una inspec-
ción minuciosa que toma 50 
minutos.

De forma estática se revisa 
que todos los sistemas, como 
los de iluminación y ventilación, 
funcionen adecuadamente, pa-
ra posteriormente pasar a una 
pista de 2.5 kilómetros, donde 
el coche pasa por tramos em-
pedrados así como pendientes 
donde se prueba el freno de es-

tacionamiento y una sección de 
alta velocidad. 

Además de una capaci-
tación técnica, los ingenieros 
de esta área fueron entrena-
dos para realizar la inspección 
desde la perspectiva del con-
sumidor final.

“Buscan que el auto funcio-
ne al 100 por ciento, de acuer-
do a como viene configurado, 
con todas las funciones que 
trae”, cuenta Capilla, quien se 
unió a BMW en 2017. 

“Nuestros conductores 
también tuvieron entrena-
miento en Alemania para te-
ner siempre en mente evaluar 
el auto tomando la perspectiva 
del cliente”.

Con este proceso, el vehí-
culo registra sus primeros kiló-
metros en el odómetro, menos 
de una decena que tienen el 
objetivo de asegurarse de que 
el vehículo cumple a la perfec-
ción con los estándares de ca-
lidad. Una vez superada esta 
fase, ese Serie 3 está listo para 
su entrega.

z Para especializarse en la acústica de los motores de 
BMW, Anett Puentes fue capacitada en Munich, Alema-
nia, durante un año.
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Suzuki presentó un nuevo hatchback llamado Baleno 
que estará disponible con un motor 4 cilindros y trans-
misión manual o automática. Está equipado con panta-
lla táctil de 7 pulgadas compatible con Apple Car Play y 
Android Auto. Cuenta con 6 bolsas de aire y sensores de 
estacionamiento traseros. 

Su precio inicia en 274,999 pesos y la versión más 
equipada tiene un costo de 334,990.

¡HOLA, BALENO! 
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