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Alcaldes ¿legítimos?
La participación ciudadana en la elección de presidentes municipales en Quintana Roo el pasado 
domingo fue de 44.33 por ciento en promedio estatal (de 1 millón 223 mil 902 electores sólo acudieron 
a las urnas 542 mil 569), aunque hubo demarcaciones rurales donde la participación superó el 70 por 
ciento, en otras no alcanzaron ni el 40 por ciento de los sufragios emitidos, aquí los resultados:
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Fuente: https://www.prep2021qroo.mx/ A Tirso Esquivel y 
a Yazmín Vivas se les 
vincula con crimen 
de funcionario

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los 
candidatos perdedores a la pre-
sidencia municipal de Puerto 
Morelos, Manuel Tirso Esquivel 
Ávila y Yazmín del Carmen Vivas 
Medina, se enfrascan en amparos 
para intentar obtener la protección 
de la justicia federal por conductas 
penales que se les atribuyen.

Al abanderado del Partido 
Fuerza por México se le menciona 
por una presunta vinculación con 
la ejecución del verdecologista 
Ignacio Sánchez Cordero, quien 
se perfilaba como el sucesor de 
Laura Fernández Piña en el ayun-
tamiento de Puerto Morelos.

El ex diputado local (2016-
2018) pelea jurídicamente contra 
una eventual orden de aprehen-
sión en su contra, pero el viernes 
pasado le fue negada la suspen-
sión definitiva contra actos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Quintana Roo.

Semanas antes de perder 
en las urnas durante la jornada 
electoral del domingo pasado, le 
fue concedida una suspensión 
provisional condicionada al pago 
de una garantía de 15 mil 500 
pesos, que en plena campaña 
impidió su probable detención 
o presentación mediante el uso 
de la fuerza pública.

Tirso Esquivel es mencionado 
por presuntamente lanzar ame-
nazas contra quien se perfilaba 
como el candidato del Partido 
Verde a la presidencia municipal 

Enfrentan ex candidatos acusación por homicidio

Pierden 
elección; 
pelean en 
tribunales 

Benito Juárez Cozumel Felipe C. Puerto Isla Mujeres José María Morelos

Lázaro Cárdenas Solidaridad Tulum BacalarOthón P. Blanco

Puerto Morelos

 ❙Actos reclamados específicos por Manuel Tirso Esquivel Ávila 

en el amparo.

 ❙Manuel Tirso 
Esquivel Ávila

 ❙Yazmín del Carmen 
Vivas Medina

de Puerto Morelos, por cuya vida 
supuestamente habría puesto 
precio, según información difun-
dida por el diario Reforma.

El ex candidato de Fuerza por 
México reclamó (19 de mayo) en 
el juicio de amparo con expe-
diente 28071860 del Juzgado 
Quinto de Distrito, una orden de 
aprehensión, retención, presen-
tación, detención o cualquier otra 
medida judicial o ministerial en 
su perjuicio contra su privación 
o restricción de la libertad orde-
nada por Juzgado de Despacho 
del Sistema Penal Acusatorio del 
Distrito Judicial de Cancún.

En una primera resolución, el 
juez Ciro Carrera Santiago le con-
cedió la medida cautelar (duró 
únicamente 13 días), que lo pro-
tegía para quedar a disposición 

del Juzgado de Distrito en caso de 
emitirse una orden de aprehen-
sión por algún delito que amerite 
prisión preventiva oficiosa. 

Esquivel Ávila, de acuerdo al 
Programa Electoral de Resultados 
Preliminares (PREP) 2021 de Quin-
tana Roo, fue el tercer candidato 
más votado entre los seis aspiran-
tes a gobernar al municipio colin-
dante a Cancún, luego de obtener 
mil 524 sufragios (13.57 por ciento) 
del total contabilizado.

Otra ex candidata de la misma 
alcaldía fue Yazmín del Carmen 
Vivas Medina, quien también 
recurrió a la justicia federal para 
solicitar medidas cautelares contra 
un proceso por un presunto daño 
patrimonial a cargo del Magistrado 
Titular de la Tercera Sala Especiali-
zada en Materia Penal Tradicional.

ALINE CORPUS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
que las costas y zonas turísticas 
de Quintana Roo y Baja California 
Sur se encuentran en semáforo de 
riesgo epidémico naranja, la Secre-
taría de Salud decidió acelerar en 
estas entidades la vacunación en 
personas de 40 a 49 años y des-
pués continuar rápidamente con 
el grupo etario de 30 a 39 años.

Además, por su importancia 
económica y vulnerabilidad social, 
en los 39 municipios de la franja 
fronteriza, donde 90 por ciento de 
los intercambios comerciales son 
de personas residentes, también 
se acelera la inmunización de per-
sonas de 40 a 49 años y se antici-
pará para quienes tienen de 30 a 
39; esto, con las vacunas donadas 
por el gobierno de Estados Unidos.

Baja California abrió ayer el 

registro para la vacunación de per-
sonas con edades de entre 18 y 39 
años, la inoculación es posible por 
la donación del presidente estadou-
nidense Joe Biden para la frontera 
norte de México, pues busca reac-
tivar la economía fronteriza.

No hay fecha exacta para iniciar 
con la logística de vacunación, pues 
primero se busca concluir la inmu-
nización del rango de 40 a 49 años, 
y después concentrar el esfuerzo 
en la vacunación a gran escala en 
estadios y lugares más abiertos que 
los usados hasta ahora.

El Secretario de Salud del Estado, 
Alonso Pérez Rico, precisó que las 
ciudades beneficiadas en Baja 
California serán Tijuana, Tecate y 
Mexicali, las ciudades colindantes 
con Estados Unidos.

A Tijuana llegarán 700 mil dosis 
de la vacuna Johnson & Johnson, 
para Mexicali 350 mil, y para Tecate 
serán alrededor de 40 mil dosis.

 ❙ La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó 
ayer que en 12 estados el regreso a clases presenciales comenzará 
hasta en el próximo ciclo escolar.

Reabren 12 estados aulas el próximo ciclo
ANTONIO BARANDA Y CLAUDIA 
GUERRERO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Educación Pública, Delfina 
Gómez, confirmó ayer que en 12 
estados el regreso a clases pre-
senciales comenzará hasta en el 
próximo ciclo escolar.

“Sin embargo, sí cabe hacer la 
aclaración que, si bien esos estados 
no están regresando de manera 
presencial, se están haciendo las 
actividades precisamente a través 

de línea y a través del trabajo que 
han hecho cada uno de los estados, 
que es de manera conjunta con los 
maestros”, señaló.

Baja California Sur, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yuca-
tán son los estados que volverán 
presencial hasta el ciclo escolar 
2021-2022.

En la conferencia mañanera, 
la funcionaria informó que 15 
estados regresaron a clases pre-

Aceleran vacunación
en QR y BC por ‘picos’ 

senciales en la modalidad gradual.
Dichas entidades son Aguas-

calientes, Baja California, Campe-
che, Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz.

Gómez aclaró que Durango 
también regresaría a las aulas, pero 
detuvo la reactivación de las clases 
presenciales.

“Ahorita detuvo el regreso, hasta 
mediodía nos va a confirmar cuál va 

a ser su situación”, añadió Gómez.
“Después, tenemos a los esta-

dos con centros comunitarios, que 
son precisamente los que están en 
semáforo amarillo y que este apren-
dizaje a través de centros comuni-
tarios, que es Chihuahua, Colima, 
Nayarit y Zacatecas”.

La titular de la SEP indicó que 
en 730 municipios hay 24 mil 406 
escuelas abiertas, de las cuales 21 
mil 187 son de educación básica, 
2 mil 609 de media superior y 610 
de superior.

Lista para pelear
[La cancunense Yessenia 
Gómez tiene más de 20 
meses sin subir a un ring 
profesional. La campeona 
de peso minimosca quie-
ren unificar los títulos y 
evalúa quienes serán sus 
futuras rivales.  PÁG. 1D

Refutan idea
de la copiosa
participación
Alejándose del 
discurso triunfalista 
respecto a que fue 
una votación “copio-
sa” en la entidad, el 
Observatorio Legis-
lativo de Quintana 
Roo hace un aná-
lisis más profundo 
y concluye que no 
hubo una destacada 
participación de los 
electores.   PÁG. 5A

Anuncian fechas
de segunda dosis
Por fin los adultos mayores de 
Cancún que fueron vacunados 
contra Covid-19 con el biológico 
de la farmacéutica AstraZeneca 
recibirán la segunda dosis a par-
tir del lunes 14 de junio.   PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

TRAS EL CÓMPUTO final de los comicios para elegir a los once alcaldes del estado 
de Quintana Roo, el gran ganador fue el abstencionismo al alcanzar esta ocasión un 
promedio estatal del 56 por ciento de los ciudadanos con derecho, pero sin interés 
de ir a votar, lo que provoca bajísimos niveles de respaldo social, y por ende de 
legitimidad, para los candidatos triunfadores de la contienda que, invariablemente, 
derivan en desencuentros entre gobernantes y gobernados.
EL PRÓXIMO mes de septiembre asumirán el cargo once nuevos alcaldes que —
por decisión tanto de los electores que acudieron a votar como de los que no lo 
hicieron— fueron electos con un respaldo social real que oscila entre el 15 y el 
40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada una de las 
once demarcaciones; la apatía ciudadana para acudir a las urnas podría ser culpa 
o no de los candidatos participantes —hay quienes prenden multitudes y los que 
pasan desapercibidos—, pero lo que sí debe ser responsabilidad ineludible de los 
ganadores de la contienda es no defraudar a la población cuando ocupan el cargo 
porque ese es uno de los motivos por los que la gente ha dejado de creer en la 
política, en los partidos y en las autoridades. 
DE LOS RESULTADOS obtenidos por el Instituto Electoral de Quintana Roo se 
desprende que hubo municipios, sobre todos los urbanos, donde la participación 
fue de apenas el 38 por ciento y otros, de las zonas rurales, donde llegó hasta el 70 
por ciento, pero lo que fue una constante es que ninguno de los triunfadores cuenta 
con un respaldo social superior al 40 por ciento de la población que van a gobernar; 
en Benito Juárez la participación ciudadana el pasado domingo fue del 38.96 
por ciento (no acudieron a votar 345 mil 434 ciudadanos), por lo que la candidata 
ganadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa obtuvo 89 mil 704 votos que, 
si bien fue la más alta votación, apenas representan el 40 por ciento de los sufragios 
contabilizados en las urnas (220 mil 517) y el 15.85 por ciento de la lista nominal (de 
565 mil 951 electores en total).
PERO ESO les ocurrió también a los candidatos ganadores en municipios donde el 
nivel de participación ciudadana rebasó el 50 por ciento; en José María Morelos, por 
ejemplo, salió a votar el 78.02 por ciento de los electores, pero el candidato Erik Noe 
Borges Yam ganó la elección con 7 mil 940 votos, el 37.34 por ciento del número 
total de sufragios emitidos (21 mil 266) y el 29.13 por ciento con respecto a la lista 
nominal (de 27 mil 256 electores). En Lázaro Cárdenas, la votación igualmente fue 
copiosa, acudió a las urnas el 72.44 por ciento de los votantes, aun así, el triunfador 
Orlando Emir Bellos sumó 7 mil 815 sufragios, que representa el 49.25 por ciento de 
los votos emitidos y el 35.68 por ciento de la lista nominal. 
SÓLO TRES alcaldes electos alcanzaron un respaldo social de más del 50 por ciento, 
la primera de ellas es Maricarmen Candelaria Hernández Solís quien ganó la 
presidencia municipal de Felipe carrillo Puerto con 19 mil 537 votos, el 55.92 por 
ciento de los 34 mil 938 votos emitidos y el 36.30 por ciento en relación con la lista 
nominal de 53 mil 826 electores (la participación ciudadana en este caso llegó al 
64.91 por ciento; en Isla Mujeres acudieron a las urnas 13 mil 439 votantes (el 61.85 
por ciento del total) y la candidata ganadora Atenea Gómez Ricalde logró una 
votación de 7 mil 370, que representan el 54.84 por ciento de los votos computados 
y el 33.92 por ciento de la lista nominal del municipio.
EL OTRO ALCALDE que puede presumir que cuenta con legitimidad aceptable es 
Marciano Dzul Caamal quien ganó la presidencia municipal de Tulum al obtener 10 
mil 257 votos, el 51.43 por ciento de los 19 mil 943 votos computados y el 30.96 por 
ciento de la lista nominal de 33 mil 129 electores.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En el marco del histórico proceso electoral 
2021, los graves hechos de violencia, corrup-
ción y la comisión delitos electorales, han 

fomentado la desconfianza de la ciudadanía.
En la opinión del Lic. Carlos Javier González 

Robles, los resultados negativos en materia de vio-
lación a los Derechos Humanos y administración 
de justicia, afectaron las preferencias electorales; 
ya no resultarán en beneficio de los intereses de 
MORENA, y muy probablemente no obtendrán la 
mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, 
confirmó que en relación con los señalamientos 
y denuncias en contra del Gobernador Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca y las amenazas de 
una posible desaparición de poderes en el estado 
de Tamaulipas es improcedente en términos del 
artículo. 76 frac V; ya que la fracción parlamen-
taria de MORENA en el Congreso no cuenta con 
las dos terceras partes para que proceda la desa-
parición de poderes.

Por otra parte, el Dr. Rafael Martínez Treviño, 
prestigiado abogado en materia penal, expresó 
que a lo largo del histórico proceso electoral y 
durante la jornada de este domingo, se presen-
taron múltiples actos constitutivos de delito en 
materia electoral (delitos durante la votación, en 
relación a la casilla, en relación con la credencial 
de elector, delitos relativos a la jornada electoral, 
delitos relacionados con los materiales electorales, 

relacionados con los paquetes y resultados elec-
torales, delitos relativos a los gastos de campaña, 
delitos cometidos por funcionarios electorales, 
desvíos de recursos públicos con fines electorales, 
delitos cometidos por los candidatos, y ministros 
de cultos religiosos, fedatarios públicos) como los 
casos previstos en los siguientes:

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a dos-
cientos días multa y prisión de dos a seis años, 
al funcionario electoral que: (50-200 DM y 2-6 
años de prisión)

I.- Vote a sabiendas de que no cumple con los 
requisitos de la ley.

II.- Vote más de una vez en una misma elección.
IX. Vote o pretenda votar con una credencial 

para votar de la que no sea titular; 
IX. Permita que un ciudadano emita su voto a 

sabiendas de que no cumple con los requisitos de 
ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente 
una o más boletas electorales; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal 
de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcio-
narios electorales; introduzca o sustraiga de las 
urnas ilícitamente una o más boletas electorales, 
o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o soli-
cite declaración firmada del elector acerca de su 
intención o el sentido de su voto. 

La pena se aumentará hasta el doble cuando se 

ejerza violencia contra los funcionarios electorales;
II. Obstruya el desarrollo normal de la votación 

sin mediar causa justificada; 
III. Haga proselitismo o presione objetivamente 

a los electores el día de la jornada electoral en 
el interior de las casillas o en el lugar en que se 
encuentren formados los votantes, con el fin de 
orientar el sentido de su voto o para que se abs-
tenga de emitirlo;

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus 
funciones, sobre los electores para votar o abste-
nerse de votar por un partido político, coalición 
o candidato; 

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero 
u otra contraprestación, o bien mediante violencia 
o amenaza, presione a otro a asistir a eventos 
proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición, durante 
la campaña electoral, el día de la jornada electo-
ral o en los tres días previos a la misma. (Párrafo 
reformado DOF 27-06-2014)

Si la conducta especificada en el párrafo anterior 
es cometida por un integrante de un organismo de 
seguridad pública, se aumentará hasta un tercio 
de la pena prevista en el presente artículo. 

De igual forma, se sancionará a quien amenace 
con suspender los beneficios de programas socia-
les, ya sea por no participar en eventos proselitis-
tas, o bien, para la emisión del sufragio en favor 

de un candidato, partido político o coalición; o a 
la abstención del ejercicio del derecho de voto o al 
compromiso de no votar a favor de un candidato, 
partido político o coalición; 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al funcio-
nario partidista o al candidato que: (100-200 DM 
y 2-6 años de prisión)

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la 
votación o de los actos posteriores a la misma 
sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza 
violencia sobre los funcionarios electorales; 

Para el líder de opinión y periodista de inves-
tigación Lic. Abiud Hernández Leyva, la clase 
política ha vulnerado la buena fe de millones de 
mexicanos, alimentando los sueños de un autén-
tico cambio en sus condiciones de vida, lamenta-
blemente seguirá siendo una esperanza que no 
llegará en el corto plazo, ya que los compromisos 
políticos están por encima de los intereses de 
los ciudadanos que con su voto expresaron su 
voluntad y confianza democrática por un partido 
o un candidato que con estrategias maquiavélicas 
les ofreció una serie de propuestas para mejo-
rar aparentemente sus condiciones de vida, sin 
embargo la cruda realidad en materia de violencia 
de género, económica, salud, laboral, educación, 
inseguridad, corrupción e impunidad han alcan-
zado niveles muy preocupantes.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

El fantasma de la violencia y la judicialización 
vulneran el proceso electoral del 2021
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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
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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

Busca ayuda 
contra adicciones
Hammer, quien en los últimos meses 
ha enfrentado acusaciones de abuso 
y mala conducta sexual, ingresó a 
una institución a las afueras de Orlan-
do el 31 de mayo, y ha estado reci-
biendo tratamiento desde entonces.

Defienden su 
apoyo al Verde
Ante las críticas que recibieron por apo-
yar al Partido Verde Ecologista de México 
en redes sociales, famosos defendieron 
sus acciones. Bárbara de Regil aseguró 
que no le pagaron para decir que le gus-
taban las propuestas del partido.
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Vacuna de AstraZeneca para adultos mayores en Cancún

Anuncian fechas 
de segunda dosis
Está en el plazo 
adecuado nueve 
semanas después de 
la primera inyección

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por fin los 
adultos mayores de Cancún que 
fueron vacunados contra Covid-
19 con el biológico de la farma-
céutica AstraZeneca recibirán la 
segunda dosis a partir del lunes 
14 de junio.

De esta manera terminará la 
espera y cierta angustia de per-
sonas de la tercera edad y sus 
familiares que insistentemente 
preguntaban para cuándo lle-
garía la segunda dosis, luego de 
haber recibido la primera entre 
los días 7 y 14 de abril.

La aplicación de la segunda 
dosis de esta vacuna está en 
tiempo, toda vez que la reco-
mendación de la farmacéutica 
es hacerlo entre 8 y 12 semanas 
después de haber inyectado la 
primera dosis.

La Secretaría de Bienestar, 
a través de la delegación del 
gobierno federal en Quintana 
Roo, informó que se llevará a 
cabo la inmunización en seis 
sedes dentro de Cancún: el 
Domo de la Región 94 (DIF), el 
Domo de la Región 96 (CFE), el 
Domo Jacinto Canek, el Campo 
Escuela San José, el Domo 
“Toro Valenzuela” y el Hospital 
General “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, con horario de atención 
de 08:00 a 18:00 horas, sin la 
necesidad de que la gente llegue 
a formarse con tiempo de anti-
cipación, pues las dosis están 

garantizadas para todos.
La aplicación será por orden 

alfabético, de acuerdo a la letra 
inicial del apellido paterno, y 
conforme las personas vayan 
llegando al módulo más cercano 
a su domicilio o el que libremente 
elijan para vacunarse.

El lunes 14 de junio será para 
las letras A,B,C; el 15 de junio las 
letras D, E, F, G, H, I, J, K, L; el 16 
de junio de la letra M a la Q; y el 
jueves 17 de junio las letras R, S, 
T, U, V, W, X, Y, Z.

Es necesario que las personas 
que se vayan a vacunar se pre-

senten con el registro impreso 
para la segunda dosis (el cual se 
obtiene en la página de inter-
net www.mivacuna.salud.gon.
mx), comprobante de la primera 
dosis, copia da la CURP, copia del 
comprobante de domicilio y una 
identificación oficial.

PRIMERA DOSIS EN BACALAR
A POBLACIÓN DE 40 A 49
Por otra parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González dio a 
conocer que a partir de mañana 
comenzará la vacunación para 
personas de 40 a 49 años de edad 

en Bacalar con dosis de AstraZe-
neca, en el Domo Serapio Flota 
Mass, en un horario de 08:00 a 
18:00 horas.

El jueves 10 de junio se apli-
cará para gente de 40, 41 y 42 
años; el viernes a los de 43, 44, 45 
y 46 años; y el sábado a quienes 
tengan 47, 48 y 49 años.

En tanto, esta semana conti-
núa la vacunación en Cancún a 
ese mismo sector de 40 a 49 años, 
en tanto que en Othón P. Blanco 
se aplican segundas dosis de la 
vacuna de Pfizer a personas de 
50 a 59 años.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo
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 ❙A partir del lunes 14 de junio se aplicará la segunda dosis del biológico de AstraZeneca a personas 
de la tercera edad en Cancún.

 ❙ Elementos de Protección Civil supervisan que se cumplan las 
medidas preventivas en establecimientos comerciales.

Medidas, necesarias 
para bajar contagios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las acciones 
que se han implementado para 
disminuir los casos de Covid-19, 
como cierre de calles y aveni-
das, o restricción en el horario 
de funcionamiento de estable-
cimientos comerciales, son las 
necesarias, consideró Iván Ferrat 
Mancera, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe.

Explicó que este tipo de medi-
das como revisar el aforo en el 
transporte público y en los nego-
cios como restaurantes y bares 
eran peticiones del sector empre-
sarial, ya que lo importante es 
avanzar hacia el semáforo ama-
rrillo y, por supuesto, al verde, y 
no tener que llegar al rojo, puesto 
que esto implicaría cierre de acti-
vidades u el regreso al confina-
miento como en el inicio de la 
pandemia.

“La idea es poder conservar el 
semáforo actual naranja y sobre 
todo ganar terreno hacia el semá-
foro amarillo porque tenemos 
un verano y un invierno prome-
tedor, no va a ser como antes de 
la pandemia en 2019, pero sí será 
mucho mejor que el año pasado. 
Obviamente las medidas tienen 
que ser contundentes”, manifestó 
Ferrat Mancera.

Incluso, reconoció que la dis-
minución del horario de opera-
ciones en los comercios sí viene a 
impactar en la economía de esos 
negocios, pero es preferible tener 
este tipo de medidas que llegar 
a una clausura por no acatar las 
disposiciones, o en el peor de los 

casos, dejar de operar si los con-
tagios no disminuyen.

El empresario abundó que, si 
bien ha avanzado la vacunación 
de los quintanarroenses, esto 
no significa que se debe bajar la 
guardia, e insistió que la gente 
tiene que seguir usando cubre-
bocas, guardar la sana distancia 
y demás acciones para disminuir 
los contagios de este virus.

OPERATIVOS PARA  
DISMINUIR CONTAGIOS
Adrián Martínez Ortega, titular 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc), dijo 
que de la mano con diversas 
instancias dan seguimiento a la 
implementación de las medidas 
preventivas y los protocolos sani-
tarios en plazas comerciales, vía 
pública, terminales marítimas y 
demás puntos de mayor concen-
tración de personas.

“Hemos sostenido reuniones 
con las navieras, invitándolos a 
que respeten la capacidad de las 
embarcaciones, así como a cuidar 
la sana distancia para prevenir 
y mitigar los casos de Covid-19. 
En plazas comerciales y puntos 
concurridos por la ciudadanía o 
turistas se han realizado reco-
rridos para verificar protocolos 
sanitarios y exhortar al uso del 
cubrebocas y lavarse las manos 
constantemente o usar gel”.

En Cancún entregaron 320 
cubrebocas a peatones que lo 
requerían, mientras que en 
Tulum 630 personas recibieron 
uno, además se instaló una bur-
buja sanitaria en la entrada a la 
zona hotelera de este destino.
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 ❙ El Ifeqroo utilizará 21 millones de pesos para reparar daños de 182 escuelas en el estado.

Destinan $21 millones 
para mejorar escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 21 millones de pesos es lo 
que destinará el Instituto de 
Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo) 
para resarcir los daños, par-
ticularmente por actos van-
dálicos, que presentan actual-
mente 182 escuelas en toda la 
entidad.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular de ese Instituto, explicó 
que por instrucciones del gober-
nador Carlos Joaquín González 
ya se revisaron estos planteles 
educativos, detectando que 
debido a robos tienen proble-
mas en el sistema de energía 
eléctrica, pues no cuentan con 
lámparas ni ventiladores.

También necesitan muebles 
para los sanitarios, tubería de 
cobre, tinacos, y en algunos 
lugares requieren de cancele-
ría; por lo que cada uno de uno 
de estos inmuebles tiene en 

promedio daños económicos 
de hasta 200 mil pesos.

“Vamos a estar trabajando 
en la rehabilitación de estas 
escuelas, ya con esta progra-
mación que están haciendo 
de un probable reinicio de 
las actividades en las escue-
las hemos iniciado con los 
trabajos para poder reponer 
lo que fue sustraído de esos 
planteles”.

De las 182 escuelas con 
afectaciones, 95 se ubican en 
el municipio de Benito Juárez, 
35 en Othón P. Blanco, 31 en Soli-
daridad, y el resto en los demás 
municipios. Son inmuebles de 
nivel primaria los que registran 
con mayor frecuencia robos o 
actos de vandalismo.

Ante esta situación ya 
comenzaron con los trámites 
de las licitaciones públicas para 
que las empresas interesadas 
participen y comiencen con 
los trabajos de rehabilitación 
cuanto antes, pues sostuvo que 

la intención es que los plante-
les ya estén listos para cuando 
las clases ya sean presenciales 
en la entidad, o bien, si previa-
mente se permite la operación 
de los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA).

Rodríguez Herrera recordó 
que para la jornada electoral 
llevaron a cabo acciones para 
reponer la energía eléctrica y 
otros detalles en 114 escuelas 
donde se instalaron casillas, 
pero al siguiente día de los 
comicios al menos cinco plan-
teles sufrieron robo de cables.

“Necesitamos de ellos 
(padres de familia, de maestros, 
de directivos) de los vecinos, 
de la autoridad de Seguridad 
Pública para que en conjunto 
con la sociedad nos ayude, para 
que no sea algo recurrente, de 
que lo ponemos y nos lo roban, 
porque así no habrá forma de 
atender todas las escuelas por 
tanta necesidad que existe”, 
remarcó el funcionario.
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Hacen llamado a sanar heridas

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Dejar atrás los 
rencores y respetar la decisión 
que tomaron los votantes en las 
urnas para elegir a quienes serán 
presidentes municipales, es un 
llamado que se lanza desde la 
Comisión de Jóvenes Empresa-
rios de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo.

Melissa Bugarini Calleros, pre-
sidenta de esa Comisión, dijo que 
los jóvenes deben valorar más lo 
que ocurrió el día de las elecciones 
porque fue una fiesta, incluso más 
que si fuera su propio cumplea-
ños, “se trata de un evento que 
no sucede siempre y es donde 
hacemos valer nuestra opinión”.

La joven empresaria, quien 
aseguró no tiene ninguna sim-
patía partidista, estimó que el 
encono y la diatriba deben que-
dar atrás y empezar a recuperar 
la cordura, luego de las confron-
taciones y descalificaciones en 
las que se vieron envueltos varios 
aspirantes a las Presidencias 
Municipales y a cuatro diputa-
ciones federales.

“Lo malo es que toda esa gue-
rra sucia la hacen con nuestro 
dinero, aunque digan los partidos 
políticos que son recursos públi-
cos, eso es lo que aportamos y 

estamos obligados a realizar 
constitucionalmente”.

Y agregó que “necesitamos un 
México diferente, y ojalá ese sea 
el resultado más favorable de la 
contienda electoral”.

Bugarini Calleros consideró 
que el Instituto Nacional Elec-
toral —aunque una sola per-
sona intente denigrarlo— es un 
organismo autónomo fruto del 
esfuerzo de todos los mexicanos, 
porque se le quitó al Estado el 
instrumento de control electo-
ral para convertirlo en un meca-
nismo ciudadano que puede 
ser perfectible, garante de la 
democracia que tanto desean 
los jóvenes de Quintana Roo y 
todo el país.

En ese sentido, reiteró que 
los institutos políticos estatales 
deben respetar los resultados de 
las urnas porque quienes con-
taron los sufragios fueron ciu-

dadanos de los municipios de 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Isla Mujeres, Othón P. Blanco, 
Benito Juárez, José María More-
los, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 
Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

“Reconozco que existe mucho 
odio y resentimiento entre 
muchos mexicanos y quinta-
narroenses porque con la crisis 
sanitaria y económica a causa del 
Covid-19, muchos de los anhelos 
se han desvanecido en los jóve-
nes y familias enteras, tampoco 
es agradable que una sola per-
sona eche más leña al fuego”.

Resaltó que los jóvenes 
empresarios que forman parte 
de la Coparmex y del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, dejaron en claro que sí 
les interesa ejercer sus derechos 
electorales como lo demostraron 
con las campañas “Voto y Exijo”, 
“Yo sí Voto” o “Alzamos la Voz”.
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 ❙ En Benito Juárez acudieron 59 mil 819 votantes menos respecto a la elección de 2018.

Disminuyó 17% asistencia de votantes en Cancún

Refutan idea 
de la copiosa 
participación
Contrasta y analiza 
Observatorio 
Legislativo los datos 
frente al año 2018

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Alejándose 
del discurso triunfalista que ha 
dominado el escenario político 
electoral posterior a los comicios 
del domingo pasado en el que 
predomina la idea que fue una 
votación “copiosa”, hay quienes 
hacen un análisis más profundo 
y concluyen que en realidad no 
fue tan destacada la participa-
ción de los votantes.

Tal es el caso de la asociación 
civil Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo, que ayer emitió 
una postura al respecto y dejó en 
claro que en realidad los ganado-
res lo hicieron con menos votos 
de quienes resultaron triunfado-
res, por ejemplo, en las elecciones 
de 2018 en Benito Juárez.

“Se ha citado que ha sido una 
gran jornada electoral, con gran-
des menciones triunfalistas de 

candidatos y partidos, pero revi-
semos los números para saber 
cuál es la situación real. 

“En este primer análisis esta-
mos revisando lo sucedido en 
el municipio de Benito Juárez, 
tomando como base de infor-
mación los informes del PREP 
(Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares) del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
de 2018 y 2021”, así fue como 
arrancó el reporte del Observa-
torio Legislativo.

El primer dato que resalta en 
su informe es que la afluencia 
de votantes en todo el estado 
se redujo en 2021 respecto a los 
comicios de 2018, pues el porcen-
taje de electores que asistieron 
en aquella ocasión fue de 58.97%, 
y en las elecciones de hace tres 
días fue de 44.33%, esto repre-
senta 14.64% menos.

“En el municipio de Benito 
Juárez en 2018 la participación 
de acuerdo a lista nominal fue 
de 56%, y en 2021 de 38.96%, lo 
que implica un 17% menos de 
participación.

“En número de votantes en 
este municipio en el 2018 fue de 
280 mil 336, y de 220 mil 517 en 
2021, es decir, la cifra de este año 
registró 59 mil 819 ciudadanos 
menos en las urnas”, lamentó el 
Observatorio Legislativo.

Adentrándose en los resul-

tados, este organismo resalta 
que hace tres años la alianza 
Morena-PT, que ganó la elección 
para la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez, lo hizo con 162 
mil 670 votos, y ahora vuelve a 
imponerse en las urnas en una 
coalición que agregó al Partido 
Verde y a Movimiento Auténtico 
Social (MAS), pero con sólo 89 mil 
704 sufragios, es decir, tuvo 72 mil 
966 votos menos.

“En la elección anterior el Par-
tido Verde participó en alianza 
con el PRI. Si revisamos esa jor-
nada de 2018 la alianza PRI-Verde 
generó 25 mil 263 votos; en 2021 
al ir independiente el PRI logró 13 
mil 315, esto si lo cruzamos con 
la votación que aportó el Verde 
a Morena en 2021 de casi 15 mil 
votos, confirma las bases de 
votación de ambos partidos en el 
municipio, que son más de 13 mil 
votantes para el PRI y 15 mil del 
Verde”, explicó el Observatorio.

“Por tanto, si reducimos la 
aportación del Verde a este 
triunfo de 2021, que decimos son 
cerca de 15 mil votos, la base de 
votantes de Morenat-PT serían 
entonces de 74 mil 704 votos, que 
comparados con los 162 mil 670 
logrados en 2018 es cierto que 
se trata de una victoria electo-
ral, pero con porcentajes y votos 
significativamente inferiores a la 
anterior elección”, añadió.

 ❙ Superado el proceso electoral, lanzan llamado a que los actores 
políticos sanen las heridas dejen atrás la confrontación.
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 ❙Considera Comisión Mexicana de Derechos Humanos que las elecciones en el estado transcurrieron 
sin graves incidencias.

Valora la CMDH  
comicios en QR
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Retraso en la 
apertura y falta de boletas en casi-
llas especiales o concurrentes de 
otros estados del sureste, son los 
únicos incidentes que reportaron 
los corresponsales que observaron 
la contienda electoral en Quintana 
Roo, principalmente en el munici-
pio de Benito Juárez, reportó la aso-
ciación civil Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos (CMDH).

René Bolio Halloran, presidente 
de la Comisión, dijo que ese orga-
nismo participó con 80 observado-
res en los estados de Jalisco, Ciudad 
de México, Guanajuato, Estado de 
México, Morelos y una serie de 
corresponsales-colaboradores en 
las entidades del sur-sureste.

“Advertimos que se podría judi-
cializar el caso de Campeche, porque 
las preferencias están muy cerradas, 
y algunos Distritos de Nuevo León, 
nada más”, expresó Bolio Halloran.

“No creo que vaya a ocurrir lo 
mismo en otros casos, pero en caso 

de que sí para eso está el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, responsable de dirimir 
y solucionar las controversias elec-
torales que surjan, actuación que 
la Comisión Mexicana de Dere-
chos Humanos estará pendiente, 
así como se hizo con el Instituto 
Nacional Electoral, que demostró 
ser una institución garante del 
voto democrático en México”.

Así como se desarrollaron 
los comicios en Quintana Roo, 
sólo hubo unos 300 incidentes 
en todo el país por gafetes apó-
crifos y algunos detenidos, que 
dentro de un universo de las “más 
de 23 mil casillas que desplegó el 
Instituto Nacional Electoral, en 
esta contienda que superó el 52.2 
por ciento de participación, una 
de las mejores de los últimos 24 
años a nivel nacional, no causan 
ninguna alteración”, aseveró.

Durante su intervención en el 
conversatorio “Justicia Electoral 
2021, Desafíos de las Plataformas 
Digitales en la Promoción de 
Valores Participativos y Demo-
cráticos”, Bolio Halloran comentó 
que después de ver cómo se uti-
lizó el voto electrónico en la zona 
metropolitana de Jalisco, “los par-

ticipantes respondieron en un 
90 por ciento estar satisfechos 
y consideraron que era positivo”.

Sin embargo, el presidente de 
la CMDH consideró que todavía se 
deben atender algunos aspectos de 
los riesgos que representa utilizar 
una plataforma digital para emitir 
el voto, que es más rápido y barato, 
“además de que, si se equivoca uno 
en la boleta electrónica se puede 
corregir, ya que hay corrector y 
posteriormente se envía”.

“Es precisamente en el 
envío-recepción donde se debe 
tener la atención necesaria por-
que habrá hackers que no podrán 
resistir la tentación de poner a 
prueba la plataforma e incluso 
algunos simpatizantes de parti-
dos políticos con conocimiento 
del majeo de la parte digital y 
así echar a perder los comicios”.

Volviendo al caso particular 
de Quintana Roo, explicó que 
corresponsales-colaboradores 
no emitieron ningún reporte de 
anomalías, sólo que algunas casi-
llas demoraron en su apertura, 
pero la afluencia fue correcta y 
con todas las medidas de higiene 
y prevención ante el número cre-
ciente de casos de Covid-19.
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Plantean seguridad en puertos, por opio
CÉSAR MARTÍNEZ Y  
JOSÉ DÍAZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vicepre-
sidenta Kamala Harris señaló que 
habló con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre la 
necesidad de fortalecer la segu-
ridad en los puertos de México, 
pues son la entrada de los opioi-
des que llegan a Estados Unidos.

“Tuvimos una conversación 
específica sobre fentanilo, y la 
necesidad de seguridad en los 
puertos en México, en la que el 

Presidente (López Obrador) está 
trabajando, entendiendo que la 
mayor parte viene de China, 
entra a México y va al norte, a 
los Estados Unidos”, explicó la 
funcionaria norteamericana.

Por otra parte, Human Rights 
Watch (HRW) pidió a Kamala 
Harris condenar los ataques a la 
independencia del Poder Judicial 
en México por parte de López 
Obrador. 

En una carta enviada la víspera 
de su visita a la Ciudad de México, 
la organización solicitó a Kamala 
Harris que en el encuentro tam-

bién llame a López Obrador a 
respetar a los medios de comu-
nicación independientes y a los 
organismos de la Sociedad Civil.

“Rrespecto a su visita a 
México, el diálogo no debería 
enfocarse exclusivamente en 
aspectos relacionados con la 
gestión o el control migratorio”, 
advirtieron José Miguel Vivanco 
y Nicole M. Austin-Hillery, 
ambos directivos de la organi-
zación estadounidense. 

“La instamos a que, durante 
su visita, condene los graves ata-
ques del Presidente López Obra-

dor a la independencia judicial 
y a que lo aliente a respetar la 
valiosísima contribución que 
realizan los periodistas indepen-
dientes y las organizaciones de 
la Sociedad Civil.

“El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha demostrado 
un desprecio absoluto por la 
independencia judicial e intenta 
eliminar los frenos y contrape-
sos al ejercicio de su poder, asu-
miendo el control de los tribuna-
les y otras instituciones indepen-
dientes de derechos humanos”, 
expusieron.

Establecen grupo operativo especializado

Avalan gobiernos 
ir contra polleros 
Aplicarán México 
y EU metodología 
para compartir 
‘inteligencia’

CLAUDIA GUERRERO Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Los gobier-
nos de México y Estados Unidos 
acordaron crear un grupo espe-
cializado para desmantelar las 
bandas de “polleros” que trafican 
con migrantes.

El consenso fue alcanzado 
durante una reunión privada 
entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la 
vicepresidenta norteameri-
cana, Kamala Harris, en Palacio 
Nacional.

“Acordaron establecer un 
grupo operativo especializado en 
combatir el tráfico y la trata de 
personas a través de una meto-
dología que busca compartir 
información e inteligencia, con 
el fin de identificar, interrumpir 
y desmantelar redes de contra-
bando de personas en México”, 
informó la Presidencia.

Adicionalmente, acordaron 
llevar al cabo una reunión de 
alto nivel sobre cooperación en 
materia de seguridad, cuya fecha 
está por definirse.

En este marco, Estados Uni-
dos anunció que incrementará el 
monto de recursos que entrega a 
México para avanzar en la apli-
cación de la reforma laboral, con-
siderada como uno de los temas 

prioritarios del T-MEC.
“La delegación de Estados 

Unidos comunicó un aumento 
en su contribución económica 
para apoyar la aplicación de la 
reforma laboral en México que 
busca reforzar los estándares 
laborales para la protección de 
los trabajadores, promover mejo-
res condiciones laborales y aten-
der los riesgos de trabajo forzado 
e infantil”, detalló la Presidencia.

“Ambos países se comprome-
ten a impulsar y hacer valer los 
derechos de las personas mexi-
canas trabajadoras en Estados 
Unidos”.

NO VISITÓ LA FRONTERA 
Kamala Harris rechazó las críticas 
vertidas sobre ella por no haber 
visitado la frontera estadouni-
dense con México, argumen-
tando que tampoco ha estado en 
Europa y que sus posibilidades de 
viajar han estado “limitadas” en 
sus primeros meses en el cargo.

En una entrevista con NBC, el 
periodista Lester Holt cuestionó 
a Harris sobre si tiene intención 
de visitar la frontera, a lo que la 
Vicepresidenta respondió que 
“en algún momento”. 

“Hemos estado en la frontera”, 

aseguró, a lo que el periodista res-
pondió que Kamala Harris no ha 
visitado la frontera.

“No entiendo a dónde quieres 
llegar”, respondió con una risa, 
antes de afirmar que “no está res-
tando importancia a la frontera”.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, encargó a Kamala 
Harris liderar los esfuerzos para 
disminuir el flujo migratorio 
procedente de Centroamérica 
hacia Estados Unidos y ha tra-
tado de aclarar que las gestiones 
en torno a la frontera sur del país 
norteamericano no son parte del 
encargo.

1B

NACIONAL
MIÉRCOLES 9 / JUNIO / 2021

Consulta Zaldívar a Corte 
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
presentará a sus colegas una consulta para 
determinar el proceder ante la entrada en vigor 
de una reforma que extiende su mandato.

Controlan poder de AMLO 
Las elecciones del 6 de junio fueron un voto 
por la democracia ‘contra las ambiciones 
radicales del Presidente’, dijo el consejo 
editorial de The Wall Street Journal.
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Frenan Juez 
captura
Un juez federal 
otorgó la suspensión 
definitiva que solicitó 
el gobernador 
Francisco García 
Cabeza de Vaca 
contra la orden de 
aprehensión que 
emitió la FGR en su 
contra. 

 ❙México y EU acordaron crear un grupo especializado para desmantelar bandas de ‘polleros’. 

 ❙Basilia Castañeda Maciel pidió asilo a la vicepresidenta de EU, 
Kamala Harris. 

Pide asilo a Harris 
la víctima de Félix
OSCAR GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Basilia Cas-
tañeda Maciel, quien denunció 
por abuso sexual al ex candidato 
a la gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio, escribió 
una carta a la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, 
en la que le pide asilo.

Esto ante la falta de pro-
tección de las autoridades de 
México, incluido el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con familiares de 
Castañeda, la misiva fue entregada 
este martes en la Embajada de Esta-
dos Unidos, en el marco de la visita 
oficial de Kamala Harris al país.

En el documento, recuerda 
que el año pasado presentó 
denuncias ante las autoridades 
de investigación penal y en el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) por haber 
sido víctima de violencia sexual 
grave por parte de Félix Salgado.

Sin embargo, advierte, la res-
puesta ha sido de impunidad 
bajo formalismos legales que 
han limitado y obstaculizado el 
acceso a la justicia.

“Lo más grave para mi ha 
sido que el propio Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, líder fundador de 
Morena, me ha dado la espalda 
desde el primer momento.

“Ha dicho que mi exigencia 
de justicia no es real, me ha 
calumniado desde los espacios 
de comunicación oficiales seña-
lando que mi denuncia es un 
asunto sólo electoral y manipu-
lado por intereses de otras per-
sonas”, expone.

“Desde sus afirmaciones se 
ha sostenido una campaña de 
calumnias y criminalización 
en medios de comunicación y 
sobre todo en redes sociales, en 
mi contra, así como en contra 
de mi familia y mis abogadas, 
lo que ha construido un riesgo 
real para mi integridad y mi vida 
en México”.

Castañeda Maciel asegura 
que es la única que se mantiene 
viva y con presencia pública, por 
lo que teme por su vida y su inte-
gridad ante la falta de acceso de 
justicia y el virtual triunfo de la 
hija de su agresor, Evelyn Salgado 
Pineda, en la elección para gober-
nador de Guerrero.

“Solicito su atenta escucha 
para que valore la posibilidad 
de darme asilo en su país, pues 
en México las autoridades se han 
negado a darme las medidas de 
protección básicas y urgentes.

“Se han negado a garantizar 
mi acceso a la justicia y, al con-
trario de sus obligaciones, me 
han criminalizado y calumniado 
aumentando el riego en el que 
me encuentro”.

 ❙Kamala Harris habló con López Obrador sobre fortalecer la 
seguridad en los puertos. 

Inhabilitan 10 años a Videgaray; revira 
SERGIO ÁNGELES Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
determinó sancionar con inhabi-
litación por 10 años para ocupar 
empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público a Luis Videga-
ray Caso.

Lo anterior, señaló, por acredi-
tarse la falta de veracidad en sus 
declaraciones patrimoniales de 
tres años consecutivos, cuando 
se desempeñó en las más altas 
funciones del gobierno federal 
como Secretario de Relaciones 
Exteriores y de Hacienda y Cré-
dito Público durante la adminis-

tración de Enrique Peña Nieto.
En un comunicado subido a 

sus redes sociales y fechado en 
Massachusetts, el ex funcionario 
peñista rechazó las irregularida-
des sancionadas por el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
y aseguró que no ocasionó nin-
gún daño o perjuicio económico.

“El involucrado fue notificado 
desde el 11 de mayo, pero el anun-
cio correspondiente se postergó 
hasta hoy por respeto a la veda 
electoral con respecto a acciones 
de comunicación social de parte 
de la Administración Pública 
Federal”, informó la dependencia 
en un comunicado.

La SFP ordenó en junio de 2019 

el inicio de la investigación patri-
monial sobre quien fuera titular 
de la SHCP de diciembre de 2012 
a septiembre de 2016, luego de 
conocer su posible participa-
ción en la compra irregular de 
la planta de fertilizantes “Agro-
nitrogenados”, la cual ocasionó 
un millonario daño patrimonial 
al Estado.

“La sanción que hoy se 
informa es lo máximo que per-
mite la ley dentro del procedi-
miento de responsabilidades por 
las omisiones en las declaracio-
nes patrimoniales de un servidor 
público y es independiente de 
otros procedimientos de inves-
tigación o sanción que pudieran 

estar en curso por esta u otras 
autoridades”, dijo la SFP.

Y REVIRA  
LA SPF
Luego de que Luis Videgaray 
afirmó que las cuentas por las 
que fue sancionado son en rea-
lidad tarjetas sin “saldo deudor”, 
la SFP reviró y aseveró que sí son 
cuentas bancarias que ocultó.

En una tarjeta informativa, 
la dependencia, que encabeza 
Irma Eréndira Sandoval, aclaró 
que las cuentas que no reportó 
el ex funcionario sí contaban con 
saldo durante el periodo que tuvo 
la obligación de informar.

“La omisión de reportar sal-

dos en cuentas constituye una 
falta administrativa grave, que 
vulnera la integridad y la ética 
en el servicio público, y ésta fue 
reiterada durante los años seña-
lados”, añadió la SFP.

“Para la inhabilitación por 10 
años se aplicó la Ley Federal de 
Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos 
(Lfrasp) en un procedimiento 
sancionador administrativo cul-
minado; no se trata de una mera 
acusación”.

La SFP “dio la bienvenida” a 
la impugnación anunciada por 
Videgaray y anunció que defen-
derá “la legalidad” y “pulcritud” 
de la sanción impuesta.
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Quedará con pocos operadores de confianza

Golpean a Morena 
derrotas en CDMX 
Pierde a parte de sus 
cuadros de mayor 
trayectoria  
y experiencia

AALEJANDRO LEÓN,  
SELENE VELASCO Y  
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) perdió a parte 
de sus cuadros de mayor trayec-
toria y experiencia en la jornada 
electoral del domingo para elegir 
a integrantes de la Cámara de 
Diputados.

Los resultados adversos en 
una parte de la Ciudad de México, 
Puebla y Estado de México afec-
tarán la organización de la que 
será la fracción más grande de 
San Lázaro, por la falta de cua-
dros más experimentados en el 
trabajo parlamentario y la nego-
ciación política.

Morena, con sus aliados del 
Partido del Trabajo (PT) y del 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), sumaron 185 curules, 
pero la mayoría tienen poca 
experiencia legislativa y su labor 

política se ha enfocado más a sus 
entidades.

El grupo mayoritario se que-
dará con pocos operadores de 
confianza del dirigente Mario 
Delgado. Quedarán el actual 
coordinador Ignacio Mier, el 
representante del partido ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Sergio Gutiérrez, y llegará 
Yeidckol Polevnsky.

La pérdida más significativa 
es la del vicecoordinador Pablo 
Gómez, también presidente de 
la Sección Instructora.

El ex perredista perdió ante 

el ecologista Gabriel Quadri, 
postulado por la coalición Va 
por México en el distrito 23 de 
Coyoacán.

En el distrito 14 de Tlalpan, 
la cantante Rocío Banquells, de 
la coalición Va por México, dejó 
en el camino a Alfonso Ramírez 
Cuéllar, ex presidente de Morena 
y experto en temas hacendarios.

El ex dirigente morenista 
y líder dirigente de El Barzón 
trabajaba para sacar adelante 
una reforma hacendaria en la 
siguiente legislatura.

Javier Hidalgo, otro legislador 

de larga trayectoria en la Ciudad 
de México y el gobierno capita-
lino, no logró superar en votos a 
Margarita Zavala, que le ganó en 
el distrito 10 de Miguel Hidalgo.

Aunque no pertenecía a la 
cúpula, la fracción se queda sin 
la diputada Lorena Villavicen-
cio, especializada en temas de 
defensa de derechos humanos 
y causas feministas.

Perdió en el distrito 16 de 
Álvaro Obregón, donde ganó el 
priista Xavier González Zirión, 
por la coalición opositora.

Sergio Mayer, presidente de 

la Comisión de Cultura, no logró 
suficientes votos para repetir 
en la 65 Legislatura. El también 
actor perdió en el distrito 6 de 
Magdalena Contreras contra la 
aliancista Diana Lara.

La diputada Nayelli Salvatori, 
que dejó el PES para postularse 
por Morena, perdió en el dis-
trito 10 de Puebla, donde ganó 
el panista Humberto Aguilar 
Coronado.

CASTIGAN A 4T 
El voto de castigo en la Ciudad 
de México atestó a la 4T el golpe 
más fuerte de la jornada electo-
ral y puso a la izquierda en una 
situación de desventaja que 
nunca había experimentado.

Con el 99 por ciento de actas 

computadas, Morena y el PT se 
llevaron 7 de las 16 alcaldías, pero 
Xochimilco, una de las que gana-
ron, tiene una diferencia muy 
cerrada y podría impugnarse.

Mientras que la Alianza 
gobernará a 4.3 millones de 
habitantes en demarcaciones 
que suman 20 mil 500 millones 
de pesos, el partido en el poder 
gobernará a 4.8 millones, pero 
con 19 mil 200 millones de pesos 
de presupuesto total.

En el Congreso capitalino, el 
escenario menos desfavorable 
le daba a Morena 32 escaños y 1 
al PVEM, mientras que PAN, PRI y 
PRD sumarían 32 y Movimiento 
Ciudadano se quedaría con 1. Es 
decir, no habría mayoría absoluta 
para ninguno de los dos bloques.
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SE EXTIENDE DIVISIÓN EN EL VALLE DE MÉXICO
ANTES AHORA
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1. Huixquilucan 
2. Naucalpan
3. Tlalnepantla 
4. Atizapán 
5. Cuautitlán Izcalli 
6. Tultitlán
7. Cuautitlán 
8. Coacalco

9. Ecatepec  
10. Atenco
11. Nezahualcóyotl 
12. Chimalhuacán
13. La Paz
14. Ixtapaluca 
15. Valle de Chalco
16. Chalco

CDMX

PRI PAN MORENA PRD Va por 
México

PERDIÓ GANÓ PERDIÓ GANÓ

PERDIÓ GANÓ PERDIÓ GANÓ

DERROTAN A ‘ESTRELLAS’ 
DE BANCADA MORENISTA
Diputados experimentados y figuras de Morena  
que buscaban la reelección perdieron sus curules.

Pablo  
Gómez
n Distrito 23
n Coyoacán

Sergio  
Mayer
n Distrito 6
n Contreras

A. Ramírez 
Cuéllar
n Distrito 14
n Tlalpan

Javier  
Hidalgo
n Distrito 10
n M. Hidalgo

Diana Lara 
Carreón
n Va por  

México

Rocío  
Banquells
n Va por  

México

Margarita 
Zavala
n Va por  

México

Gabriel  
Quadri
n Va por  

México

ANTONIO BARANDA Y  
ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- No era la 
conferencia del líder del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena). Era la “Mañanera” 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Pero, como si se tratara de ese 
liderazgo, el Mandatario federal 
destacó los triunfos de su partido 
en la elección del domingo, con 
todo y cifras, gráficas y hasta 
mapas.

Minimizó que Morena y sus 

aliados no alcanzarán la Mayoría 
Calificada, es decir, dos terceras 
partes de la Cámara Baja.

Omitió presentar los resul-
tados de Morena en la Ciudad 
de México, otrora bastión de su 
Movimiento, donde el electo-
rado castigó a la 4T y Morena 
perdió 6 alcaldías. Todo lo tenía 
preparado.

Al iniciar la conferencia en 
Palacio Nacional, López Obra-
dor anunció que daría informa-
ción sobre los resultados de las 
elecciones.

“Porque existe la informa-

ción oficial, está en Internet, 
pero no todos los mexicanos 
tienen acceso al internet”, jus-
tificó. “También se transmiten 
en los medios, pero hay mucha 
distorsión en el manejo de la 
información”.

A López Obrador no le gustó 
que uno de los focos informa-
tivos de la elección fue que 
Morena y sus aliados perdie-
ron la mayoría calificada en la 
Cámara Baja.

Desde el lunes, subrayó que 
Morena no tiene esa mayoría y 
que con la “simple” le basta para 

que le aprueben el presupuesto 
y que su gobierno cuente con 
dinero para los más pobres.

“Como es sabido, la mayoría 
de los medios de información 
convencionales están incli-
nados al partido conservador, 
es público y notorio, entonces 
vamos a informar”, abundó.

Primero hizo eco de que 
Morena, junto con sus aliados, 
ganaron 11 de las 15 gubernaturas 
que estaban en juego.

Presumió que Morena ganó 
121 de 300 distritos electorales 
y que, junto con sus aliados, 

obtuvo el triunfo en 184.

NO AFECTA PLANES 
Los resultados de la elección 
intermedia en México en la 
que la coalición del presidente 
López Obrador perdió escaños 
en la Cámara de Diputados no 
afecta los planes de la Admi-
nistración Biden, aseguró un 
alto funcionario del gobierno 
estadounidense.

El diplomático estadouni-
dense de más alto rango para la 
región aseguró que la política 
interna no afecta la relación.

Va AMLO por PRI;  
y dice Alito que sí
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo sus cuentas sobre 
los resultados obtenidos por 
su partido en la elección de la 
Cámara de Diputados y dijo 
que si se quisiera tener Mayo-
ría Calificada podrían lograrlo 
con ayuda del Revolucionario 
Institucional (PRI) u otros 
partidos. 

“Con Morena, el PT y una 
parte del PVEM, no toda, se 
tiene mayoría del 50 más uno, 
que yo le llamo mayoría simple, 
porque no me gusta la palabra 
absoluta.

 “Bueno. Si se quisiera tener 
mayoría calificada, que son dos 
terceras partes, se podría lograr 
un acuerdo con una parte de 
legisladores del PRI o de cualquier 
otro partido, pero no se necesitan 
muchos para la reforma constitu-
cional. Entonces, este es el pano-
rama y esto es lo que quedó”, 
comentó en Palacio Nacional. 

ACEPTA  
PRI DIÁLOGO 
El dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, dijo que acepta un 
diálogo con el presidente López 
Obrador y el gobierno Federal, 
siempre y cuando sea público y 
por el bien del país.

Afirmó que el tricolor man-
tendrá la disposición al diálogo 
con todas las fuerzas políticas y 
con el gobierno, “pero abierto y 
sin acuerdos en lo oscurito”.

“Habrá diálogo público con 
todos, en lo oscuro con nadie”, 
afirmó al decir que el bloque 
opositor construido con los par-
tidos Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática (PRD) 
es firme y se busca el diálogo con 
otros partidos.

Sin embargo, dejó ver que 
también hay oportunidad de 
tener un acercamiento con el 
gobierno.

“Se construye el bloque opo-
sitor para tener una agenda con-
junta, eso no deja de lado que el 
PRI tenga una agenda propia y 
que nosotros nos sentemos a 
dialogar con el Presidente de la 
República y el Gobierno Federal.

“Nos convocan al diálogo, ahí 
estaremos con ellos para dialo-
gar, para construir y para ver por 
el bien de México”, dijo al salir 
de una conferencia de prensa 
con Marko Cortés y Jesús Zam-
brano, dirigentes del PAN y PRD, 
respectivamente.

En la conferencia, los tres diri-
gentes anunciaron que iniciarán 
diálogos con legisladores de otros 
partidos para construir acuerdos 
sobre la instalación de la Cámara 
de Diputados y una agenda legis-
lativa en conjunto.

Destaca 
triunfos 
y no las 

derrotas

 ❙  Los morenistas buscarán el apoyo del PRI en la Cámara Baja.

Tiene 184 
distritos  
bloque  
mayoritario 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cerrar 
el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) de la 
Cámara de Diputados, los par-
tidos que conforman la alianza 
Morena, PT y PVEM terminaron 
con 184 de los 300 distritos de 
mayoría.

En tanto, los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD) 
tienen juntos 109 triunfos.

También se confirma que 
los partidos de nueva creación: 
Redes Sociales Progresistas, 
Fuerza por México y Encuentro 
Solidario, perderían su registro.

El programa cerró con 99.5 por 
ciento de las actas capturadas, 
es decir, 162 mil 930 de las 163 
mil 666.

Como lo anticipó el conteo 
rápido del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la participación 
se situó en 52.6 por ciento, supe-
rando a 2018, cuando fue de 47 
por ciento.

En lo individual, Morena 
obtuvo 64 distritos, el PAN 33, el 
PRI 11, MC 7 y el PVEM 1.

Mientras que el PRD y PT no 
ganaron ninguno compitiendo 
solos, lo mismo que los tres par-
tidos de reciente creación.

La coalición Juntos Hacemos 
Historia alcanzó 119 distritos, con 
12 millones 331 mil 148 votos, es 
decir, 26 por ciento.

Sin embargo, aunque Va por 
México logró sólo 65 distritos, 
estos fueron los de mayor pobla-
ción, pues logró 12 millones 165 
mil 733 sufragios, que represen-
tan 25.7 por ciento.

Esos números podrían con-
firmarse este miércoles con el 
cómputo distrital, que concluirá 
el domingo.

Por la tarde, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, advirtió a 
los partidos que el proceso electo-
ral aún no termina, pues siguen 
cuatro etapas más.
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Las familias  

Salmerón Vargas  
y Cruz Montejo  

agradecen el afecto, la amistad  
y las condolencias ofrecidas  

por el sensible fallecimiento de  

Francisco Gabriel  
Salmerón Vargas

acaecido el día 6 de junio a las 5:50 am.
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Negocios

Pemex* IMSS ISSSTE INSABI* IMSS Bienestar

24,542

13,293

5,728 5,166 3,543 2,602 1,204 1,081
4,665

-45.84% -19.24% -9.70% -26.56% -10.22%
Variación %

4,626

2010 2021

*Incluye a personas afiliadas  
a Pemex, Sedena y Semar

**Seguro Popular  
antes de 2020
Fuente: CIEP, Fundar y Oxfam 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

DescuiDan saluD
En la última década, el 
gasto per cápita de los 
subsistemas de salud se 
contrajo significativamente, 
debido al incremento de 
la población y al aumento 
limitado de sus respectivos 
presupuestos.

Gasto per cápita por 
institución de salud
(Pesos por derechohabiente)

Alta concentración
Banco Azteca concentra el 75 por ciento del total de créditos personales colocados 
por la banca, con 8.9 millones al primer bimestre de 2021.

*Tasas promedio ponderadas por saldo / **Inicio de la pandemia  
Fuente: Banxico / Ilustración:Freepik

AlzA de TAsAs de InTerés en crédITos personAles* (durante la pandemia)

Abr 2020** Feb 2021

Banco 
Azteca

60.54% 62.43%

santander

9.9 10.3

cibanco

35.98 36.31

Afirme

26.61 28.49

Banorte

11.16

23.95

Es uno de los 
financiamientos más 
usados para cubrir 
eventualidades

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la pandemia, las tasas de inte-
rés de créditos personales han 
aumentado más que cualquier 
otro préstamo bancario.

El problema con ello es que se 
trata de uno de los financiamien-
tos más usados por las familias 
para cubrir eventualidades y con 
la crisis están enfrentando difi-

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
la grave situación financiera por 
la que atraviesa, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) advirtió que tiene 
restricciones para pagar su deuda 
y obtener financiamiento, lo que 
podría impactar en sus resulta-
dos de operación.

Así lo registró la petrolera en 
su reporte anual entregado a la 
Security and Exchange Commis-
sion (SEC) de Estados Unidos.

“Tenemos una cantidad sus-
tancial de endeudamiento y otros 
pasivos y estamos expuestos a 
restricciones de liquidez, lo que 
podría dificultarnos obtener finan-
ciamiento en términos favorables.

“Podría afectar adversamente 
nuestra condición financiera, 
resultados de operación y capa-
cidad para pagar nuestra deuda”, 
refiere el informe.

Pemex es la empresa más 
endeudada del mundo y al 31 
de marzo pasado registró una 
deuda total por 2 billones 348 
mil millones de pesos, apenas 
4.6 por ciento menos que en el 
mismo periodo del año pasado. 

Sin embargo, su deuda de corto 
plazo creció 83 por ciento respecto 
al mismo lapso de 2020, al alcanzar 
los 475 mil millones de pesos.

La empresa explicó en el 
reporte que una parte sustancial 
de su deuda es derivada de los 
gastos en sus proyectos de inver-
sión y el financiamiento de sus 
gastos operativos. 

También dijo que la caída en 
los precios y en la producción de 
petróleo por la crisis de Covid-19, 
su carga fiscal y un aumento en la 
competencia por parte del sector 
privado ha generado un impacto 
negativo en su capacidad para 
generar flujos de efectivo.

‘Ahogan’ 
a Pemex
la deuda 
y pasivos

 ❙Pemex atraviesa por una 
grave situación financiera y 
tiene restricciones de pago.

Deciden incrementar costo ante riesgos

Encarecen bancos 
créditos a familias 

cultades para pagarlos.
Pero la situación se complica 

porque los bancos han decidido 
incrementar su costo al percibir 
mayores riesgos. 

La tasa de interés promedio 
ponderada por saldo del sistema 
bancario mexicano para los crédi-
tos personales pasó de 43.32 en el 
primer bimestre de 2020 a 47.41 
por ciento en el mismo periodo 
pero de 2021, un aumento de 
4.09 puntos porcentuales. 

Este aumento en los crédi-
tos personales es el más grande 
que se ha tenido para un periodo 
similar desde 2012, de acuerdo 
con datos del Banco de México 
(Banxico).

En otros créditos, como el de 

nómina o las tarjetas de crédito, 
hasta ha bajado el costo al cliente. 

POR BANCOS…
Por institución, es Banco Azteca 
la que más créditos personales 
ha otorgado, con 8.9 millones al 
primer bimestre de 2021 y de 
acuerdo con la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) 
concentra 75 por ciento del total 
de este tipo de créditos.

Lo anterior denota que buena 
parte de los créditos personales 
son empleados por usuarios 
de sectores poblacionales con 
menores recursos, la población 
objetivo de este banco.

La tasa de interés promedio 
ponderada por saldo de Banco 

Azteca fue de 60.54 por ciento 
en abril de 2020, al inicio de la 
pandemia en México, y conforme 
pasaron los meses aumentó 
hasta 62.43 por ciento para el 
primer bimestre de 2021.

Esto sin considerar otros cos-
tos de la contratación, pues de 
acuerdo con información del 
banco, el Costo Anual Promedio 
de este tipo de crédito se ubica 
en 100.3 por ciento. 

Con la pandemia y la pérdida 
de empleos, el perfil de riesgo de 
los clientes cambió, y también el 
apetito de usar las líneas de cré-
dito, comentó Diego Desmentís, 
Principal de Servicios Financieros 
de la consultora Kearney.

La tasa de interés de referen-

cia de Banxico se ha mantenido 
baja, en 4 por ciento, pero no se 
alcanza a reflejar directamente 
en la parte activa del crédito de 
los bancos porque están teniendo 
importantes deterioros de car-
tera, muestra de un mayor riesgo 
de impago, explicó Alfredo Calvo, 
director senior en S&P.

“Cuando la banca percibe 
mayor riesgo responde con 
mayores tasas de interés (...) ese 
mayor riesgo lo traslada a los 
clientes a través de mayores tasas 
al prestar. 

“Justamente, el producto de 
consumo (no revolvente) que 
muestra los niveles más altos de 
cartera vencida son los créditos 
personales”, expuso. 
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Precios al alza
InflacIón Interanual  
a abrIl de 2021  (Porcentaje)

Aunque en la mayoría de los países se ha registrado alza de precios, en México es mayor. 

rankIng Fuente: BIS

Argentina
1

Turquía
2

Brasil
3

México
4

Rusia
5

EU
14

Canadá
16

Chile
17

Perú
22

España
25

40.4%

17.1

6.8 6.1 5.7 4.2 3.4 3.3 2.4 2.2

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de abril, México se colocó como 
el cuarto país con la mayor 
inflación interanual de una 
lista de 60 economías.

De acuerdo con información 
del Banco Internacional de 
Pagos (BIS), la inflación de las 
60 economías fue en promedio 
de 3 por ciento, mientras que en 
México fue de 6.08 por ciento.

Sólo Argentina, Turquía y 
Brasil superan a México en su 
nivel de aumento de precios 
con tasas interanuales de 40, 
17 y 6.7 por ciento.

Es México el cuarto con mayor inflación
En la medida que los países 

salen del confinamiento y se 
reactivan las economías el pre-
cio de los commodities o bienes 
primarios como metales, cerea-
les o energéticos sube, explicó 
Juan Carlos Moreno-Brid, profe-
sor de la Facultad de Economía 
de la UNAM

En el caso de México, la 
gran caída en los precios por la 
menor demanda durante 2020 
hace que la comparación anual 
de precios sea mayor, dijo.

Descartó que la inflación 
actual sea por cuellos de bote-
llas productivos, por creci-
miento acelerado en algunos 
sectores o devaluación del peso.

Además, hay cinco econo-
mías que presentan deflación, 
donde destacan Emiratos Ára-
bes Unidos con -2 por ciento y 

Grecia con -1.6 por ciento.
Al cierre de 2020, México 

tuvo una inflación de 3.15 por 
ciento, siendo la décima eco-

nomía con mayor aumento de 
precios de las analizadas por 
el BIS. 

Destaca que Argentina 

y Turquía cerraron de igual 
manera en los primeros luga-
res de inflación con 34 y 14 por 
ciento, respectivamente.



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Recibe a 
niña herida
El Papa Francisco 
recibió a Noemi 
Staiano, una niña de 
6 años herida por una 
bala perdida en un ti-
roteo entre bandas ri-
vales de la ‘camorra’, 
en 2019 en Nápoles. 
‘La mafia destruye la 
esperanza, pisotea 
los derechos’.

Modifican 
himno estatal 
El Parlamento de Ore-
gón, en EU, aprobó 
una resolución para 
modificar la letra del 
himno estatal para 
eliminar el lenguaje 
racista y hacer el texto 
más inclusivo. ‘Es una 
significativa evolución 
cultural, histórica, 
económica y social’.
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Ven fallos de seguridad
Un informe de dos comisiones del Senado de 
EU reveló fallas de seguridad antes del asalto 
al Capitolio que partidarios de Donald Trump 
realizaron el 6 de enero. Contiene una transcrip-
ción del discurso azuzando a sus seguidores.

Internacional
MIÉRCOLES 9 / JUNIO / 2021

Aunque los estadounidenses no consideran 
que la migración sea el principal problema de 
su país, sí respaldan que se ejerza presión so-
bre México para que incremente sus esfuer-
zos para reducir los cruces ilegales y el flujo 
de sustancias prohibidas. 

PIDEN 
EN EU
APRETAR
A MÉXICO

El mayor 
problema*

porcEntajE  dE 
EstadounidEnsEs 
quE considEran  

como mayor 
problEma...

% quE rEspalda 
El manEjo migratorio

*No suma 100% porque se podía elegir 
más de una opción.
Fuente: Encuesta de Spectrum Noticias 
e Ipsos. Los datos fueron recopilados al 
3 de junio y difundidos ayer.

El crimen  
o la violencia La injusticia 

 racial

La atención médica

EL tEma  
dE migración

El covid-19

HarrisBiden trump
PrEsidEntE vP

45
39 41

63% respalda imponer 
sanciones a México para orillarlo 
a trabajar para disminuir la migra-
ción o el tráfico de drogas a EU. 

71% apoya 
el aumento de con-
denas para trafican-
tes de migrantes.

(% dE EstadounidEnsEs) respecto al trabajo de agentes de  
migración y de la Patrulla Fronteriza

44% 
Lo aprueba

35% 
Lo desaprueba

califican gestión

32
29

2725

24

Piden desalentar a 
vecinos y familiares 
en un trayecto 
peligroso

STAFF / AGENCIA REFORMA

GUATEMALA, GUATEMALA.- 
Durante su visita a Guatemala, 
la vicepresidenta estadouni-
dense, Kamala Harris, advirtió a 
los migrantes que no serán reci-
bidos en el país norteamericano.

“Quiero ser clara para la gente de 
esta región que está pensando en 
hacer ese peligroso viaje a la fron-
tera entre Estados Unidos y México: 
no vengan. No vengan”, subrayó.

“Si vienen, los regresarán. 

Desalentemos a nuestros veci-
nos y familiares en un trayecto 
peligroso del que los únicos que 
se benefician son los coyotes”.

Kamala Harris indicó que los 
líderes regionales y estadouni-
denses deben dar a la gente un 
sentido de esperanza de que la 
ayuda está en camino.

“Esto debe ir acompañado de 
relaciones y confianza, de resul-
tados tangibles para convencer 
a la gente de que hay una razón 
para tener esperanzas sobre su 
futuro y el futuro de sus hijos”, 
apuntó.

Afirmó que mantuvo conver-
saciones “sólidas” con el Presi-
dente guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, sobre la migración 
y el combate a la corrupción.

“Discutimos que, fundamen-
talmente, la mayoría de la gente 
no quiere salir de casa, no quiere 
salir del lugar donde se habla el 
idioma que conocen”, reconoció.

La Vicepresidenta, además, 
señaló que se ampliará la lucha 
contra la corrupción en la región.

“La corrupción no conoce 
fronteras”, dijo. “Tenemos que 
seguir el dinero y tenemos que 
detenerlo”.

Anunció que Estados Unidos 
dará 40 millones de dólares por 
tres años para empoderar a jóve-
nes guatemaltecas.

PUESTOS DE TRABAJO
Alejandro Giammattei, por su 
parte, propuso generar en el 
país 2.5 millones de puestos de 

trabajo en los próximos 10 años.
“Para reducir la migración es 

importante resolver problemas 
estructurales del país a través de 
estrategias claras orientadas a 
la generación de empleo”, enfa-
tizó el Ministerio de Economía 
guatemalteco.

Luego de su encuentro con 
Giammattei, Kamala Harris se 
reunió con 18 líderes sociales de 
Guatemala, entre los que destacó 
la presencia de la Premio Nobel 
de la Paz 1992, Rigoberta Men-
chú Tum.

Pidió a sus interlocutores que 
fueran “sinceros”, con el fin de 
conseguir así “una perspectiva” 
sobre las necesidades, los deseos 
y las esperanzas del pueblo 
guatemalteco.

No serán bien recibidos.- Vicepresidenta

No vengan o serán 
regresados: Harris

Avala Casa Blanca cumbre Biden-Putin 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Casa 
Blanca defendió la cumbre 
prevista para el próximo 16 de 
junio entre el presidente Joe 
Biden y su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, al considerar que 
es “clave” para proteger los 
intereses de Estados Unidos.

El asesor de Seguridad 
Nacional, Jake Sullivan, indicó 
que al final, lo que se busca es 
que los dos presidentes sean 
capaces de mandar una clara 
señal a sus equipos en cuestio-
nes estratégicas.

“Y de estabilidad, para 
poder progresar en el control 
de armas y otras áreas que 
permitan reducir la tensión”.

Si bien ha rebajado las 
expectativas de cara al 
encuentro, del que no espera 
“declaraciones significativas”, 
matizó que Estados Unidos 
se centrará en obtener una 
oportunidad para mostrar las 
intenciones de Estados Unidos 
y las capacidades del país.

Defendió la fecha de cele-
bración de la cumbre, que ten-
drá lugar en Ginebra, y aclaró 
que hubiera sido “complicado” 
encontrar una fecha mejor tras 

las cumbres del Grupo de los 7 
(G7) y la Organización del Tra-
tado Atlántico Norte (OTAN).

Jake Sullivan destacó la 
importancia de que los dos 
líderes se encuentren en 
persona.

“Ser capaz de mirar a 
Vladimir Putin a los ojos y 
decirle que estas son nuestras 
expectativas. Creo que esto 
es esencial para la diplomacia 
entre Estados Unidos y Rusia”.

LAS RELACIONES
El gobierno ruso indicó que 
espera que la cumbre ayude 
a normalizar las relaciones 
entre los dos países, tal y como 
indicó el viceministro de Exte-
riores ruso, Sergei Riabkov. 

“Como entidad, nos 
enfocamos en aquellos temas 
en los que esperamos que 
sea posible avanzar y lograr 
algún progreso”, manifestó, 
de acuerdo con la agencia de 
noticias Sputnik.

Así, expresó que espera 
que el encuentro entre los dos 
líderes sirva, al menos, para 
estabilizar las relaciones con 
Estados Unidos e indicó que la 
organización de la cumbre ya 
se ha puesto en marcha.

Población dividida
Si bien se perfila que Castillo se imponga en la mayoría de los departamentos del país, con 
16, Fujimori se llevaría los más poblados, como Lima, Piura y La Libertad. El izquierdista suma 
más votos en regiones rurales y la derechista en zonas urbanas.

N
BRASIL

COLOMBIAECUADOR

BOLIVIA

Lima

Pedro Castillo (Perú Libre)Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Ucayali 51.88%

Huancavelica 85.11%

Fuente: ONPE

Loreto 52.86%

Tumbes 65.86%

Piura 60.04%

Lambayeque 58.17%

La Libertad 59.97%

Lima 64.57%

Callao 67.42%

Ica 52.48%

Amazonas 65.34%
Cajamarca 71.28%

San Martín 56.11%Ancash 58.46%

Huanuco 67.7%
Pasco 66.39%
Junin 58.06%

Madre de Dios 70.49%
Apurimac 81.47%
Puno 89.25%
Moquegua 73.15%
Tacna 72.57%

Arequipa 64.86%

Cusco 82.98%

Ayacucho 82.28%

PERÚ
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STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- El candidato izquier-
dista Pedro Castillo superó por 
primera vez, por una mínima 
diferencia, a la derechista Keiko 
Fujimori, impulsado por los votos 
rurales, en una ajustada segunda 
vuelta presidencial en Perú.

La ventaja que Fujimori 
logró en la jornada electoral del 
domingo se redujo a medida que 
se hacía el conteo de las mesas 
electorales de las zonas periféricas 
y selváticas.

De acuerdo con la Oficina 
Nacional de Procesos Electora-
les (ONPE), hasta la medianoche 
y con 96.37 por ciento de las 
actas procesadas, Pedro Castillo 
sumaba 50.28 por ciento de los 
sufragios y Fujimori 49.72 por 
ciento.

A lo largo del día, el maestro 
de escuela rural amplió su ven-
taja algunas centésimas frente a 
la hija en encarcelado ex manda-
tario Alberto Fujimori.

Falta el voto en el exterior, 
con un millón de electores y con 
tendencia derechista, que puede 
tardar hasta 15 días en proce-
sarse. Sólo se ha capturado 31.7 
por ciento de esas actas.

El desenlace está abierto, 
advierten fuentes del órgano 
electoral.

Se prevé que sea difícil alcan-
zar rápidamente 100 por ciento 
de las actas procesadas, ya que 
llegará un momento en que el 
conteo vaya lento porque tardan 
en ser validadas las boletas rura-
les y del extranjero.

En medio de la tensión, Keiko 
Fujimori denunció por la tarde un 
supuesto “fraude sistemático” en 

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- En 
el marco de su visita a 
Colombia, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) 
realizaron un informe para la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en 
el que se acusan “prácticas 
sistemáticas” de la Policía 
contra manifestantes durante 
las protestas que estallaron 
hace más de un mes.

Del 28 de abril el 31 de 
mayo, Temblores ONG, el 
observatorio Indepaz y el 
Programa de Acción por la 
Igualdad y la Inclusión Social 
registraron al menos 3 mil 

789 casos de violencia poli-
cial en ese periodo, indicó el 
diario El Espectador.

A detalle, los organismos 
apuntaron que se identi-
ficaron agresiones físicas, 
violencia verbal, retenciones 
arbitrarias e injustificadas, 
violencia sexual y basada en 
género, lesiones oculares y 
faciales, entre otras.

La Defensoría del Pueblo 
reportó a la CIDH un total de 
58 personas muertas durante 
las protestas.

La Comisión, que estará 
de visita esta semana en 
Colombia para supervisar 
la situación del país, recibió 
también ayer informes de la 
Cancillería y Fiscalía.

DETALLAN A LA CIDH 
ABUSO EN COLOMBIA
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Da vuelta candidato izquierdista en Perú

la segunda vuelta, al señalar una 
serie de presuntas irregularidades 
que atribuye a Perú Libre, partido 
de su rival.

“Hay una clara intención de 
boicotear la voluntad popular”, 
afirmó.

LAS IRREGULARIDADES
Entre las irregularidades que la 
postulante de Fuerza Popular 
señaló están las impugnaciones 
de las actas en las que aventaja a 
su contrincante.

Charlas de capacitación de 
Perú Libre en las que piden a sus 
personeros llegar temprano para 
asegurarse los votos, o la denun-
cia contra un representante de ese 
partido que marcó 87 cédulas en 
forma fraudulenta.

Pidió que las denuncias de 
otros casos similares sean com-
partidas en redes bajo la etiqueta 
#FraudeEnMesa.

“Rechazamos las declaraciones 
de la candidata de Fuerza Popu-
lar, recordándole que Perú Libre 

jamás recurrió al fraude electoral, 
por el contrario, siempre fue víc-
tima de este, y pese a todo supi-
mos enfrentar y vencer”, indicó el 
partido de Pedro Castillo.

El Jurado Nacional de Eleccio-
nes reportó anoche que la Misión 
de Observadores de la Unión 
Interamericana de Organismos 
Electorales reconoció que el pro-
ceso electoral fue organizado de 
manera correcta y exitosa, de 
acuerdo con los estándares nacio-
nales e internacionales



Suma Alebrijes a dos jugadores de Q. Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Alebrijes 
de Oaxaca se han hecho de los 
servicios de dos futbolistas quin-
tanarroenses rumbo a la próxima 
temporada 2021-2022 en la Liga 
de Expansión, con el fin de refor-
zar la ofensiva y defensiva. 

En días anteriores anun-
ciaron al delantero Lizandro 
Echeverría como su primera 
incorporación, luego de que el 
cancunense no tuvo un buen tor-
neo con los Venados de Mérida. 
Con el cuadro yucateco, ‘Lichagol’ 
dejó números de 15 partidos, 14 
de ellos como titular con mil 173 
minutos en el terreno de juego 
y solo dos goles. 

Con la contratación del ex 
jugador del Atlante, los Alebrijes 
esperan incrementar su efecti-
vidad al ataque ya que en el tor-
neo anterior fueron la segunda 
mejor ofensiva del certamen con 
24 goles a favor, solo dos menos 
que el Atlético Morelia, líder de 
ese departamento. 

Los oaxaqueños también 
firmaron al originario de Felipe 
Carrillo Puerto Ernesto ‘Charol’ 
Reyes será una pieza clave en su 
zaga, tras su buen paso por los 
Cimarrones de Sonora. 

Además de los quintana-
rroenses, Alebrijes ha sumado a 
Leandro ‘Chino’ Torres y Miguel 

Vallejo a sus filas, con el fin de 
superar lo conseguido en el 
Guardianes 2021, donde se que-

daron en el Repechaje y fueron 
goleados 6-0 ante los Mineros 
de Zacatecas. 

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El defensor Héctor 
Moreno fue 
contratado por 
Rayados.
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DEPORTES

Hacen  
una lista
Los Blazers 
analizan los 
posibles candidatos 
para los puestos 
de entrenador y 
gerente general, 
antes de hacer 
entrevistas.

Tomará  
un tiempo
Los Angels 
informaron que 
aún no hay fecha 
de regreso para 
el pelotero Mike 
Trout, quien sufrió 
una lesión en la 
pantorrilla.

Servicio militar
La Armada de Estados Unidos requirió 
al esquinero Cameron Kinley, para 
presentarse a servicio en una decisión 
inapelable.

La campeona cancunense tiene más de un año sin pelear

Está la ‘Niña’ Gómez 
lista para subir al ring
Hay interés 
por una pelea 
contra la tijuanense 
Kenia Manríquez 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La pandemia 
dejó una cantidad de eventos 
deportivos en el tintero, uno 
de ellos, el combate de unifi-
cación de títulos en la división 
minimosca, entre la quinta-
narroense Yessenia ‘la niña’ 
Gómez, y la tijuanense Kenia 
Manríquez. 

La monarca cancunense del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
lleva un año y ocho meses desde 
su última aparición en un ring, 
ocurrida en octubre del 2019, 
cuando derrotó por decisión 
unánime a la venezolana Débora 
‘Pantera’ Rengifo. 

En entrevista para Luces del 
Siglo, ‘la Niña’ expresó la dificul-
tad existente por mantenerse 
en un estado competitivo de 
manera constante, sin embargo, 
asegura estar lista para cuando 
venga su próximo compromiso 
sobre el cuadrilátero. 

“Ha sido un tema muy difícil 

para los boxeadores la pande-
mia, realmente es complicado 
estar mucho tiempo sin activi-
dad. Hay que estarnos prepa-
rando para llegar cuando nos 
necesiten. Todos los días me 
mantengo entrenando no con 
la idea de pelear, pero siempre 
lista para cualquier momento” 
comentó.

En 2021, Gómez espera tener 
una pelea antes de finalizar el 
año, para después, retomar el 
tema de su combate contra Kenia 
Manriquez, hasta el momento, no 
tiene fecha definida. 

“Hay varias peleadoras en la 

fila. Tenemos la unificación pen-
diente con Kenia Enríquez, tengo 
una pelea mandatoria para este 
año antes de la unificación. Creo 
que sí alcanzaré a pelear este año, 
y ojalá en 2022 se dé la unifica-
ción con Kenia Enríquez, que es 
lo que tanto ha esperado la gente, 
pero por temas de pandemia se 
ha retrasado”.

Finalmente, ‘la Niña’ no tiene 
ningún problema con la futura 
sede para la pelea de unificación, 
ya sea pelear ante su gente en 
Cancún, hacer la travesura en 
Tijuana, o dejarlo todo en un 
punto neutral. 

 ❙ La cancunense quiere unificar los títulos de peso minimosca. 

Presentan primer 
Maratón de Tulum 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con el obje-
tivo de cambiar la impresión 
actual de la ciudad y atraer un 
turismo diferente al habitual, 
se dio a conocer la primera edi-
ción del Maratón Internacional 
de Tulum, que se celebrará el 
próximo 4 de diciembre. 

Marco Martos, represen-
tante de la empresa Mexi-
coD, especializada en turismo 
deportivo, compartió los deta-
lles del evento, que buscará 
congregar a 5 mil corredores 
provenientes de todo el mundo 
para participar en este medio 
maratón. 

En total se repartirá 1 millón 
de pesos en premios para los 
participantes en más de 19 
categorías. Será el segundo 
Maratón que hospedará Quin-
tana Roo en 2021, después de 
haberse realizado el Maratón 
de Cozumel. 

Entre las categorías disponi-
bles están los 42.195 kilómetros 
del Maratón, el medio Maratón 
de 21 kilómetros y la carrera 
familiar de 5 kilómetros. 

Para formar parte de la com-
petición se solicitará a todos 
los participantes una prueba 
negativa de COVID-19, además 
de atender las indicaciones de 
las autoridades durante su lle-
gada a Tulum. Se llevará a cabo 
un protocolo sanitario similar 
al realizado en Cozumel y en el 
Challenge de Cancún a princi-
pios del 2021. 

Respecto a la ruta, Martos 
afirmó que ya se tiene con-
templada, sin embargo, falta 
todavía el ‘visto bueno’ de las 
autoridades locales, cáma-
ras empresariales, hoteleros, 
taxistas, etcétera, con el fin de 
perjudicar lo menos posible al 
turismo. El anuncio oficial de la 
ruta se llevará a cabo tentativa-
mente en septiembre. 

Los organizadores indicaron 
que el objetivo es lograr conso-
lidar el evento en un lapso de 
tres años, lo que generará una 
derrama económica impor-
tante. Según Marco Martos, se 
estima que la derrama econó-
mica generada por el Maratón 
de Tulum llegue a los 200 millo-
nes de pesos. 

 ❙ Los organizadores esperan contar con 5 mil participantes. 

 ❙ Los quintanarroenses continuarán su andar en la Liga de Expansión.

Por los boletos
La Federación Mexicana de Natación emitió 
la convocatoria para el Control Técnico, 
donde se definirán a los clavadistas que 
acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
El clasificatorio se realizará en la Fosa de 
Clavados del CNAR a partir del 11 de junio, 
las pruebas terminará el 14 de ese mes.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Miércoles 9 de Junio de 2021

El mariscal de campo se ausentó en una actividad obligatoria

Amenazan Packers con 
multas a Aaron Rodgers
El jugador ha 
declarado su 
intención de 
abandonar el equipo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Packers 
comenzaron su primer entre-
namiento obligatorio y el gran 
ausente fue Aaron Rodgers. 
La franquicia de Green Bay 
comienza a perder la paciencia 
con el Jugador Más Valioso de la 

temporada 2020 y amaga con 
multarlo con 93 mil 85 dólares, 
si no se presenta antes de que 
termine el minicampamento que 
durará tres días. 

De acuerdo con ESPN, la fran-
quicia de Green Bay ha evaluado 
la opción de darle a Rodgers la 
opción de “ausencia justificada” 
y de esta manera no pagará la 
multa. Pero, si se mantiene firmes 
por la sanción, el quarterback 
deberá pagar 15 mil 515 dólares 
por no presentarse el martes, 
otros 31 mil 30 dólares por el 
miércoles y unos 46 mil 540 más 
si no asiste el jueves. 

Si el jugador insiste en fal-
tar, tampoco podrá cobrar los 
500 mil dólares que suponen su 
bono de entrenamiento, como 
parte del receso de temporada. 
Rodgers faltó antes en la fase 
virtual del entrenamiento y 
tampoco estuvo las primeras 
dos semanas en las actividades 
organizadas. 

Rodgers fue captado semanas 
atrás de vacaciones en Hawái con 
su prometida Shainelee Woodley. 
Mientras Mark Murphy, presi-
dente del equipo, trabaja con el 
entrenador, Matt LaFleur para 
persuadir al quarteback y que 

regrese por un año más. 
“Seguimos comprometidos 

a resolver las cosas con Aaron y 
queremos que sea nuestro maris-
cal en 2021 y más allá”, insistió 
Murphy. A finales de abril, Rod-
gers dio a conocer su intención 
de salir y el entrenador LaFleur 
se reunió con él para dialogar, sin 
mucho éxito. 

“Se trata de una filosofía y 
quizá olvidan que se trata de la 
gente que hace que las cosas fun-
cionen”, declaró Rodgers en una 
entrevista. La única en la que ha 
hablado sobre los motivos para 
abandonar Green Bay.

 ❙ El equipo atacará el bolsillo de Rodgers para que regrese a 
entrenar.

 ❙ Los Nuggets deberán corregir su defensiva si quieren empatar la serie.

Urge a Nuggets reacción 
ante Suns en Juego 2
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Nuggets 
perdieron el primer juego de 
las Semifinales de Conferencia 
ante los Suns. El entrenador de 
Denver, Michael Malone recono-
ció cuáles fueron sus errores y 
qué deben hacer este miércoles 
para reaccionar pronto y empa-
tar la serie como visitantes en 
Phoenix. 

“Dimos ocho acciones de ano-
tación y falta, creo que eso fue 
porque tuvimos una mentalidad 

blanda. No podemos dar esa can-
tidad en un partido de playoffs. 
Si vamos a hacerle una falta a 
alguien, no deberíamos dejar que 
anote. Hicimos algunas cosas 
bien, pero no pudimos mante-
nerlas durante 48 minutos. Todos 
tenemos que estar mucho mejor, 
más físicos y disciplinados en el 
Juego 2”, señaló el entrenador 
tras el descalabro de 122-105. 

En el cierre del primer par-
tido, los Suns terminaron por 
“quemar” a los Nuggets. Los de 
Phoenix sumaron un 42-14 en 

los últimos 12 minutos y con 
mucha tranquilidad esperaron 
que sonara la chicharra. El vete-
rano Chris Paul fue la figura del 
encuentro con 21 puntos y 11 asis-
tencias, al grado de convertirse 
en el tercer jugador mayor de 
36 años en firmar al menos 20 
unidades y 10 asistencias en los 
playoffs de los últimos 30 años. 

“Nuestra defensa entre el pri-
mer y segundo tiempo fue como 
el día y la noche. En el primero 
conseguimos buenas defensas, 
jugamos con ritmo y atacando… y 

en el segundo ellos tiraron 64 por 
ciento de campo y 70 por ciento 
en el último cuarto. No vamos a 
tener ninguna chance de com-
petir y ganar si estamos cons-
tantemente sacando el balón 
debajo del aro y jugando contra 
una defensa realmente buena 
cuando se estaciona”, insistió el 
entrenador de los Nuggets. 

La franquicia de Denver viene 
de jugar seis juegos contra Port-
land en la serie previa y Malone 
admitió que eso les ha pasado 
factura en el aspecto físico. 

Analizan vacunar a  
voluntarios y periodistas 
en Juegos Olímpicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Entre las 
medidas para prevenir conta-
gios en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, los organizadores 
contemplan la vacunación de 
70 mil voluntarios y los perio-
distas locales. Toshiro Muto, 
director ejecutivo del evento, 
afirmó que el Comité Organi-
zador trabaja para agilizar las 
vacunas para estos grupos. 

Hasta el momento, los orga-
nizadores cuentan con cerca de 
20 mil dosis de vacunas contra 
el Covid-19, que fueron asigna-
das por el gobierno japonés, 
para aplicar al personal que 
trabaja en la planeación de los 
Juegos Olímpicos. Sin embargo, 
Muto dijo que quieren incre-

mentar la cantidad de dosis 
disponibles. 

“Estamos considerando 
opciones para ampliar ese 
número de dosis, creo que hay 
una alta posibilidad de que 
logremos vacunas adicionales”, 
señaló el director ejecutivo de 
Tokio 2020. El Comité Olímpico 
Internacional recomendó a los 
atletas, periodistas y demás 
involucrados extranjeros vacu-
narse antes de llegar a Japón. 

La prensa en Tokio conside-
raba que los voluntarios son 
un posible foco de contagios, 
debido a lo lento que va el 
proceso de vacunación. Hasta 
el momento, poco más del 10 
por ciento de la población de 
Japón ha recibido una dosis de 
la vacuna y apenas un 3.4 por 
ciento ya completó el cuadro. 

 ❙ Los organizadores disponen por el momento de 20 mil dosis 
para vacunar.

Sorprende Zidansek en Roland Garros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La eslovena 
Tamara Zidansek es la sorpresa 
en esta edición de Roland Garros. 
La tenista número 85 del ranking 
mundial se ha metido a Semifi-
nales en París y de esta manera 
ha logrado su mejor resultado en 
un Grand Slam. La jugadora de 23 
años eliminó a la española Paula 

Badosa y se alista para enfren-
tar a la rusa Anastasia Pavlyu-
chenkova en la siguiente ronda. 

Zidansek se impuso a Badosa 
en tres sets, por 7-5, 4-6 y 8-6, por 
lo que reafirma su buen paso en el 
torneo. La eslovena inició en la pri-
mera ronda con una victoria sobre 
la número seis del mundo, Bianca 
Andreescu, desde entonces ha 
dado cuenta de cuatro jugadoras 
ubicadas por encima del ranking 

que ella. Madison Brengle (84), 
Katerina Siniakova (68), Sonara 
Cirstea (54) y la española (35).

“Me estoy tomando el torneo 
partido a partido, cada día es un 
capítulo en sí mismo. Seguiré 
haciendo eso y esperaré lo mejor. 
Estoy muy contenta por poder 
entrar al Top-50”, compartió 
Tamara al final del partido. 

Antes de llegar a Roland 
Garros este año, la eslovena sólo 

tenía tres victorias en todas sus 
participaciones en los distintos 
Grand Slam. Este torneo ha supe-
rado su propia marca. Zidansek 
también rompió un récord, al 
convertirse en la primera tenista 
de su país en alcanzar las semifi-
nales de un Grand Slam. 

Su próxima rival, Anastasia 
Pavlyuchenkova también se 
ubica por arriba en el ranking. 
El puesto 32.

 ❙ ZIdansek superó su marca personal de triunfos en un Grand Slam. 

Su primer día
El mariscal de campo, Ryan Fitzpatrick 
comenzó sus entrenamientos con el 
Washington Football Team. El veterano 
usó una pizarra donde indicaba que era 
su primer día de la temporada 17 en la 
NFL, similar al que usan los niños para 
presentarse en la escuela y describió al 
coach Ron Rivera como su “maestro”.
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OchO sitiOs para  
cOmprar un café que  
le haga lOs hOnOres  

a tus mañanas 
Nayeli estrada
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CuCuruCho
Café por origen, de alta ga-
ma y sin complicaciones. En 
su tienda en línea encontra-
rás mezclas y “single origins”, 
también puedes adquirir una 
suscripción quincenal o men-
sual, desde $160, para recibir 
café en la puerta de casa.

 cucuruchocafe.com

CAfé GAleno
Tres barras y un tostador con-
forman este proyecto a cargo 
de Ricardo Otero, catador Q 
Arabica Grader. En su oferta 
hay granos de Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz y Guerrero, es-
pecialmente destacables los 
naturales con tostado medio.

 Whatsapp (55) 6439-2521

GrAdios  
deli CAfé
Érika Chagoya, anfitriona de 
este sitio, ha destacado en 
las competencias de tostado 
y barismo. Su tienda en línea 
ofrece café en grano o molido 
de Veracruz, Oaxaca o Chia-
pas, en bolsas de uno o ½ kilo.

 gradios.mx

Buna
Trazabilidad, empaques eco-
lógicos, y cafeterías con valor 
agregado son pilares de este 
proyecto enfocado en conser-
vación, biodiversidad y bien-
estar. Ofrecen selección del 
tostador y puede programar-
se entrega recurrente.

 buna.mx

Volador
Los dos veces ganadores 
del premio “Sabor Expo Ca-
fé” envían hasta tu casa sus 
cuatro especialidades de altu-
ra: su café bicampeón, reser-
va especial, tueste intenso y 
descafeinado. Puedes adquirir 
desde uno hasta 10 kilos.

 volador.mx

CAfé  
Con JiribillA
Te cuentan el origen, produc-
tor, finca y estilo de cada café. 
Puedes comprar por bolsa o 
sampler seleccionado por los 
tostadores (cuatro bolsas de 
200 g). En su catálogo hay en-
mielados, lavados y naturales.

 cafeconjiribilla.com

PólVora
Diversidad es su premisa. 
Puedes elegir entre diseños 
signature, muchos lotes, gran-
des reservas y café por estilo 
de sabor en ocho categorías: 
brown, cítrico, cítrico perfu-
mado, floral, frutas secas, fru-
tos rojos, tropical y funky.

 polvoracafe.com

brúJulA
Cafés de Oaxaca con amor. 
Esta firma ofrece granos de 
diversos terruños del estado, 
en presentaciones individua-
les o paquetes con hasta seis 
especialidades. Puedes espe-
cificar método de extracción 
para un molido idóneo.

 cafebrujula.com

Acidez Ligero Oscuro Amargor Medio oscuroMedio

nAyeli estrAdA

Cierto, variedad, origen y bene-
ficiado (proceso para obtener el 
grano de la cereza) son la base 
de una buena taza de café, pero 
pocas veces se mira con deteni-
miento el momento justo en que 
cada grano desarrolla su cautiva-
dora sinfonía de aromas y sabo-
res y a quienes lo hacen posible.

“El tostador es el eslabón que 
une el trabajo del productor y el 
barista. Es quien decide a qué sa-
brá el café. Depende de su labor 
destacar o esconder la expresión 
del grano”, detalla Yarismeth Ba-
rrientos, de Café con Jiribilla. 

En su definición más simple, 
el tueste consiste en someter al 
calor los granos de café verde, pe-
ro esa transformación –que invo-
lucra algo de física y mucho de 
química–, dota a cada taza de una 
singular y apetecible complejidad.

“Durante este proceso se de-
sarrollan aromas, sabores y ca-
racterísticas, como dulzor, acidez, 
amargor y cuerpo”, sostiene. 

Cuando un tostador trans-
forma el café de verde a marrón, 
hace uso de un sólido conoci-
miento científico al seguir una 
serie estructurada de pasos y de-
finir los parámetros artísticos de 
su propio estilo, destaca “El libro 
del tostado”, de Roast Magazine. 

Los “alquimistas” de la trans-
formación, que despertará más 
de mil compuestos escondidos en 
las semillas del cafeto, dominan 
la ecuación tiempo-temperatura.

“Esto implica mucha respon-
sabilidad. Muchos conocen al ba-
rista; el empaque, a veces, incluye 
nombre del productor, pero po-
cas veces se reconoce al tostador. 

“Cocinas algo, pero no para ti, 
sino para alguien que no cono-
ces. Yo lo hago con mucho amor, 
porque no sé en qué momen-
to de su vida va a acompañarlo: 
puede ser al despertar, en un día 
malo, en un día bueno, en una 
plática amena o mientras termi-
na una relación…”, comparte la 
tostadora de Café con Jiribilla. 

Su aroma y sabor,  
para muchos irresistibles, se deben  
en buena medida a la labor del tostador
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Ligeros
 De tonalidad  
café clara
 Sin aceite en la superficie
 Para granos que destacan 
su origen 

Medios
 De color café intermedio
 Ligeramente más dulce 
 Balance entre aromas, 
sabor y acidez 

Medio oscuros
 De tonalidad oscura
 Retrogusto amargo
 Aromas y sabores  
más marcados
 Sin notas ácidas

Profundos
 De color marcado  
con superficie aceitosa
 Fuerte amargor
 Sin sabores de origen, 
con notas de torrefacción

*Fuente: NCA

física  
y quíMica  
deL tueste

Con notas 
 frutales 

Ligero
Perfecto para 
métodos de 
extracción

CaneLa
El tostado  

más común

Medio
Más amargor 
que acidez 

City
Balance entre 

amargor  
y acidez 

aLto
Cuerpo 

robusto y 
amargo 

FuLL City
Perfecto para 
acompañar 
con leche 

FranCés
Perfecto para 

preparar 
espresso 

itaLiano

ESTILOS 
DE TOSTADO

Según documenta Harold 
McGee, el proceso va de los 
90 segundos a los 15 minutos. 
A medida que la humedad in-
terior se acerca al punto de 
ebullición, el vapor duplica el 
volumen de cada grano. 

Luego, a temperaturas 
progresivamente más altas, 
proteína, azúcares, mate-
riales fenólicos y otros com-
ponentes comienzan a rom-
perse en fragmentos mole-

culares, reaccionan entre sí 
y desarrollan pigmentos y 
aromas tostados.

“En las primeras etapas 
del tostado, los azúcares 
se descomponen en ácidos 
(fórmico, acético, láctico…). 
Estos, junto con sus propios 
ácidos orgánicos (cítrico y 
málico), dan a los granos de 
color marrón claro una acidez 
pronunciada”, detalla el autor. 

Conforme el tostado 
avanza, la acidez y astrin-
gencia disminuyen, el amar-

gor aumenta, el color se vuel-
ve más oscuro y los aromas 
distintivos se ven opacados 
con notas tostadas genéricas. 

“Los taninos y carbo-
hidratos solubles disminu-
yen con el tostado oscuro, 
al igual que la plenitud del 
cuerpo de la infusión: hay 
menos para estimular nues-
tra lengua. Los tuestes me-
dianos dan el cuerpo más 
completo”, sostiene McGee.

Sin embargo, para elegir 
el tostado ideal, habrá que 

considerar método de extrac-
ción, preferencias de expre-
sión aromática y de consumo. 

De acuerdo con Yarismeth, 
para métodos manuales o 
caseros es recomendable 
un tueste más claro: las no-
tas florales, frutales y dul-
ces se verán favorecidas con 
el tiempo de contacto. Los 
tuestes más oscuros suelen 
destinarse a máquinas y, por 
sus aromas de chocolate y 
cacao, funcionan de maravi-
lla en cafés con leche.

HidratacióN correcta
Disfruta los días de verano y las vacaciones 
en la playa sin sufrir los estragos del calor. 
La nutrióloga Stephanie Reuben te da seis 
tips para abastecer a su organismo con los 
líquidos necesarios y recomendables.  
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DINNER 
IN THE SKY 
Lienzo Charro del 
Pedregal. Camino 
Santa Teresa 
305, Charra. Ju, 
16:00, 18:00 y 
20:00; Vi, 18:00 
y 20:00; Sá y Do, 
09:00, 11:00, 
14:00, 16:00, 
18:00 y 20:00. 
$1,950 a $3,750, 
en su página

COCTEL MOLOTOV Teatro La Capilla. A partir del Do 6. Do, 12:30. $250 (presencial) y $100 a $300 (online), en Boletópolis

DECaDES Of ROCK Teatro del 
Parque Interlomas. Mañana, 21:00. 
$240 a $600, en Ticketmaster

Elevatussentidos

Un escenario cien por ciento 
mexicano es la nueva sede  

de Dinner in the Sky, que reinicia 
operaciones para que te llenes  
de aire puro desde las alturas

NaNcy Gutiérrez

Una mirada a los jóvenes ol-
vidados por los adultos y por 
la sociedad es lo que muestra 
Coctel Molotov, obra de Ga-
briela Román, dirigida por Gi-
brán Valencia, que estrena en 
el Teatro la Capilla.

“Son cuatro chicos ‘raros’ 
a los que dejan encerrados en 
un salón de clase para que no 
vayan a una excursión organi-
zada por la escuela.

“Ahí empiezan a platicar 
más de quiénes son, qué ha-

También participan Murias 
Reynoso, quien da vida a un 
chico con obesidad a causa 
de dos pérdidas familiares, y 
Gerardo Hernadéz, el cual los 
incita a hacer la bomba.

“Es una puesta en escena 
que habla de muchas cosas: de 
la adolescencia, la efervescen-
cia, la rebeldía, del exigir tus 
derechos, de que te volteen a 
ver, etc.

“Está dirigida a los adoles-
centes y adultos, porque abor-
da temáticas fuertes que son 
tratadas con respeto”, dijo.

Coctel Molotov es una 
obra de la recién formada 

NaNcy Gutiérrez

Dos horas de los mejores clási-
cos de uno de los géneros musi-
cales más populares del mundo 
podrás escuchar en Decades of 
Rock, un espectáculo que regre-
sa este fin de semana al Teatro 
del Parque Interlomas.

“Somos tres artistas que per-
sonificamos las décadas más im-
portantes en el rock: yo comien-
zo con la personificación de Elvis, 
que representan los años 50, 60 
y 70; después llega Estefan Jack-
son, como Michael Jackson, que 
nos trae a los años 80, y después 
entra Sean O’Connell como Axl 

cen y cómo han vivido, e idean 
un plan para vengarse de sus 
compañeros: armar un coctel 
molotov para incendiar la es-
cuela”, adelantó el actor Ge-
rardo Hernández.

La trama se desarrolla en 
un escenario vacío, sólo con 
iluminación, para aumentar la 
sensación de encierro, soledad 
y aburrición de los personajes 
interpretados por Lucero Car-
doza, quien recrea a una chi-
ca que fue abusada, y Mariel 
Osorio, una joven gay que es-
tá descubriendo su sexualidad.

compañía Latitudes Teatro, 
que tras su paso por varias ciu-
dades de la República llega a 
la Ciudad de México.

“Buscamos ofrecer una 
comedia negra híbrida donde 
transiten diversos géneros; es 
una obra con la que van a di-
vertirse, pero también van a 
reflexionar.

“ Al final van a decir: ‘wow, 
hay que voltear a ver a los cha-
vos’, incluso los jóvenes van a 
decir: ‘es un momento fuerte el 
que estoy viviendo y para no 
llegar a eso voy a estar con mis 
amigos, mi familia, mi gente’”, 
finalizó el actor.

Rose, un icono de los 90”, dijo en 
entrevista Héctor Ortiz.

Éxitos como “Jailhouse Rock” 
y “Suspicious Minds”, de Elvis 
Presley; “Thriller” y “Billie Jean”, 
de Michael Jackson; y “Welcome 
to the Jungle” y “Sweet Child o’ 
Mine”, de Guns N’ Roses, no fal-
tarán en el espectáculo en vivo.

“Al final nos presentamos los 
tres juntos, lo que resulta real-
mente extraordinario, porque 
Elvis, Michael y Axl nunca estu-
vieron juntos.

“Sin duda es un espectáculo 
de otro nivel, lo hemos hecho va-
rias veces y ya estamos en planes 
para llevarlo a Las Vegas”, ase-

guró “El Mejor Personificador de 
Elvis Presley en Latinoamérica”, 
según la BBC de Londres.

Los intérpretes estarán 
acompañados por la agrupación 
Welcome to the Rock Show, que 
se conforma por batería, dos gui-
tarras, bajo y teclado.

“Estamos muy entusiasma-
dos de regresar, esperamos ver 
la respuesta de la gente.

“El teatro tiene un protoco-
lo de sanitización perfecto que 
está al 110 por ciento, por eso es 
tiempo de salir y apoyar al medio 
del espectáculo”, finalizó Ortiz, 
quien también es actor, produc-
tor y locutor.

Óscar Jaenada y Teo 
García estelarizan 
una historia de ven-
ganza cargada de 
artes marciales. Se 
trata de Xtremo, que 
llega a Netflix hoy.

Sube 
la tenSión

Reunión 
de tres 
grandes

60
minutos en el aire

45
metros de altura

22
comensales

8
años en México

❙ Montaditos caprese
❙ risotto de hongos
❙ Filete de soloMillo al vino tinto 
❙ coulant de chocolate con kiwi  
y MerMelada

❙ Montaditos caprese
❙ rollitos de queso con MerMelada de Fresa
❙ tortilla española en salsa de chorizo
❙ chilaquiles en salsa de cilantro
❙ waFFles con creMa provolone y Frutos rojos

en dinner in the 
sky oFrecen cuatro 
Modalidades para 
que elijas por sabor  
o estilo de vida.

coMida y cenadesayunoConoCe el menú

NaNcy Gutiérrez

Una experiencia gastronómica, 
extrema e inolvidable; así es Din-
ner in the Sky, que está retoman-
do actividades, luego de un año 
de pandemia, en una nueva ubica-
ción: el Lienzo Charro del Pedregal.

Son desayunos, comidas y 
cenas donde 22 comensales son 
elevados a 45 metros de altura 
con una grúa. 

“Estamos catalogados como 
una de las experiencias más me-
morables del mundo, entonces, es 
muy exclusivo y único, sobre todo 
ahorita que estamos saliendo de 
una temporada de confinamien-
to”, dijo en entrevista Milena Yanes, 
directora general de operaciones 
de Dinner in the Sky México.

Es un concepto que se creó 
en 2005 en Bélgica y que llegó a 
México hace ocho años, durante 
los cuales ha tenido su sedes en 
Santa Fe, Teotihuacán y Campo 
Marte en el Valle de México, ade-
más de Querétaro, Guanajuato, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, Tijua-
na, Mexicali, Guadalajara, Monte-
rrey, Puebla y Yucatán.

“Siempre estamos cambian-
do y viendo qué podemos hacer 
mejor, ahorita agregamos medi-
das por la Covid-19, por la segu-
ridad de todos.

“Cambiamos un poco el staff, 
ahora tenemos a una persona 
que ameniza con comedia y crea 
el ambiente, pero sigue siendo 
un menú de cuatro tiempos, be-
bidas incluidas y una hora en las 
alturas”, detalló.

Ofrecen paquetes de desa-
yuno, comidas, cenas y uno más 
de mixología, que acompañan 
con tapas y carnes frías; todos a 
cargo del chef Tomás González, 
quien también se acaba de inte-
grar al proyecto.

Dinner in the Sky estará en 
el Lienzo Charro hasta el 27 de 
junio y, si reservas en línea con 
el código CMDX10, te darán un 
descuento especial.

Después de esta fecha par-
tirá a Monterrey y Puebla, y re-
gresará a CDMX a finales de año, 
pero ahora en Campo Marte.

“Estamos muy contentos de 
regresar a las actividades en el 
Lienzo Charro, pues estamos 
frente al bosque.

“Los invitamos a que vengan 
a vivir esta experiencia inolvida-
ble, pues es el momento ideal pa-
ra empezar a vivir la vida como 
debe de ser”, finalizó Yanes.

Zoológico 
artíStico
El martes se instala en 
el Museo Nacional de 
las Culturas Populares 
Animalia, una colección 
inspirada en la fauna.  
A partir de las 11:00.
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