
VAN 4 MILLONES DE MUERTES Luego de más de año y medio de pandemia, y ante la amenaza de las variantes, los decesos globales por esta 
enfermedad superaron los cuatro millones.
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‘Bajan la cortina’ 
15 mil comercios

El cierre afectó al 24.2% micros y 31.5 % medianas, revela INEGI
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por esta enfermedad superaron los cuatro millones.

Rebasa Covid  
4 millones 
de mueRtes

¿A qué equivAle?

los que Más  
sufren AhorA

AyudAn vAcunAs

Top 3 generAl

de la población  
de Hong Kong.

de la población de 
la ciudad de nY

3 veces mayor es la ci-
fra de fallecidos por covid-19 
que la de personas que pier-
den la vida en accidentes de 
tránsito cada año.

es aproximadamente igual al 
número de habitantes de Los 
ángeles o el país de Georgia.

53%

48%

con la llegada de los bio-
lógicos, las muertes por 
día bajaron considerable-
mente.

Estos son los países que tienen 
más decesos al día por Covid-19.

(MEdia diaria dE 
dEfunCionEs globalEs)

(MuErtEs rEportadas El 8 dE julio)

EnEro

esTAdos 
unidos

BrAsil

indiA

18,000

7,900

julio

Fuente: Johns Hopkins y World O Meter

(dEfunCionEs /   días EntrE Cada Millón )

4,000,000

1
MILL.

4
MILL.

3,000,000

2,000,000

1,000,000

20212020
seP. ene. aBR. JuL.

108

93

82

IndonesIa 852

RusIa 734

IndIa 470

sudáfRIca 460

México 266

606,439

528,540

405,028

Luego de más de año y medio de pandemia, y an-
te la amenaza de las variantes, los decesos globales 
por esta enfermedad superaron los cuatro millones.

Rebasa Covid  
4 millones 
de mueRtes

¿A qué equivAle?

los que Más  
sufren AhorA

AyudAn vAcunAs

Top 3 generAl

de la población  
de Hong Kong.

de la población de 
la ciudad de nY

3 veces mayor es la ci-
fra de fallecidos por covid-19 
que la de personas que pier-
den la vida en accidentes de 
tránsito cada año.

es aproximadamente igual al 
número de habitantes de Los 
ángeles o el país de Georgia.

53%

48%

con la llegada de los bio-
lógicos, las muertes por 
día bajaron considerable-
mente.

Estos son los países que tienen 
más decesos al día por Covid-19.

(MEdia diaria dE 
dEfunCionEs globalEs)

(MuErtEs rEportadas El 8 dE julio)

EnEro

esTAdos 
unidos

BrAsil

indiA

18,000

7,900

julio

Fuente: Johns Hopkins y World O Meter

(dEfunCionEs /   días EntrE Cada Millón )

4,000,000

1
MILL.

4
MILL.

3,000,000

2,000,000

1,000,000

20212020
seP. ene. aBR. JuL.

108

93

82

IndonesIa 852

RusIa 734

IndIa 470

sudáfRIca 460

México 266

606,439

528,540

405,028

Luego de más de año y medio de pandemia, y an-
te la amenaza de las variantes, los decesos globales 
por esta enfermedad superaron los cuatro millones.

Rebasa Covid  
4 millones 
de mueRtes

¿A qué equivAle?

los que Más  
sufren AhorA

AyudAn vAcunAs

Top 3 generAl

de la población  
de Hong Kong.

de la población de 
la ciudad de nY

3 veces mayor es la ci-
fra de fallecidos por covid-19 
que la de personas que pier-
den la vida en accidentes de 
tránsito cada año.

es aproximadamente igual al 
número de habitantes de Los 
ángeles o el país de Georgia.

53%

48%

con la llegada de los bio-
lógicos, las muertes por 
día bajaron considerable-
mente.

Estos son los países que tienen 
más decesos al día por Covid-19.

(MEdia diaria dE 
dEfunCionEs globalEs)

(MuErtEs rEportadas El 8 dE julio)

EnEro

esTAdos 
unidos

BrAsil

indiA

18,000

7,900

julio

Fuente: Johns Hopkins y World O Meter

(dEfunCionEs /   días EntrE Cada Millón )

4,000,000

1
MILL.

4
MILL.

3,000,000

2,000,000

1,000,000

20212020
seP. ene. aBR. JuL.

108

93

82

Echan a la calle 
a 103 mil 731 
trabajadores; QR 
el más golpeado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 15 mil 
500 micros, pequeños y media-
nos establecimientos comercia-
les, de servicios y manufactura 
bajaron la cortina de manera 
definitiva al no soportar los 
embates del Covid-19 en Quin-
tana Roo.

Con la afectación a esas 
unidades económicas se echó 
también a la calle a 103 mil 731 
trabajadores, que en plena pan-
demia se quedaron sin empleo.

Para el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la 
entidad quintanarroense fue la 
primera del país donde más des-
aparecieron micros, pequeños y 
medianos establecimientos (tres 
veces más que el resto del país) 
y por consecuencia la mayor 
pérdida de ocupación laboral (al 
doble de la media nacional).

Al negro panorama estatal 
se sumó la creación de estable-

cimientos que por primera vez 
alzaron la cortina, al registrar 
una tasa de apertura de 7.7 por 
ciento que representó casi la 
mitad comparada al resto del 
país (12.75).

El coordinador estatal del 
INEGI, Carlos Fernando Novelo, 
explicó que mediante un trabajo 
de campo y su análisis ejercicio 
estadístico, la dependencia pudo 
medir el impacto económico y 
laboral que dejó el confinamiento 
social y los primeros intentos por 

reactivar la economía. “No fue 
nada halagador lo que sucedió 
en Quintana Roo”.

El “Estudio sobre la Demogra-
fía de los Negocios (EDN) 2020” se 
aplicó en las calles de Cancún, al 
igual que en otros destinos turís-
ticos de la zona norte, como Playa 
del Carmen y Tulum, de septiem-
bre a octubre de 2020.

En el trabajo de campo se 
determinó aleatoriamente el 
destino que tuvieron los estable-
cimientos que fueron visitados 

un año antes como parte de los 
Censos Económicos 2019, con el 
objetivo de constatar si sobrevi-
vieron o fallecieron durante la 
emergencia sanitaria.

La revisión de las unidades eco-
nómicas se hizo sobre tres ramas: 
servicios privados no financieros 
(38% fallecimientos y 6.8% naci-
mientos), comercio (26% y 8.7%) 
y manufactura (25% y 5.8%).

Novelo Vela fue entrevistado 
en el programa “Pide la palabra” 
de Luces del Siglo, donde confirmó 
que la planta laboral afectada por 
el cierre de unidades económicas 
fue entre las micros de 24.2 por 
ciento (más de dos de cada 10) y 
entre las pequeñas y medianas de 
31.5 por ciento (tres de cada 10).

Para dimensionar el daño que 
ocurrió con la actividad econó-
mica en Quintana Roo, mientras 
que en el resto del país estos mis-
mos establecimientos tuvieron 
una afectación de 391 mil unida-
des (8%), en Quintana Roo fue de 
24.2 por ciento; es decir tres veces 
más. De 64 mil 327 únicamente 
quedaron operando 48 mil 752, 
es decir, se perdieron 15 mil 575 
establecimientos.

 ❙Carlos Fernando Novelo, coordinador estatal del INEGI. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El servicio de 
emergencia 911 recibió un pro-
medio diario de 880 llamadas fal-
sas en Quintana Roo, en el primer 
semestre del año.

A pesar de que con el uso de tec-
nología de vanguardia se atiende 
a los que tienen la necesidad de 
ayuda inmediata, se contabilizaron 
159 mil 655 llamados que distra-
jeron a los operadores; es decir, el 
43 por ciento de los 366 mil 830 
recibidos de enero a junio pasado.

Por el contrario, el servicio de 
emergencia 911 brindó atención 
inmediata a 103 mil 376 llama-
das reales, en las que se actuó 
contra personas agresivas 
(9,821), violencia familiar (5,165) 
y violencia de pareja (4,407), o 
que contribuyó a la detención de 
personas (2,974).

Con la operación de este 
servicio se atendió también 
denuncias por ruido excesivo 

Tiene diseño
Nuevo Xcan
para estación
Habitantes de la co-
munidad de Nuevo 
Xcan conocieron ya 
el diseño de la esta-
ción del Tren Maya 
que se construirá 
en esta zona del 
municipio de Lázaro 
Cárdenas; Fonatur 
presentó el proyecto 
ante pobladores.

PÁG. 5A

Distraen llamadas falsas al 911
utilizado en 103 mil 799 ocasio-
nes para obtener información.

El 911 se mantiene en ope-
ración desde el complejo C5 al 
que se incorporó en Cancún, cuyo 
sitio tiene las mejores herramien-
tas tecnológicas para brindar un 
mejor servicio.

Desde el inicio de su admi-
nistración, el gobernador Carlos 
Joaquín González impulsa un 
modelo de seguridad integral 
para la prevención del delito, la 
profesionalización de los cuer-
pos policiales y el combate a la 
impunidad.

Las acciones más recientes 
han permitido dotar y contar 
con equipo e infraestructura 
tecnológica de vanguardia para 
los cuerpos policiacos, como el 
inicio de operaciones del C5 que 
pretende cimentar y recuperar 
la confianza ciudadana en las 
instituciones.

(2,674), accidentes de tránsito 
sin lesionado (2,030), personas 
sospechosas (1,648), vehículos 
sospechosos (1,564), riña y pelea 
clandestina (mil 415) y acci-
dentes de tránsito con persona 
lesionada (1,321). También fue 

FELIPE VILLA 

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- En 
lo que va del año la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB) 
ha efectuado tres jornadas 
para la localización de restos 
humanos de personas con 
diligencias practicadas en los 
municipios de Solidaridad y 
Tulum, en las que también ha 
participado la Comisión de 
Búsqueda de Personas del 
Estado de Quintana Roo que 
encabeza la doctora Margarita 
González López.

De acuerdo con el reporte 
semestral del 1 de enero al 30 
de junio de 2021, elaborado por 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), el problema de la des-
aparición de personas ha vuelto 
a presentarse en la entidad en 
los últimos dos años. Por ello, 
la Federación ha tenido que 
destinar mayor presupuesto a 
la búsqueda de quienes no son 
localizados en Quintana Roo.

El documento, titulado 
Búsqueda e Identificación 
de Personas Desaparecidas, 
señala que el subsidio federal 
para acciones de búsqueda en 
Quintana Roo es de 18 millones 
83 mil 397.80 pesos en 2021, en 
contraste con 2020 cuando fue 
de 13 millones, mientras que en 
2019 no fue necesario asignar 
presupuesto alguno.

Cifras del Registro Nacional 
de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas y No Localizadas, 
del primero de enero de este 
año y hasta este domingo 11 de 

BUSCA SEGOB FOSAS
CLANDESTINAS EN QR

julio, reportan la desaparición 
de 54 personas en Quintana 
Roo. De ellas, cinco ya fueron 
localizadas con vida; pero 49 
permanecen sin ubicar. De estas 
últimas, 25 tienen estatus de 
“desaparecidas” y 24 de “no 
localizadas”.

El municipio más afectado 
es Benito Juárez, con 23 casos. 
Le sigue Othón P Blanco con 22, 
Cozumel con dos y, finalmente, 
Lázaro Cárdenas y Solidaridad 
con un caso cada uno. Además, 
hay otros cinco casos sin que se 
aclare a qué municipio pertene-
cen las víctimas.

Según la plataforma gene-
rada por la Segob, de las 54 
personas desaparecidas o no 
localizadas en Quintana Roo 
en lo que va del año 34 son 
hombres y 20 son mujeres. Por 
rango de edad, 34 tienen entre 
30 y 40 años, y 20, entre 20 y 
30 años de edad.

Sobre las fechas en que 
desaparecieron o dejaron de 
estar localizadas las 54 perso-
nas, la plataforma señala que se 
presentaron 11 casos en enero, 
12 en febrero, seis en marzo, 
10 en abril, 13 en mayo y dos 
en junio. También específica 
que 50 de las víctimas tienen 
nacionalidad mexicana y las 
otras cuatro son extranjeras: 
un hombre guatemalteco, otro 
peruano, una mujer marroquí y 
otra colombiana.

La Segob no especifica las 
condiciones de las cinco perso-
nas que fueron localizadas. Sólo 
señala que están con vida.

 ❙ Se reciben un promedio diario 
de 880 llamadas falsas en QR.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

¿Y CHETUMAL CUÁNDO?
En la frontera sur con Guatemala, 22 municipios serán beneficiados 
con los subsidios que el gobierno de México otorgó a las gasolinas 
Magna y Premium

Balancán y Tenosique, 
Tabasco
Monto:

Marqués de Comillas
y Benemérito de las Américas, 
Chiapas
Monto:

Suchiate, Frontera Hidalgo, 
Metapa, Tuxtla Chico, Unión 
Juárez, Cacahoatán, Tapachula, 
Motozintla y Mazapa de 
Madero, Chiapas
Monto:

a) Magna 1.880
b) Premium 2.105

a) Magna 1.716
b) Premium 1.745

a) Magna 2.549
b) Premium 2.306

a) Magna 1.312
b) Premium 1.379

a) Magna 1.836
b) Premium 1.904

a) Magna 1.504
b) Premium 1.167

Zona I

Zona III

Zona V

Zona II

Zona IV

Zona VI

Calakmul y Candelaria, 
Campeche
Monto:

Ocosingo y Palenque,
Chiapas
Monto:

Amatenango de la Frontera, 
Comalapa, La Trinitaria, 
Maravilla Tenejapa y Las 
Margaritas, Chiapas
Monto:

Camino a Roma
Italia ganó su segunda 
Eurocopa, tras vencer 
en penales a Inglaterra 
en la final celebrada en 
Wembley. Después de 
53 años, los italianos 
levantaron su segundo 
título continental.

Cuidarse de 
Covid, exhorto 
a la gente
Con el objetivo de 
que el número de 
contagios de Co-
vid-19 no siga en au-
mento en la entidad, 
el gobernador Carlos 
Joaquín González 
explicó que conti-
núan fortaleciéndose 
las acciones sanita-
rias.   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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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En el contexto de la celebración del LXI Día 
del Abogado 2021, el Colegio Nacional de 
Abogados “Foro de México” con el valioso 

respaldo de Don José (Pepe) Carral Escalante, 
Presidente del Club de Industriales, que en su 
calidad de anfitrión, brindó todas las facilidades 
para que el importante evento tuviera verifi-
cativo en el “Salón Club Industriales” conside-
rado uno de los recintos con más prestigio de 
la Capital de la República Mexicana, lugar que 
fue el escenario perfecto para reunir a las firmas 
de abogados más prestigiados, juzgadores del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
reconocidos investigadores, prestigiados liti-
gantes y funcionarios del Poder Judicial, evento 
conmemorativo que dio inicio con el asertivo y 
contundente discurso del Lic. Carlos Viñamata 
Paschkes, que en su calidad de Presidente del 
Colegio Nacional de Abogados “Foro de México” 
refrendó sus firmes convicciones por fomentar 
la cultura de respeto a los Derechos Humanos, 

combate a la corrupción, el respeto al estado de 
derecho, la constante búsqueda de la justicia 
y la legalidad como condición primordial para 
el desarrollo de la vida racional y pacífica que 
todos los mexicanos anhelamos.

El reconocido jurista Viñamata Paschkes, 
afirmó que el país optó por la transición de 
un modelo de economía mixta, buscando el 
crecimiento económico, la creación de riqueza, 
el desarrollo sustentable, la creación de oportu-
nidades y la justicia social, con la participación 
de todos los sectores como lo establece nues-
tro marco constitucional, las leyes federales y 
reglamentarias.

En materia económico-financiera Viñamata 
Paschkes, señaló que los abogados consideran 
seriamente que la justicia distributiva, se da 
únicamente en el marco del estado de derecho, 
instaurando los cimientos necesarios para el 
establecimiento de una base salarial justa en 
la que se respeten los derechos laborales de los 

trabajadores como la libertad constitucional 
de asociación gremial y todas las prestaciones 
que contemplan las leyes en materia de segu-
ridad social, sin pasar por alto las condiciones 
objetivas que le brinden certeza, seguridad y 
confianza a los empresarios que arriesgan sus 
capitales para incentivar la economía y la gene-
ración de empleo productivo; buscando erradi-
car las viejas prácticas clientelares y populistas 
que tanto han afectado el crecimiento de la eco-
nomía y retrasado el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, el Lic. Viñamata Paschkes, 
reconoció que la seguridad es una asignatura 
pendiente y lamentó el crecimiento de la crimi-
nalidad, el deterioro institucional y la ineficacia 
operativa de las autoridades responsables de la 
procuración y administración de justicia.

En el ámbito jurisdiccional ,expresó que los 
abogados mexicanos tienen altas expectativas 
ante la “Reforma Judicial” publicada el pasado 
11 de marzo en el Diario Oficial, ya que sus obje-

tivos son plausibles en tanto se implemente en 
el ámbito institucional una justicia de calidad 
y una mayor legitimidad ante la sociedad, con 
beneficios procesales que se alcanzarán con la 
creación de Tribunales Colegiados de Apelación, 
que sustituirán a los Tribunales Unitarios de Cir-
cuito, circunstancia que permitirá resolver con 
mayor prontitud, calidad y mayor certeza jurí-
dica en resoluciones con estricto respeto a nues-
tro marco constitucional, los Derechos Humanos 
y los Tratados Internacionales, apuntó...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN VEZ DE CUMPLIR su papel de representar dignamente al estado de Quintana Roo 
en los temas de beneficio para sus habitantes, los diputados y senadores federales andan 
más preocupados y ocupados en sus asuntos personales o por escalar a el siguiente cargo 
público, ya que ninguno de ellos alzó la voz para protestar por el hecho de que el pasado 
viernes 9 el Diario Oficial de la Federación publicó los montos de los estímulos fiscales 
aplicables a la enajenación de gasolinas para los municipios de la frontera sur del país y 
de los cuales fue excluido Othón P. Blanco.
SEGÚN EL DECRETO, estos estímulos fiscales oscilan entre el 1.312 y los 2.549 pesos 
para la gasolina Magna y entre el 1.379 y los 2.306 pesos para la gasolina Premium con 
los cuales se verán beneficiados dos municipios de Campeche (Calakmul y Candelaria), 
dos de Tabasco (Balancán y Tenosique) y 18 de Chiapas (Ocosingo, Palenque, Marqués de 
Comillas, Benemérito de las Américas, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, 
La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, 
Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Motozintla y Mazapa de Madero).
AQUÍ ES CUANDO uno se pregunta por qué nuestros legisladores federales, de los 
diferentes partidos políticos, no hicieron algo para que estos beneficios alcanzarán a la 
capital quintanarroense, Chetumal, que ha estado olvidada por décadas y hoy atraviesa 
una de las peores crisis económicas; la respuesta es sencilla: la mayoría de los ocho 
diputados que supuestamente representan a los quintanarroenses andan buscando 
donde acomodarse ahora que concluya su periodo en septiembre entrante, algunos 
abandonaron el barco para competir por una presidencia municipal (léase Jesús Pool 
Moo) y otro despistado como Luis Alegre ya está trabajando por la candidatura de 
Morena para la gubernatura.
Y LOS SENADORES no se quedan atrás, aun cuando su periodo concluye hasta 2024, 
al menos tres de ellos ya levantaron la mano y la voz (eso sí muy fuerte) para anunciar 
que están interesados en competir por la candidatura a gobernador de Quintana Roo 
en los comicios de 2022, entre ellos dos chetumaleños Mayuli Martínez Simón (del 
PAN) y José Luis Pech Várguez (de Morena), cuyas actuaciones han sido más que grises 
como representantes del estado durante su primer trienio pero eso sí ya se sienten 
candidateables, claro que están en su legítimo derecho de aspirar, sin embargo ahorita 
deberían estar más ocupados en sacar de la crisis a su cuna.
PERO LA QUE SE VOLÓ la barda del futurismo político fue la senadora morenista 
Marybel Villegas Canché —consentida del jefe parlamentario Ricardo Monreal Ávila— 
al asegurar que será la próxima gobernadora (nomás porque aquí sólo sus chicharrones 
truenan) e inclusive prometió irse a vivir a Chetumal como si eso fuera una gran 
adversidad o un favor para los chetumaleños a quienes sólo voltean a ver cada que hay 
elecciones estatales prometiéndoles las perlas de la virgen a cambio de su voto, que por 
cierto cuenta mucho cuando de elecciones para gobernador se trata. 
Y YA EN LOS LÍMITES del delirio otra que a hurtadillas se está preparando para la misma 
candidatura es la recién electa diputada federal verdecologista Laura Fernández Piña, 
una de las legisladoras locales responsables de la enorme deuda pública que hipotecó 
al estado por más de 30 años así como de los actos de rapiña del ex gobernador preso 
Roberto Borge Angulo; todavía no pisa el Congreso de la Unión, pero Laura ya anda 
pensando dejar la curul al quinto mes de su gestión, en febrero entrante, cuando habrá 
de definirse quién será el ungido para buscar la silla principal del Palacio de Gobierno 
de Chetumal. Por lo mientras que los chetumaleños se jodan y sigan esperando la 
prosperidad tantas veces prometida.

Batalla 
sin tregua
La batalla legal entre 
Brad Pitt y Angelina Jolie 
no tiene tregua. Entre su 
divorcio y la lucha por la 
custodia de sus seis hijos, 
ahora, la actriz de Malé-
fica acusa a su ex marido 
de bloquear la venta de 
Château Miraval, un casti-
llo y un viñedo.

Adapta 
Wilmer 
cómic 
mexicano
El actor y productor 
Wilmer Valderrama 
adaptará a la pantalla 
la novela gráfica mexi-
cana Aztlán: La Leyen-
da de los Cinco Soles.
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Disminuir contagios, tarea de todos

Cuidarse de Covid, 
exhorto a la gente
Gobernador pide 
aplicar medidas 
sanitarias; cuatro bebés 
ya han dado positivo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de que el número de conta-
gios de Covid-19 siga en aumento 
en la entidad, el gobernador Car-
los Joaquín González explicó que 
continúan fortaleciéndose las 
acciones sanitarias.

Y es que en días recientes 
se han reportado arriba de 300 
casos positivos diarios y hasta de 
400 en algún momento.

“Nos han ayudado mucho 
para que estos contagios no 
avancen, pero requerimos toda-
vía más de la participación de la 
gente, que no relajen las medi-
das, que acudan a vacunarse y, 
principalmente, que reduzcan 
la movilidad. Es mejor quedarse 
en casa, si no tienes por qué 
salir”, expresó el mandatario 
estatal.

A través de sus redes sociales 
Joaquín González dio a conocer 
que, en los últimos meses, cua-
tro bebés fueron internados de 
gravedad a causa del Covid-19 
en Quintana Roo, por lo que es 
necesario cuidarse al doble con 
los hábitos de salud, aun cuando 
se hayan aplicado las vacunas.

El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Salud, 
mantiene cinco puntos de prue-

bas rápidas en Benito Juárez, dos 
en Cozumel y tres en Othón P. 
Blanco.

También exhorta a los quinta-
narroenses a que, cuando detec-
ten alguno de los síntomas de la 
enfermedad, acudan de inme-
diato a su centro de salud o a su 
hospital, y eviten la automedica-
ción. Esto les puede salvar la vida.

La titular de la Secretaría de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
expresó que la aplicación de la 
vacuna contribuye a cortar la 
cadena de contagios, por lo que 
es importante acudir por la dosis 

que corresponda.
El gobernador ha sido insis-

tente en la invitación a todos los 
quintanarroenses para el cui-
dado de la salud de las familias 
y de la comunidad, con la apli-
cación de los hábitos sanitarios, 
el cumplimento de las medidas 
preventivas y el seguimiento de 
los protocolos para recuperar 
más rápido las actividades en 
esta nueva normalidad.

Cuatro medidas son básicas y 
esenciales: ponerse obligatoria-
mente el cubrebocas, mantener 
la distancia entre personas de 

mínimo metro y medio, lavarse 
las manos con frecuencia y usar 
gel antibacterial.

A nivel nacional también se 
ha dado un repunte de conta-
gios arriba del 20 por ciento en 
la última semana, y las autori-
dades de Salud han hecho lla-
mados a la ciudadanía para no 
relajarse.

Sobre todo a la población 
joven, que es la de mayor tasa 
de casos positivos en los últimos 
días, por ello también les piden 
no exponerse en reuniones o 
fiestas a las que suelen acudir.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín pide a la ciudadanía cuidarse del Covid-19.

 ❙ Jóvenes bolivianos se encuentran aislados en un hotel por tener 
Covid-19.

Reportan ahora contagio 
de estudiantes bolivianos 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Veintiséis estudiantes de ori-
gen boliviano dieron positivo 
a Covid-19 durante su estancia 
vacacional en la Riviera Maya la 
semana pasada.

Ellos formaron parte de un 
grupo de 45 personas que arribó 
a la entidad el pasado 27 de junio 
y que contrató hospedaje con 
Grupo Xcaret, pero finalmente 
no se quedaron ahí. 

La compañía aclaró que los 
alumnos contagiados no se hos-
pedaron en su hotel debido a que 
fueron detectados con Covid-19 
al momento de su registro. 

“El grupo de estudiantes boli-
vianos contagiados por Covid-19 
no se hospedó en el hotel Xcaret 
México, ya que dicho grupo rom-
pió la burbuja de protección sani-
taria al haber estado alojado seis 
noches antes en instalaciones 
ajenas al grupo Xcaret”, explicó.

Señaló que los estudiantes 
no cumplieron con las normas 
y procedimientos marcados por 

las autoridades locales y fede-
rales con las que grupo Xcaret 
mantiene contacto permanente. 

“Es así que de acuerdo con el 
compromiso del grupo Xcaret de 
guardar la salud de sus visitan-
tes, huéspedes y colaboradores, y 
apegados a sus protocolos inter-
nos de atención a la salud para 
corroborar la oportuna detección 
de contagios, aplicó a este grupo 
de estudiantes pruebas de antí-
geno”, expuso. 

“Gracias a ello, fueron detec-
tados 26 casos positivos. Hotel 
Xcaret aisló de inmediato a estos 
26 estudiantes a quienes ges-
tionó espacios fuera del hotel”.

De acuerdo con la agencia 
“Viajes Cuarta Dimensión”, 
aparte de esos 26 estudiantes 
contagiados, hay seis jóvenes de 
otro grupo estudiantil boliviano 
también con positivo a Covid-19.

Mario Rodo, gerente de dicha 
agencia, reveló que estos seis 
jóvenes de entre 16 y 17 años de 
edad se encuentran aislados en 
un hotel en Cancún para cumplir 
con la cuarentena, y que les dan 
tres comidas al día.

ACCIONES PARA MÁS SEGURIDAD
El titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, 
Rubén Oyarvide Pedrero, se reunió con vecinos de la Supermanzana 
48 en Cancún, para acordar acciones que refuercen la seguridad en 
esa zona.
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Esperan restauranteros 
más gente este verano
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para esta tem-
porada vacacional de verano el 
sector restaurantero prevé una 
importante afluencia a pesar 
de las restricciones en el hora-
rio de servicio por el semáforo 
epidemiológico que existe en la 
entidad a raíz del Covid-19.

Marcy Bezaleel Pacheco Men-
doza, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
dijo que hasta la semana pasada 
se encontraban entre un 35 y 38 
por ciento de ocupación en esta-
blecimientos del Centro.

Mientras que en zonas turís-
ticas estaban al 50 por ciento, es 
decir, a su máxima capacidad, 
pues es el aforo permitido en el 
color naranja del semáforo epi-
demiológico, no obstante, para 
estos días la expectativa está en 
una recuperación para estable-
cimientos del primer cuadro de 
la ciudad de Cancún.

“Lo que esperamos es que en 
el Centro repunte a un 40 por 
ciento y a partir de ahí fluya 
para los nuevos restaurantes 
que están abriendo, en estas dos 
semanas van a estar abriendo 
cuatro restaurantes en la Hua-
yacán, Avenida Las Torres y en el 
Polígono Sur”, apuntó el dirigente 
restaurantero.

Explicó que previo al inicio 
de este periodo vacacional de 
verano hubo una reunión con el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález a fin de solicitar que se les 
permitiera dar el servicio una 
hora más, ya que actualmente 

pueden estar abiertos hasta las 
23:00 horas, lo que evidente-
mente ha ocasionado algunas 
afectaciones económicas, por el 
horario y el número de comen-
sales que pueden tener.

No obstante, Bezaleel Pacheco 
sostuvo que a pesar de estas cir-
cunstancias se han generado 
ventas positivas en horarios 
que anteriormente no se daban 
y que eran particularmente para 
el turismo estadounidense y 
europeo.

“Ahorita el turismo domés-
tico que es el que también está 
llegando al Caribe mexicano, a 
Quintana Roo, ya genera este tipo 
de horarios que eran entre las 5, 

6 de la tarde en adelante, cuando 
antes esta parte era nada más 
para los norteamericanos que 
venían y ciertos europeos”.

Abundó que, con la limitante 
del horario, lo que se está fomen-
tando es que la cena sea más 
temprano, ya que deben empezar 
a generar cuentas a partir de las 
22:00 horas y cerrar a las 23:00, 
por ello, confían en que será una 
buena temporada en diversos 
municipios de la entidad.

El chef reconoció que no 
se pueden comparar las cifras 
actuales con las del verano de 
2018 o 2019, sin embargo, hay 
buenas noticias para el turismo 
gastronómico.

Toman en cuenta a pobladores

Tiene diseño 
Nuevo Xcan 
para estación
Denominan la sesión 
como ejercicio 
de arquitectura 
participativa

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Habitantes de la comunidad de 
Nuevo Xcan conocieron ya el 
diseño de la estación del Tren 
Maya que construirá en esta 
zona del municipio de Lázaro 
Cárdenas.

Personal del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
presentó el diseño de dicha esta-
ción a los pobladores, y también 
dio a conocer el plan maestro del 
Tren Maya a los habitantes de la 
comunidad.

La sesión fue un ejercicio de 
arquitectura participativa con 
el objetivo de que la visión y las 
necesidades de la población que-
den registrados y sean conside-
rados como criterios indispensa-
bles en el diseño de la central del 
tren y en la planeación territorial 
de la comunidad sustentable, se 
indicó en un comunicado.

En la reunión, celebrada en 
la Casa Ejidal, Carina Arvizu, 
directora de Desarrollo Urbano 
del Tren Maya, acompañada del 
equipo territorial de los Tramos 4 
y 6 del proyecto ferroviario, infor-
maron a los habitantes la pro-
puesta de diseño de la estación, 
para tener directa retroalimen-
tación y continuar incluyendo 

la visión biocultural de los pobla-
dores en la infraestructura y pla-
neación territorial del proyecto. 

“Es importante socializar este 
proyecto con los habitantes de las 
comunidades, para asegurarnos 
de que las empresas encargadas 
de la planeación territorial y del 
diseño de la estación tomen en 
cuenta las características, la diná-
mica y los potenciales territoria-
les”, puntualizó Carina Arvizu.

En ese sentido, Arvizu reco-
noció la labor de Lilia González 
Moreno, enlace territorial del 
Tramo 6, “quien conoce muy bien 
este territorio y detectó el poten-
cial de Nuevo Xcan para alber-
gar una estación del Tren Maya. 
Ella luchó para que la estación se 
construyera aquí y lo logró junto 
con todos ustedes”.

Se dio a conocer que el diseño 
arquitectónico es acorde a las 
condiciones de la zona, donde el 
principal elemento es la selva y 
la biocultura que alberga.

Después de varias reuniones 
y talleres participativos con habi-
tantes de la zona, se presentó el 
proyecto que contempla ande-
nes, edificio de servicios, comedor 
comunitario, talleres productivos, 
hotel ecoturístico, hotel bussines 
class, módulo de movilidad ligera, 
módulo de movilidad motorizada 
y una gasolinera.

Por su parte Juan Bautista, eji-
datario de Nuevo Xcan, resaltó 
que el Tren Maya es una realidad.

“Ahora nos toca organizarnos, 
conocer qué se necesita, aunado 
al conocimiento y el análisis que 
nos traen, vamos a poder ayu-
dar a la comunidad y a nuestras 
familias”, indicó.

El viernes pasado el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador visitó Quintana Roo 
en la reanudación de sus giras 
al interior del país, y realizó un 
recorrido en helicóptero para 
supervisar el avance de las obras 
del Tren Maya.
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 ❙Así es la maqueta de la estación de Tren Maya en Nuevo Xcan.

 ❙ Fonatur presentó a pobladores el proyecto de la obra ferroviaria.

 ❙ El sector restaurantero espera aumente afluencia de comensales 
en estas vacaciones.
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Atienden más de mil quejas 
en Defensa del Consumidor
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Oficina 
de Defensa del Consumidor 
zona Caribe Mexicano recibió 
durante el primer semestre de 
este mil 034 quejas por parte 
de la ciudadanía al considerar 
que el servicio que requirió no 
fue el ideal o no era el que había 
acordado.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) tiene 
como objetivo el empoderar a 
los ciudadanos que pagan por 
algún bien o servicio garanti-
zando el efectivo ejercicio de 
sus derechos, promoviendo un 
consumo razonado, informado, 

sostenible, seguro y saludable.
En ese sentido, en esta ofi-

cina del 1 de enero al 30 de 
junio del año en curso, de las 
mil 034 quejas que ingresaron, 
255 fueron conciliadas, 638 se 
encuentran en trámite, en 98 
no lograron una conciliación, 
42 se desistieron y una fue 
cancelada.

Los principales giros con 
quejas ingresadas son el del 
suministro de energía eléctrica, 
con 79; en segunda posición las 
aerolíneas comerciales, con 72; y 
en tercer lugar se ubica el sumi-
nistro de agua potable por una 
empresa privada, con 61.

En la cuarta posición se 

colocó una compañía de auto-
financiamiento, con 60 quejas; 
seguido de corredores de bienes 
raíces, inmobiliaria o construc-
toras, con 55.

La dependencia señaló que 
el monto reclamado en estos 
primeros seis meses del año fue 
de 3 millones 484 mil 888 pesos, 
de los cuales se recuperaron 2 
millones 299 mil 332 pesos.

En cada temporada vacacio-
nal la institución implementa 
una serie de acciones de veri-
ficación a aerolíneas, hoteles, 
agencias de viajes, terminales 
de autobuses y todo lo que 
tiene que ver con la industria 
turística.



Van 56 asesinados en este sexenio

Es México letal 
para activistas
Ser defensor de 
derechos humanos 
en el país representa 
mucho riesgo

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de la actual administración 
federal, al menos 56 activistas 
han sido asesinados en México. 

De acuerdo con la organiza-
ción “Frontline Defenders”, en 
2019 fueron asesinados 24 defen-
sores de derechos humanos y en 
2020 otros 20; mientras que la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) contabi-
liza, en lo que va de este año, 12 
activistas más ultimados.

Sin embargo, la cifra de 2021 
podría ser mayor, ya que al cote-
jar los reportes de activistas 
asesinados generados por el 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda), la Ofi-
cina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) y la 
organización Derechos de los 
Pueblo Indígenas Internacional 
(IPRI), se obtiene una lista de 19 
víctimas.

Los crímenes de este año se 
cometieron en Michoacán, Chia-
pas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y 
Colima, entre otros estados.

“Hoy en día México es uno 
de los países más letales para la 
defensa de los derechos huma-
nos, de acuerdo a nuestras cifras 
de 2020”, indicó Sandra Patargo, 
representante en México de 
“Frontline Defenders”.

“Esto es muy alarmante y al 
mismo tiempo no hay señales 
que las cosas vayan a mejorar 
este año”.

Agregó que “Frontline Defen-
ders” tienen conocimiento de 
un caso en Jalisco que no ha 

sido denunciado, ni a las autori-
dades ni públicamente, ya que 
hacerlo ponía en riesgo a otros 
defensores que trabajaban con 
la víctima.

Mientras que la ONU-DH dio 
cuenta de otro caso distinto, que 

por los mismos motivos tampoco 
ha sido denunciado. 

Explicó que las amenazas 
vienen del crimen organizado, 
pero además no se descarta la 
complicidad de autoridades. 

Además, hay casos de acti-
vistas desaparecidos, como 
sucedió en Oaxaca con Claudia 
Uruchurtu Cruz, quien fue pri-
vada de la libertad el 26 de marzo 
cerca del Palacio Municipal de 
Asunción Nochixtlán y después 
de ello no se ha vuelto saber nada 
de ella. 

Los al menos 56 activistas 
asesinados en este sexenio eran 
defensores de diferentes temas, 
como el medioambiente, el terri-
torio, los derechos humanos, de 
los pueblos indígenas o de la 
comunidad LGTBI+.

En su informe sobre agre-
siones a defensores en los años 
2019-2020, la Red Todos los Dere-
chos para Todas y Todos (Red 
TDT) documentó que los agre-
sores suelen ser principalmente 
agentes del Estado, empresas o el 
crimen organizado, estos muchas 
veces en colusión con las mismas 
autoridades.

Sandra Patargo, de “Frontline 
Defenders”, destacó que desde 
la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, que encabeza Ale-
jandro Encinas, hay un esfuerzo 
importante por atender la situa-
ción de riesgo de los activistas.

“Pero no puede echársele toda 
la responsabilidad al Mecanismo 
de Protección y a la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos, tiene 
que ser un esfuerzo de todos 
empezando por la Presidencia”, 
acotó.
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Más lectura
El Fondo de Cultura Económica emitió su 
programa institucional, actualmente en 
revisión en la Conamer, con el objetivo de 
acercar la lectura cada vez a más personas.

Exigen justicia 
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 
exigió justicia en el caso de un triple 
feminicidio perpetrado en Tapachula, Chiapas.
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Grandes  
diferencias
Mientras el gobierno 
federal está 
destinando más de 
mil 700 millones de 
pesos a estadios de 
beisbol, el Instituto 
Nacional de las 
Mujeres tiene un 
presupuesto de 830 
millones.

Estela de sangre
Algunos de los activistas indígenas que han sido 
asesinados en los últimos meses:

n JULIO. Simón Pedro Pérez, 
integrante de Las Abejas 
de Acteal, asesinado 
en Simojovel, Chiapas.

 n JUNIO. To-
más Rojo Va-
lencia, vocero 
de la tribu Ya-
qui, hallado sin 
vida en Sonora.

n MARZO. Jaime Jiménez, 
del Consejo de Pueblos 
Unidos del Río Verde, acri-
billado en Oaxaca.

n MARZO. Raymundo Robles 
Riaño y Gerardo Mendoza 
Reyes, ejecutados en Oa-
xaca.

n FEBRERO. Manuel Carmo-
na Esquivel asesinado 
en Michoacán.

n ENERO. Fidel Heras Cruz, 
presidente del Comisariado 
Ejidal, lo mataron 
en Oaxaca.

n ENERO. Vicente Guzmán 
Reyes, Ambrosio Guzmán 
Reyes y José Luis Chávez 
Mondragón, abatidos 
en Michoacán.

n 2020 DICIEMBRE. María 
Eufemia Reyes Esquivel 
asesinada en Michoacán.
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 ❙ Las mujeres tendrán más facilidades para obtener créditos 
bancarios.

Facilitarán a mujeres 
el acceso a créditos
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda tiene listas 
nuevas reglas para facilitar el 
acceso de las mujeres a crédi-
tos bancarios, ante evidencia 
de que son más cumplidas que 
los hombres al pagarlos y por 
tanto existe menor riesgo para 
las instituciones.

Con la reforma se permitirá 
a los bancos generar menores 
reservas tratándose de créditos 
de vivienda, automotrices, per-
sonales, para bienes de consumo 
y de nómina, siempre y cuando 
el dinero se preste a una mujer.

Hacienda estimó que, con esta 
reforma, los 51 bancos del país 
ahorrarán 337 millones de pesos 
en reservas anuales por los cinco 
tipos de créditos mencionados, 
pues el ajuste a la baja en las 
diversas variables que se usan 
para calcular el riesgo sólo sería 
de entre 0.1 y 0.4 por ciento.

Para justificar la medida se 
citan estadísticas del Banco de 
Pagos Internacionales, que seña-
lan que la morosidad de mujeres 
entre 35 y 44 años de edad es de 
15.7 por ciento, por 20.5 por ciento 
entre los hombres del mismo 
grupo de edad; mientras que el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo ha informado que, de cada 
cien mujeres que piden un cré-
dito, 99 lo pagan íntegramente.

También se descartaron 
opciones como la autorregu-
lación o esquemas voluntarios 
implementados por los propios 
bancos, algunos de los cuales en 
años recientes han desarrollado 
promociones o políticas para 
facilitar el crédito a mujeres.

“Estos esquemas son de carác-
ter discrecional, por lo que se 
generarían reglas diferenciadas 
y no se permitiría la igualdad 
de circunstancias al operar en 
el mercado financiero”, explica el 
anteproyecto de resolución, res-
ponsabilidad del subsecretario 
de Hacienda, Gabriel Yorio.

Desde el pasado 28 de junio, 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) dicta-
minó favorablemente el proyecto 
que modifica las Disposiciones 
Aplicables a las Instituciones 
de Crédito, pero aún no ha sido 
publicado en el Diario Oficial. 

“Esta Comisión considera 
adecuada la emisión del ante-
proyecto, ya que se permitirá 
aplicar parámetros diferen-
ciados en el caso de mujeres, 
abriendo la posibilidad de que 
las instituciones de crédito con-
sideren dicha diferenciación en 
el cálculo de sus reservas pre-
ventivas, el riesgo de probabi-
lidad de incumplimiento y la 
severidad de pérdida”, afirmó 
en su dictamen final el titular 
de la Conamer, Alberto Montoya 
Martín del Campo.

 ❙De acuerdo con un investigador del CIDE, en este sexenio han surgido 12 grupos criminales.

Detectan otros 12 grupos criminales 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
12 nuevos grupos armados vin-
culados a bandas criminales se 
han creado en lo que va de la 
actual administración federal, 
de acuerdo con el análisis de un 
investigador del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas 
(CIDE).

Aunque según el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
son los mismos tres cárteles 
que estaban antes de comenzar 
su sexenio, el especialista Jorge 
Roa señala que en 2018 surgió 
el Cártel del Tabaco que ha lle-
gado a tener presencia en Sonora, 
Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Tabasco y Veracruz. 

En 2019 surgió Sangre Nueva 
Zeta, en Puebla, Tlaxcala, Vera-
cruz y San Luis Potosí; además del 

Cártel del Fantasma, en Guerrero; 
el grupo del Comandante R10, en 
el Estado de México; y el Cártel 
Nueva Plaza, en Jalisco.

Flechas MZ, surgió en 2020 
en Zacatecas y Durango; al igual 
que el Cártel de los Correa en 
Michoacán, y el Cartel Zicuirán 
Nueva Generación, en ese mismo 
estado.

También en 2020 vieron la luz 
Gente Nueva de la Bandera y Los 

Rusos, en Guerrero, y El Moreno, 
en Baja California.

Este año, de acuerdo con Roa, 
comenzó a hablarse del grupo 
Pañuelo Negro en Michoacán. 

“La gran mayoría son brazos 
armados de grupos más grandes, 
pero estos grupos no empezaron 
en 2011 o 2012, hubo algo que pasó 
después de 2018 que se crearon; 
porque hay grupos que datan 
incluso de 2007”, mencionó.

Defiende  
efectividad 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
CanSino Bio defendió la efectivi-
dad de su vacuna y resaltó que 
ningún biológico contra el Covid-
19 evita totalmente los contagios 
y el desarrollo de los padecimien-
tos por el virus SARS-CoV-2.

El objetivo primordial, plan-
teó la farmacéutica, es evitar la 
hospitalización y la muerte de 
las personas, y la severidad de la 
enfermedad en caso de contagio.

Se indicó que la eficacia de 
su vacuna es de 65 por ciento 
para evitar contagios y de 90 
por ciento para evitar en caso de 
Covid severo la hospitalización 
o muerte. 

“Esto quiere decir que, de cada 
100 personas vacunadas con 
CanSino, 65 no enfermarían si 
estuvieran expuestas al virus. De 
las 35 personas restantes, en caso 
de enfermar, 30 de ellos pasarían 
la enfermedad como si fuera una 
gripa (cuadro leve)”, se detalló. 

“Todas las vacunas autori-
zadas continúan en fase III y, si 
bien todas han demostrado que 
son seguras, la investigación de 
los efectos sigue en curso. Parte 
de esta investigación en curso 
incluye la intercambiabilidad de 

las vacunas. Hasta el momento 
no hay estudios clínicos sobre 
los efectos de la combinación de 
vacunas. Lo que hay son algunos 
casos documentados entre dos 
marcas de vacunas específicas”, 
indicó. 

Con respecto a las preocupa-
ciones del personal educativo se 
pidió confianza en la protección 
ofrecida. 

“Las personas que han sido 
vacunadas con CanSino pue-
den tener la tranquilidad de 
que están protegidas con una 
vacuna segura y eficaz con una 
sola dosis. La vacuna antiCovid 
de CanSino Bio es una vacuna 
muy segura, sin efectos adversos 
registrados”. 

 ❙CanSino pidió confianza al 
personal educativo que ha 
recibido su vacuna contra 
Covid-19.
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Votan a favor en la Sección Instructora

Avanza desafuero 
de Mauricio Toledo 
Se espera que el 
próximo viernes 
el Pleno se erija en 
Jurado de Procedencia

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sec-
ción Instructora de la Cámara 
de Diputados votó nuevamente 
a favor de retirar el fuero al dipu-
tado del PT Mauricio Toledo, acu-
sado de enriquecimiento ilícito, 
pero esta vez el PRI no se abstuvo 
y dio su aval.

Con ello, el dictamen logra 
tres votos a favor y uno en contra 
del Partido del Trabajo, con lo que 
se cumple el requisito necesario 
de mayoría absoluta para que 
pase al Pleno.

“Ha lugar a proceder penal-
mente en contra del servidor 
público”, cita el dictamen, al 
señalar que hay elementos que 
permiten acreditar su probable 
responsabilidad en la comisión 
del delito de enriquecimiento 
ilícito, imputado por la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad 
de México.

En una sesión rápida, la dipu-
tada del tricolor, Claudia Pastor, 
modificó su postura respecto al 
lunes pasado, cuando se abstuvo 
por estar en desacuerdo con el 
proceso contra Toledo.

Ese día argumentó que fue 
violatorio del debido proceso y 
con conflicto de interés por parte 
del presidente de la comisión, 
Pablo Gómez. Esa postura de la 
priista impidió que el dictamen 
reuniera los requisitos de ley para 
presentar el caso ante el Pleno.

Ello generó señalamientos 

de que el PRI ayudaba a Toledo 
a mantener el fuero y así a eva-
dir la justicia. En tanto, la presi-
denta de la Cámara, Dulce María 
Sauri, decidió rechazar el dicta-
men y devolverlo a la Sección 
Instructora.

Durante la sesión a distancia 
de ayer, los diputados de Morena 
Pablo Gómez y Martha Patricia 
Ramírez Lucero, y la priista Pastor 
votaron a favor, y en contra la 
diputada del PT Mary Carmen 
Bernal.

Con ello la aprobación del dic-
tamen cumple con el artículo 45, 
numeral 7, de la Ley Orgánica del 
Congreso General. 

Ahora el dictamen será tur-

nado de nuevo a la Mesa Direc-
tiva presidida por Sauri, para 
que en su momento lo presente 
a discusión al Pleno.

En tanto, se espera que el mar-
tes, en la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso, se 
apruebe el acuerdo de petición 
de periodo extraordinario que ha 
presentado la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de 
Diputados.

Con ello, se podrá hacer la con-
vocatoria a sesión extraordinaria 
para el próximo viernes, en la que 
el Pleno se erigirá en Jurado de 
Procedencia.

Toledo ha afirmado que hay 
una persecución política en su con-

tra, violaciones al debido proceso 
y de la presunción de inocencia.

Acusado de acumular 20 
millones de pesos en los últi-
mos años, de los cuales más de 
11 millones no corresponden 
con sus ingresos como servidor 
público y de trabajador inde-
pendiente, además de acumu-
lar casas y departamentos con 
prestanombres, Toledo ha asegu-
rado que es inocente y que puede 
acreditar el origen de su dinero.

De aprobarse el desafuero 
del legislador del PT, la Fiscalía 
tendría mes y medio para actuar 
contra él, porque es diputado de 
reelección por el distrito 5 de 
Puebla.
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 ❙ El desafuero de Mauricio Toledo, diputado federal del PT, se decidiría el viernes.

 ❙ En este año, el Insabi ha distribuido un millón 259 mil 828 
medicamentos oncológicos.

Avanza 18%  
la distribución 
de oncológicos
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De entre 
7 y 8 millones de medicamen-
tos oncológicos que anualmente 
requiere el país, el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
ha distribuido a la fecha un 
millón 259 mil 828 piezas.

El Insabi informó que este 
número de fármacos corres-
ponde a 2 mil 513 órdenes de 
suministro realizadas por la 
Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS, 
por sus siglas en inglés).

Según el Instituto, todos los 
días se reciben reportes de las 
entidades e instituciones sobre 
medicamentos recibidos, por lo 
que el número de las órdenes de 
suministro completadas se modi-
fica día con día.

La información de las órde-
nes emitidas fue incluida en el 
disco compacto que se entregó al 
Colectivo de Madres y Padres de 
Niños con Cáncer el miércoles 7 
de julio, durante la reunión cele-
brada entre ese grupo y funcio-
narios de la Secretaría de Salud 
(Ssa) y del Insabi.

A este encuentro en la Secre-
taría de Salud acudieron 30 
madres y padres de familia de 
los estados de México, Veracruz, 
Guerrero y Ciudad de México.

En esa reunión también se 
informó de los avances y los 
nombres de los medicamentos 
oncológicos que llegarán al país 
entre este lunes 12 y el 16 de julio.

Se trata de claves provenien-

tes de Corea y Argentina que 
corresponden a distintas presen-
taciones de los siguientes medi-
camentos: Ciclofosfamida, Epiru-
bicina, Idarubicina, Bleomicina, 
Carboplatino, Dacarbazina, Dau-
norubicina, Doxorubicina, Etopo-
sido, Flouroracilo, Metotrexato, 
Oxaliplatino y Vincristina.

Se informó a madres y padres 
de familia que los medicamen-
tos no llegarán de forma inme-
diata a las entidades federativas, 
ya que primero deben cumplir 
con los análisis que aplica la 
Comisión de Control Analítico 
y Ampliación de Cobertura de 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

Como una propuesta de 
mediano plazo, madres y padres 
pidieron la creación de un censo 
nacional de pacientes con cáncer. 

Sobre este punto también 
hubo coincidencia en que un 
registro de esa naturaleza y 
magnitud requiere la coordina-
ción y el trabajo conjunto de las 
entidades federativas y las insti-
tuciones del sector salud a nivel 
local, estatal y nacional.

Se trabajará en ese censo con 
la finalidad de tener actualizado 
el número de pacientes con cán-
cer en el país, controlar el abasto 
de los medicamentos necesarios 
para las quimioterapias y garan-
tizar los tratamientos.

El compromiso de ambas par-
tes fue continuar con las reunio-
nes de seguimiento el próximo 
miércoles 14 de julio a las 13:00 
horas.

 ❙ Exigen auditoría a padrón 
rumbo a elección de nuevo 
presidente del PAN.

Evidencian disputa interna en el PAN
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de exgobernadores y militantes 
del PAN suscribió un manifiesto 
para reclamar una auditoría al 
padrón interno con el que se 
desarrollará la elección para 
votar, en noviembre próximo, al 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido.

Los promotores del docu-
mento exigen, además, el des-
ahogo de una “consulta real” para 
la designación del coordinador 
parlamentario en la Cámara de 
Diputados.

De acuerdo con el político 
chihuahuense Carlos Angulo, 
el principal promotor del mani-
fiesto es el exdiputado federal 
Juan Miguel Alcántara Soria y 
este ya ha sido respaldado por los 
exgobernadores Carlos Medina 
Plascencia, Marcelo de los Santos, 
Patricio Patrón Laviada, Francisco 
Ramírez Acuña y José Guadalupe 

Osuna Millán.
El manifiesto también fue 

respaldado por el exsecretario 
general Juan Antonio García 
Villa; el exdirigente mexiquense 
Noé Aguilar Tinajero; Salvador 
Abascal, hermano de Carlos 
Abascal, exsecretario de Gober-
nación; y el exsenador Juan José 
Rodríguez Prats.

“Es urgente que el PAN 
recupere su identidad como 
instrumento al servicio de la 
sociedad, siendo referente de 
prácticas democráticas autén-
ticas, que fueron su rasgo dis-
tintivo durante décadas. No se 
puede combatir el centralismo 
y la arbitrariedad del actual 
gobierno federal anulando al 
interior de Acción Nacional la 
vida democrática, la transparen-
cia y la rendición de cuentas”, 
plantearon.

“Exigimos que se lleve a 
cabo una auditoría puntual, 
satisfactoria y confiable del 
padrón de Acción Nacional. 

En tanto aquello no ocurra, el 
partido no estará en condicio-
nes objetivas de llevar a cabo 
la renovación de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
razón por la cual, de ser necesa-
rio, deberá postergarse la emi-
sión de la convocatoria respec-
tiva lo legalmente posible”, se 
lee en el documento.

Los panistas exigieron la reali-
zación de una verdadera consulta 
para designar al coordinador del 
Grupo Parlamentario.

“No sólo entre los diputa-
dos federales que integrarán 
la próxima Legislatura, sino en 
otros órganos del partido con la 
calidad para hacerlo, en relación 
a la designación del Coordinador 
del Grupo Parlamentario”.

Los estatutos del blanquiazul 
confieren al presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional la 
facultad de designar al coordi-
nador parlamentario, en “con-
sulta” con los integrantes de la 
bancada.

Contra el ecocidio 
Un grupo de juristas internacionales 
promueve que el ecocidio sea perseguido 
por la Corte Penal Internacional, así como 
el genocidio y los crímenes de guerra, 
con el respaldo de la fundación “Stop 
Ecocidio”.
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Negocios

Fuente: Inegi 
Realización: 
Departamento  
de Análisis de 
REFORMA

Supera inflación meta
La inflación a tasa anual  
se ubicó en 5.88 por ciento 
en junio, por arriba de la 
meta de Banco de México 
de 3 por ciento, con un 
intervalo de variabilidad 
de más/menos un punto 
porcentual.

Jun
2020 2021

Jul

3.62

Nov

3.33

Mar

4.67

Sep

4.01

Ene

3.54

May

5.89

Ago

4.05

Dic

3.15

Abr

6.08

Oct

4.09

Feb

3.76

Jun

5.883.33%

106.74

108.11
109.27

111.82

113.02Índice nacional de PRecios al consumidoR
(Índice base segunda quincena de julio 2018=100  
y variación porcentual anual)

Turbia asamblea
Irregularidades detectadas por la Secretaría del Trabajo 
durante la consulta sindical que se hizo a trabajadores 
de General Motors en la planta de Silao.

n No se entregó a todos  
los trabajadores copia  
de su contrato colectivo  
de trabajo.

n Hubo actos de violencia,  
intimidación o coacción 
tendientes a impedir  
el ejercicio del voto.

n La votación no se llevó  
a cabo en el lugar, hora  
y fecha señalado.

n No hubo resguardo  
del material de la consulta.

n Las boletas usadas no  
estaban foliadas y selladas.

n El personal de la comisión 
electoral fue designado  
de manera irregular.

n Se permitió votar a perso-
nas sin debida acreditación.

n Se impidió la participación 
de observadores.

Defienden derechos 
de trabajadores en 
temas de salario y 
condiciones laborales

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sin-
dicato United Automobile, 
Aerospace and Agricultural 
Implement Workers of America 
(UAW), más conocido como Uni-
ted Auto Workers y que cuenta 
con 400 mil socios en Estados 
Unidos, destacó el acuerdo 
al que llegaron los gobiernos 
mexicano y estadounidense 
para reponer la consulta a tra-
vés de la cual se legitimará el 
contrato colectivo en la planta 
de General Motors (GM) en 
Silao, Guanajuato.

Se espera que esta nueva 
consulta se realice el 20 de 
agosto después de que fuera 
suspendida por la Secretaría 
del Trabajo debido a diversas 
irregularidades.

“El histórico acuerdo entre la 
administración de Joe Biden y el 
gobierno mexicano tiene como 
objetivo brindar a los trabaja-
dores de la planta de General 
Motors 0Silao, en México, la 
posibilidad de votar si aprueban 
su convenio colectivo en condi-
ciones libres y democráticas”, 
indicó el sindicato.

“El acuerdo establece una 
serie de compromisos nego-
ciados por las partes para 
abordar las graves violaciones 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda 
y nominado para convertirse en 
gobernador del Banco de México, 
dijo que el reciente aumento de 
la inflación del país parece estar 
relacionado con factores tempo-
rales, en comentarios que sugie-
ren una postura moderada sobre 
las presiones de precios.

“La mayoría de los datos que 
tenemos apuntan a asuntos tem-
porales”, señaló a María Tadeo, 
de Bloomberg Televisión, en 
una entrevista en el marco de 
la conferencia de ministros de 
finanzas del G-20 que se realiza 
en Venecia.

Herrera dejará esta semana 
la Secretaría de Hacienda des-
pués de dos años en el cargo. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador lo nominó para 
convertirse en gobernador del 
banco central cuando finalice el 
periodo de su actual titular, Ale-
jandro Díaz de León, a fin de año.

En abril, la inflación mexicana 
duplicó con creces la tasa objetivo 
de 3 por ciento del Banco y pos-
teriormente no ha podido lograr 
una desaceleración importante. 

Banxico sorprendió el mes 
pasado a los economistas al 
aumentar inesperadamente 
la tasa de interés clave en una 
decisión dividida que dejó al des-
cubierto desacuerdos dentro de 
la junta de gobierno del banco 
sobre las razones del aumento 
de precios.

Herrera declinó comentar si 
apoyaba el aumento de tasas de 
Banxico, el primero desde fines 
de 2018.

Herrera señaló que, a diferen-
cia de las economías avanzadas, 
en países de ingresos medios, 
como México, se tienen que 
considerar los potenciales efectos 
redistributivos de los impuestos 
al carbono, así como las medidas 
para mitigar dichos efectos.

El secretario participó como 
ponente en dos simposios junto 
con los ministros de finanzas de 
India, Rusia, China y Argentina, 
así como con Christine Lagarde, 
presidente del Banco Central 
Europeo, Paolo Gentiloniel, comi-
sionado de Economía de la UE, y 
Andrew Bailey, gobernador del 
Banco de Inglaterra.

de derechos ocurridas durante 
una votación de legitimación 
en abril de 2021. El acuerdo 
también envía una clara señal 
de que los derechos funda-

mentales de los trabajadores 
en ambos lados de la frontera 
ya no serán ignorados y son el 
punto focal de nuestra agenda 
de comercio internacional”.

Votará sindicato contrato en planta de Guanajuato

Celebran en EU
acuerdo por GM 

United Auto Workers con-
sideró que las voces de los tra-
bajadores mexicanos han sido 
reprimidas por un sistema de 
legislación laboral disfuncional 
y corrupto.

“En demasiados casos, los 
empleadores se han coordinado 
con sindicatos antidemocráti-
cos para crear contratos de ‘pro-
tección’ que imponen salarios y 
condiciones laborales draconia-
nos a los trabajadores”, subrayó.

“Estas prácticas han depri-
mido los salarios, los beneficios 
y las condiciones laborales de 
los trabajadores mexicanos. 
Los trabajadores automotrices 
mexicanos ganan una fracción 
de lo que ganan los trabajadores 
automotrices estadounidenses, 
lo que crea un incentivo per-
verso para que las empresas 
estadounidenses inviertan en 
México”.

El sindicato recordó que el 
21 de abril a los trabajadores de 
la planta de GM en Silao se les 
negó su derecho a una elección 
sindical libre y justa cuando el 
sindicato de protección de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) fue sorpren-
dido destruyendo papeletas.

“El acuerdo es un paso 
importante para garantizar que 
los trabajadores de Silao ya no 
estén sujetos a tales abusos y 
que se protejan sus derechos. 
Continuaremos monitoreando 
de cerca los compromisos asu-
midos en este acuerdo para ase-
gurarnos de que estos trabaja-
dores tengan voz en su lugar de 
trabajo”, indicó.

Ve Hacienda 
temporal
el aumento 
de precios

 ❙ El alza de precios se relaciona 
con factores temporales, 
afirma el secretario de 
Hacienda.
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Tienen las Afores
escasa afiliación 

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Como con-
secuencia del desempleo que 
generó la pandemia, la afilia-
ción a las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) 
registró un estancamiento en 
el 2021, con apenas un cre-
cimiento de 0.9 por ciento 
durante los primeros cinco 
meses del año, muestran 
datos de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

En contraste, información 
de la Secretaría del Trabajo 
indica que, en ese periodo, el 
número de trabajadores for-
males registrados en el IMSS 
creció 1.7 por ciento, casi el 
doble.

“La afiliación de nuevos 
clientes en las Afores es casi 
nulo... quienes están incor-
porándose ahora al empleo 

son personas que ya tenían 
una cuenta individual a una 
Afore”, comentó Armando 
Leñero, presidente del Cen-
tro de Estudios del Empleo 
Formal (CEEF).

De esta manera, el cruce 
de las cifras sugiere que gran 
parte de los empleos creados 
este año han sido ocupados 
por personas que perdie-
ron su trabajo formal el año 
pasado y ya lograron acomo-
darse con su misma cuenta 
de Afore.

Paralelamente, las perso-
nas que por primera vez se 
han incorporado a un puesto 
laboral formal han sido muy 
pocas, ya que de lo contrario 
habrían crecido más las cuen-
tas de Afore.

Gerardo Chavarría, gerente 
de metodología y asesoría 
comercial de Afore Sura, con-
sideró que las estimaciones 
sobre la recuperación del 

empleo tienen movimientos 
muy erróneos de un mes a 
otro, aun cuando los cálcu-
los federales apuntan a una 
recuperación parcial.

“Tenemos un crecimiento 
marginal en el número de 
aforados en el sentido de la 
dinámica que se tenía ante-
riormente, al parecer la incor-
poración a las Afores crece 
más lento, en comparación a 
la recuperación del empleo”, 
explicó.

“En diciembre pasado, de 
acuerdo con datos de la Comi-
sión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar), había un 
total de 68 millones 153 mil 
cuentas, y al cierre de mayo 
68 millones 797 mil cuentas”.

Chavarría consideró pre-
maturo concluir que haya una 
tendencia futura negativa en 
la afiliación en relación con el 
repunte del empleo y la reac-
tivación económica.

Entraría 
capital
Grupo Aeroméxico 
reveló que un grupo 
de actuales accio-
nistas mexicanos y 
otros empresarios 
tienen la intención 
de participar en el 
nuevo capital que 
será emitido por 
la aerolínea como 
parte de su plan de 
reestructura.

Divisas por 
turismo
El ingreso de divisas 
por visitantes inter-
nacionales fue de 
mil 591.7 millones 
de dólares en mayo 
pasado, reportó el 
Inegi, superior a 
los 154.3 millones 
de mayo del 2020 
y abajo de los mil 
938.1 millones regis-
trado en mayo de 
2019.
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Retiran vallas
Más de seis meses después del mortal ataque del 
6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos, 
las vallas de alta seguridad que rodeaban el edi-
ficio de cúpula blanca fueron retiradas, informó 
ayer la Policía de Washington.

Avanza cifra
de decesos
El número de muertos 
por el colapso de un con-
dominio en Miami aumen-
tó ayer a 90, mientras 
las cuadrillas de rescate 
continuaban la búsqueda 
de restos humanos en los 
escombros del edificio, 
dijo la alcaldesa Daniella 
Levine Cava.

Debate 
en Salud
Directivos de Pfizer 
se reunirán hoy 
con funcionarios 
federales de Salud 
de Estados Unidos 
para discutir la 
necesidad de una 
tercera dosis de re-
fuerzo de la vacuna 
contra el Covid-19.

Foto: Especial Foto: Especial
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Administración de 
Biden envía personal 
senior del FBI y 
Seguridad Nacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- El 
gobierno interino de Haití pidió 
a Estados Unidos y a Naciones 
Unidas que desplieguen tropas 
de apoyo para proteger instala-
ciones cruciales de infraestruc-
tura mientras intenta estabilizar 
el país y preparar las elecciones 
tras el asesinato del presidente 
Jovenel Moïse.

La sorprendente solicitud de 
apoyo militar estadounidense hizo 
recordar el tumulto que siguió al 
último asesinato presidencial de 
Haití, en 1915, cuando una turba 
enfurecida arrastró al presidente 
Vilbrun Guillaume Sam fuera de 
la embajada francesa y lo golpeó 
hasta matarlo. En respuesta, el pre-
sidente estadounidense Woodrow 
Wilson envió marines a Haití, jus-
tificando la ocupación militar que 
duró casi dos décadas, como una 
forma de evitar la anarquía.

Mathias Pierre, ministro 
electoral de Haití, defendió la 
petición del gobierno de ayuda 
militar al indicar en una entre-
vista con la agencia AP el fin de 
semana que las fuerzas policia-
cas locales son endebles y no 
cuentan con recursos.

“Qué hacemos? ¿Dejamos que 
el país caiga en el caos? ¿Que la 
propiedad privada sea destruida? 
¿Dejar que gente muera después 
del asesinato del presidente? ¿O, 
como gobierno, lo prevenimos?”, 

Solicitan en Haití
apoyo con tropas

Gobierno interino pide ayuda a Estados Unidos

STAFF / AGENCIA REFORMA

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- La pri-
mera dama de Haití, Martine 
Moïse, envió un mensaje desde 
el hospital, y acusó que su esposo, 
el presidente Jovenel Moïse, fue 
asesinado porque quería dar al 
país servicios públicos y eleccio-
nes al final del año.

El mensaje de voz fue difun-
dido en la cuenta de Twitter de 
la primera dama, quien está 
siendo atendida en un hospital 
en Miami, Estados Unidos, por las 
heridas que sufrió en el ataque 
en que un comando de extranje-
ros asesinó a su marido.

“Ustedes saben en contra de 
quién estaba luchando el pre-
sidente. Enviaron mercenarios 
para asesinar al presidente en su 
casa, con toda su familia, porque 
él quería carreteras, agua, elec-
ciones y la elección al final del 
año, (lo asesinaron) para que no 
haya transición en el país”, dijo 
en el audio Martine Moïse.

“El presidente siempre creyó 
en la estabilidad, en la institu-
cionalidad. Jovenel siempre dijo 
que la estabilidad es el principal 
bien público, los mercenarios que 
mataron al presidente están en 
la cárcel, pero hay otros merce-
narios que quieren asesinar la 
idea que el presidente tenía para 
el país”, añadió Martine.

La acusación llega en un 
momento en que los actores 
políticos en Haití están discu-
tiendo sobre quién debe llevar 
la conducción del país luego del 
asesinato de Moïse la semana 
pasada. Opositores han incluso 
rechazado la versión de que un 
comando extranjero fue el que 
mató al presidente.

Tras el magnicidio, el primer 
ministro interino, Claude Joseph, 
dijo que él estaría a cargo del 
gobierno hasta las elecciones de 
este año. Sin embargo, el que iba 
a sucederle, Ariel Henry, acusó 
que Joseph ya no era el primer 
ministro legítimo. Y el Senado, 
que está suspendido, nombró 
como presidente provisional 
del país a Joseph, y en la práctica 
sigue a cargo.

Según las autoridades, el 
comando que mató a Moïse 
estaba conformado por 28 per-
sonas, la mayoría colombianos 
y al menos dos estadounidenses.

“Veinticinco años de matri-
monio, 25 años viviendo juntos, y 
en una noche, los mercenarios lo 
arrancaron de mis manos”, aña-
dió la esposa de Martine Moïse.

“Mi corazón siempre estará 
sangrando, pero no podemos 
dejar al presidente morir en una 
segunda ocasión. Voy a llorar, eso 
es cierto, pero no podemos dejar 
morir al país”, concluyó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- La música animó los 
clubes nocturnos en París por pri-
mera vez en 16 meses, mientras 
otros países europeos cierran su 
vida nocturna de nuevo debido a 
un rebrote de casos de Covid-19.

La reapertura de los clubes 
nocturnos en la capital francesa 
el viernes por la noche fue el 
paso más reciente del proceso de 
levantamiento de restricciones en 
Francia. Es un símbolo de victoria 
sobre el Covid-19, toda vez que 
los bares y discotecas estuvieron 
entra las pocas instalaciones que 
habían permanecido cerradas 
desde marzo de 2020.

Sin embargo, la reapertura ocu-
rre mientras la variante “Delta” del 
coronavirus se está diseminado 

 ❙ Hace aproximadamente tres meses llegaron desde Colombia a Haití los exmilitares señalados del asesinato de Jovenel Moïse.

preguntó. “No estamos pidiendo 
la ocupación del país. Estamos 
solicitando que tropas pequeñas 
nos asistan y ayuden... Siempre y 
cuando seamos débiles, creo que 
necesitaremos de nuestros vecinos”.

El magnicidio ha sumido a 
Haití, un país de antemano devas-
tado por la pobreza y la violencia 
de las pandillas, en una batalla 
desestabilizadora por el poder y 
un estancamiento constitucional.

Un funcionario senior del 
gobierno de Joe Biden dijo que 

Estados Unidos no tiene planes 
de ofrecer ayuda militar por 
ahora. El gobierno estadouni-
dense enviará a personal del FBI 
y del Departamento de Seguri-
dad Nacional a Puerto Príncipe 
para evaluar la situación y ver 
de qué manera Estados Unidos 
puede ayudar, de acuerdo con el 
funcionario, que pidió mantener 
el anonimato a fin de comentar 
públicamente al respecto.

Haití también envió una carta 
a Naciones Unidas solicitando 

asistencia, indicó el portavoz 
adjunto de la ONU, Farhan Haq, 
el sábado. La misiva pedía tro-
pas y seguridad en instalacio-
nes clave, según una fuente de 
la ONU que habló bajo condición 
de anonimato porque los detalles 
de la carta son privados.

“Definitivamente necesita-
mos auxilio y le hemos pedido a 
nuestros socios internacionales 
que nos ayuden”, dijo el primer 
ministro interino Claude Joseph 
a la agencia AP en una entrevista 

telefónica. “Creemos que nuestros 
socios pueden apoyar a la Policía 
Nacional a resolver la situación”.

Mientras tanto, surgieron 
otros detalles del asesinato que 
cada vez más toma el aire de 
una conspiración internacional 
turbia: un tiroteo con hombres 
armados escondidos en una 
embajada extranjera y una 
empresa de seguridad privada 
que operaba desde un almacén 
en Miami y la mención breve de 
una estrella de Hollywood.

 ❙ Martine Moïse, viuda del 
presidente de Haití, mandó un 
mensaje desde el hospital.

‘Por su idea 
del país
mataron a 
presidente’
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Da Corte triunfo a gays en Israel
STAFF / LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISR.- La Corte 
Suprema de Israel despejó el 
camino para que las parejas del 
mismo sexo tengan hijos a través 
de madres sustitutas, una medida 
aclamada por legisladores y acti-
vistas como una victoria para los 
derechos de las personas LGBTQ.

El tribunal dictaminó en 2020 
que una ley de subrogación, que 
amplió el acceso a las mujeres 
solteras pero excluyó a las pare-
jas homosexuales, “dañaba de 
manera desproporcionada el 
derecho a la igualdad y el dere-
cho a la paternidad”, y era ilegal.

La corte le dio al gobierno un 
año para redactar una nueva ley, 
pero el Parlamento no cumplió 
con el plazo.

El tribunal dijo el domingo 
que “dado que durante más de un 
año el estado no hizo nada para 
promover una enmienda apro-
piada a la ley, el tribunal dicta-
minó que no puede tolerar el con-
tinuo daño grave a los derechos 
humanos causado por el acuerdo 
existente de subrogación”.

El cambio en la ley entrará en 
vigor en seis meses para permitir 
la formación de pautas profesio-
nales, dijo la corte.

“Aguda”, un grupo activista 

israelí LGBTQ, dijo que el fallo 
es un “hito histórico en nuestra 
lucha por la igualdad”.

El legislador ultraortodoxo 
y exministro del Interior Aryeh 
Deri escribió en Twitter que la 
decisión del tribunal fue otro 
golpe serio a la identidad judía 
de Israel y que “la mayoría de 
la nación desea salvaguardar la 
tradición de Israel, preservando 
los valores familiares judíos”.

El viceministro de Relaciones 
Exteriores, Idan Roll, quien es gay, 
declaró: “Estoy seguro de que la 
mayoría de la nación ama y res-
peta a mi familia judía que fue 
creada a través de la subrogación”.

 ❙ Parejas homosexuales podrán tener hijos a través de madres sustitutas en Israel.
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Regresó la vida
nocturna a París

a un paso más acelerado que la 
vacunación en el país y las infec-
ciones suben de nuevo luego de 
semanas de disminución.

El presidente Emmanuel 
Macron va a hablar a la nación 
este lunes y el gobierno pudiera 
anunciar nuevas restricciones.

En el popular club “La Bellevi-
lloise”, muchas personas estaban 
deseosas de regresar a la pista de 
baile. El parisiense Laurent Queige 
lo llamó “una liberación, una feli-
cidad inmensa volver a descubrir 
los clubes, las fiestas, los amigos”.

El dueño de “La Bellevilloise”, 
Renaud Barillet, dijo que el fin de 
semana pudiera servir como una 
prueba “para ver cómo reaccio-
nan el público, los organizadores 
y todo eso, y se adaptan a los nue-
vos hábitos”.

 ❙ Bares y discotecas reabrieron el fin de semana en París.
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La NBA aprobó la 
venta del 27 por 
ciento de los Lakers 
a la familia Boehly.

LUNES 12 / JULIO / 2021

DEPORTES

Pérdida  
clave
El pelotero de los 
Braves, Ronald 
Acuña Jr. será 
baja el resto de la 
temporada, tras 
sufrir un desgarro 
completo de 
ligamento.

Con  
filo
La peleadora 
mexicana,  
Irene Aldana 
noqueó a Yana 
Kunitskaya en 
el primer round, 
durante la cartelera 
de UFC 264.

Para el norte
El atacante cancunense, Bruce  
El-mesmari jugará con Las Vegas Lights, 
equipo de la Segunda División en Estados 
Unidos.

 ❙ El próximo partido de México será el miércoles cuando enfrente a Guatemala.

Lozano tuvo que pasar por el quirófano tras un choque

Es ‘Chucky’ primera baja 
para el ‘Tri’ en Copa Oro
La Selección 
Mexicana comenzó 
sin goles y con 
muchas faltas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El futbo-
lista Hirving Lozano será baja 
de cuatro a seis semanas, luego 
de sufrir un duro choque en el 
partido entre México y Trini-
dad y Tobago, en el inicio de la 
Copa Oro. Según la Federación 

Mexicana de Futbol, el ‘Chucky’ 
sufrió una herida en la ceja 
izquierda que requirió sutura, 
además de una “híper-exten-
sión del cuello”. 

Según el parte de la FMF, 
“el delantero tuvo una recons-
trucción de la herida en la ceja 
izquierda por parte de un ciru-
jano plástico… el jugador ya se 
encuentra en el hotel en recu-
peración. Sin embargo, requerirá 
una valoración neurológica pos-
terior. De acuerdo con los estu-
dios realizados, al momento, los 
especialistas han estimado un 
tiempo de recuperación de cuatro 

a seis semanas”. 
Durante el primer tiempo del 

partido entre la Selección Mexi-
cana y Trinidad y Tobago, Lozano 
chocó con el portero Phillip en 
el área, cuando este salió por la 
pelota. Pese a los reclamos de los 
jugadores mexicanos, el árbitro 
no marcó la falta. Tras colocarle 
un collarín al ‘Chucky’ se pidió el 
cambio para que entrara Efraín 
Álvarez. 

El partido terminó sin goles 
y fue suspendido dos veces por 
el grito homofóbico. “Influyó 
mucho el golpe de Hirving, era 
un penal más grande que una 

casa, a veces los árbitros no están 
capacitados para estos partidos y 
son ellos los que generan el grito 
de la gente y el enojo”, reprochó 
Rogelio Funes Mori en una entre-
vista posterior. 

Jorge Heiler, asistente de 
Gerardo Martino, (quien no pudo 
estar en la cancha por cumplir 
una sanción) mencionó que el 
“golpe de Chucky afectó en la 
mentalidad de sus jugadores al 
ver a su compañero así. Después 
generamos muchas ocasiones; 
hoy hubo un solo protagonista 
en la cancha y fuimos nosotros, 
pero la pelota no quiso entrar”. 

 ❙ En tres torneos, los Pioneros Junior no pudieron clasificar a la 
Liguilla. 

Busca Pioneros Jr.  
nuevo DT; anuncian  
salida de Jácome
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – Los 
Pioneros de Cancún informaron 
que Alejandro Jácome dejó de 
ser el director técnico del equipo 
filial, en Tercera División. Según 
el comunicado oficial, la decisión 
se tomó en “mutuo acuerdo”.  A 
través de un escueto comunicado, 
Pioneros agradeció el “esfuerzo, 
profesionalismo y entrega con 
la que trabajó durante estas dos 
temporadas y media”. 

Alejandro Jácome tomó a los 
Pioneros Junior en diciembre 
del 2019, antes del inicio de la 
segunda vuelta de la temporada 
2018-2019 de la Tercera División. 
Luego de que la directiva cesó a 
José Mercado Carrillo, en lo que 
fue uno de los primeros movi-
mientos de la directiva encabe-
zada por Guillermo Páez, tras el 
cambio de gobierno. 

El estratega cancunense llegó 
luego de ser auxiliar técnico de 
Irving Rubirosa en Alebrijes de 
Oaxaca y Cafetaleros de Chiapas. 

Jácome dirigió los 15 partidos de 
la segunda vuelta, pero no pudo 
conseguir la clasificación a la 
liguilla, tras terminar en el sexto 
lugar del Grupo I.

Para la temporada 2019-2020, 
los Pioneros Junior se perfilaban 
para clasificar a la siguiente 
ronda. Tras 22 fechas disputa-
das, los dirigidos por Alejandro 
sumaban 16 triunfos, un empate 
y una derrota, además de 58 goles 
a favor con sólo 21 en contra, para 
ser segundos de su sector. 

Sin embargo, la pandemia 
obligó a cancelar el torneo y no 
hubo liguilla. Para la campaña 
2020-2021, tras iniciarse los pro-
tocolos de Covid-19. Jácome y sus 
pupilos terminaron en el octavo 
puesto del Grupo I. Los Pioneros 
ganaron apenas siete partidos, 
empataron cinco y perdieron 
ocho. 

Hasta el momento el equipo 
no ha indicado quién tomará el 
lugar de Jácome. Sin embargo, ya 
comenzaron a hacer visorias de 
cara a la próxima temporada de 
la Tercera División.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El chetu-
maleño Herseleid Carrazco 
se coronó campeón del Cam-
peonato Panamericano Juvenil 
sub 20 de Halterofilia, cele-
brado en Colombia. El pesista 
se llevó una medalla de oro 
y dos de plata, para aumen-
tar su cosecha en torneos 
internacionales.

Carrazco, seleccionado nacio-
nal en la disciplina, aumentó 
sus posibilidades de disputar la 
primera edición de los Juegos 
Panamericanos Junior en Cali 
gracias a su desempeño en la 
competición. 

Las tres medallas fueron 
conseguidas en la categoría de 
61 kilogramos: en Arranque, 
logró la medalla de oro con su 
levantamiento de 116 kilogramos, 
mientras sus preseas de plata se 
dieron en Envión (147kg) y Total 
(263 kg). 

Con este resultado, Carrazco 
se consolidó como uno de los 
mejores atletas a nivel conti-
nental en la Halterofilia, donde 
ya tiene en su historial, la victo-
ria en un Campeonato Mundial 
online, organizado por Perú, en 
noviembre del 2020.

En febrero de este año, Colom-
bia también fue testigo de otros 
dos títulos del atleta chetuma-
leño, que ganó de manera conse-
cutiva la Copa Panamericana de 
Levantamiento de Pesas Colom-
bia 2021, y el Open Colombia para 
el Mundo.  ❙ El chetumaleño se perfila para ir a los Panamericanos Junior.

Suma pesista de QR podios en Colombia

MÁXIMA  
SEGURIDAD
Policía de Denver arrestó a cuatro personas 
por posesión ilegal de armas, quienes se 
ubicaban en un hotel a unas cuadras del 
estadio de los Rockies, que será la sede 
del Juego de Estrellas. Las autoridades 
confiscaron a tres hombres y una mujer con 
16 armas largas, chalecos antibalas y mil 
rondas de municiones.
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 ❙ Djokovic ha ganado los tres Grand Slams jugados este año.

El serbio venció a Matteo Berrettini en Wimbledon

Consigue Djokovic 
su Grand Slam 20 
La siguiente  
parada de ‘Nole’  
será en los  
Juegos Olímpicos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El serbio 
Novak Djokovic ganó la edición 
2021 de Wimbledon, su Grand 
Slam número 20 y empató 
la mayor cantidad de trofeos 
ganados junto con el español 
Rafael Nadal y al suizo Roger 
Federer. 

‘Nole’ tuvo que emplear lo 

mejor de su juego para vencer 
en cuatro sets al italiano Matteo 
Berrettini, con parciales de 6 (7)-
7(4), doble 6-4 y 6-3 en el césped 
del All England Club, repleto 
para ver al serbio lograr la marca 
histórica. 

Pese a verse sorprendido en el 
primer parcial, Djokovic no dudó 
en poner distancia de por medio 
ante el italiano, que en más de 
una ocasión amenazaba con alar-
gar cada juego, sin embargo, la 
brecha no se cerró, y antes de lle-
gar al quinto episodio, finalizó 
la partida. 

De esta manera, Djokovic, 

junto con Federer y Nadal, per-
manecen como los mayores 
ganadores de torneos Grand 
Slam. Lejos en la clasificación 
están: Pete Sampras (14), Roy 
Emerson (12), Rod Laver y Bjorn 
Borg (11), Ivan Lendl, André Agassi 
y Jimmy Connors (8).

Un aliciente adicional para el 
tenista serbio es la posibilidad 
de ser el segundo tenista en 
la historia, en ganar el Golden 
Slam en un solo año. En lo que 
va del 2021, el serbio ya ganó el 
Australian Open, Roland Garros 
y Wimbledon. 

“Me considero el mejor y creo 

que soy el mejor, de lo contrario 
no estaría hablando con con-
fianza sobre los Grand Slams 
y sobre hacer historia en este 
deporte. Acerca del debate si soy 
el mejor de todos los tiempos se 
lo dejo a otras personas”, dijo 
Novak al final del torneo.

Djokovic será el único compe-
tidor del ‘Big 3’ que participará 
en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En caso de ganar la medalla de 
oro y el US Open, será el primer 
tenista masculino en ganar el 
Golden Slam, en un logro con-
seguido por la tenista Suiza Steffi 
Graf, que lo hizo en 1988.

Me considero el 
mejor y creo que soy el 
mejor, de lo contrario 
no estaría hablando 
con confianza sobre los 
Grand Slams y sobre 
hacer historia en este 
deporte”.

Novak Djokovic
tenista

Supera Messi en 
triunfos a Neymar 
con su selección
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El triunfo 
de Argentina en la Copa Amé-
rica ante Brasil marcó también 
el tercer partido que Lionel 
Messi gana con la ‘Albiceleste’ 
ante Neymar. Las cuatro oca-
siones previas que se habían 
enfrentado, el argentino había 
obtenido dos triunfos, misma 
cantidad del brasileño, quien 
llevaba una racha de dos vic-
torias consecutivas en juegos 
previos, uno amistoso y otro 
oficial. 

Messi y Neymar se enfren-
taron por primera vez en 2010 
en un amistoso del 2010, en esa 
ocasión, el ‘10’ de la ‘Albiceleste’ 
colaboró con un gol. Pasaron 
dos años para que se encontra-
ran de nuevo en el campo. En 
2012, de nueva cuenta el argen-
tino ayudó en la victoria, con 
un triplete para imponerse a 
los brasileños. 

Del otro lado, Neymar pudo 
cobrar venganza en un amis-

toso del 2014, con una victoria 
2-0. Pero en su único encuentro 
oficial antes de la Copa Amé-
rica, el atacante brasileño se 
llevó la victoria en el clasifica-
torio para Rusia 2018. Neymar 
convirtió un gol en la victoria 
3-0 en 2016. 

Pese a la rivalidad que existe 
en el campo, ambos jugadores 
han demostrado la amistad 
que tienen y al finalizar el par-
tido compartieron un abrazo.

“Fui a darle un abrazo al 
más grande y mejor de la his-
toria que yo vi jugar. Le dije: 
Me ganaste. Tengo un gran 
respeto por lo que ha hecho 
por el futbol y especialmente, 
por mí. Disfruta tu título. ¡El 
futbol estaba esperando para 
este momento! Felicidades her-
mano”, compartió Neymar en 
sus redes sociales junto a una 
foto con Messi. 

“Odio perder, perder me 
duele, me duele… es algo con lo 
que todavía no he aprendido a 
vivir”, añadió Neymar, quien no 
ha podido ganar la Copa América. 

 ❙ Este es el segundo partido en el que se encuentran Messi y 
Neymar, donde ninguno anota.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peleador 
irlandés, Conor McGregor ase-
guró que aún hay cosas que 
resolver con Dustin Poirier. Luego 
de perder por nocaut técnico, tras 
fracturarse el tobillo, ‘The Noto-
riuous’ aseguró que “esto no ha 
terminado” y debe hacer una 
cuarta pelea. El estadounidense 
lo venció por segunda vez este 
año, ahora en la cartelera prin-
cipal de UFC 264 en Las Vegas. 

“Estaba boxeando su cabeza, 
pateando su pierna, esto no ha 
terminado. Si debo llevar esto 
afuera con él, será afuera, no me 
importa un carajo”, dijo McGre-
gor, mientras era atendido en el 
piso del octágono tras fractu-
rarse el tobillo al final del primer 
round, cuando en un intercam-
bio de golpes, su pie de apoyo 
se dobló y lo hizo caer al suelo. 

McGregor continuó con los 
insultos sobre la familia de 
Dustin Poirier, por lo que el ‘Dia-
mond’ respondió que pelearía 
contra el irlandés, “ya sea en el 
octágono o en la calle”. “Uno no 
dice las cosas que mencionó 
(Conor). Él estaba diciendo 
que iba a matarme… tampoco 
hablas sobre las esposas de 
otros, pero hay una chance de 
que alguien pueda morir y no 
dices algo así. No le deseas eso 
a nadie”, mencionó Poirier.

Dana White, presidente de 
UFC dejó abierta la posibilidad 
de una cuarta pelea. “No es la 
manera que quieres que las 
peleas terminen. Dustin Poirier 
peleará por el título (peso ligero) 
y cuando Conor se recupere y 
esté listo, podrían hacer una 
revancha, supongo, no lo sé”.  ❙ McGregor consideró que la rivalidad no puede acabar con una tercera pelea por lesión.

Insiste McGregor en otro 
combate contra Poirier

 ❙ Estados Unidos debutará en Tokio el 25 de julio ante Francia.

Estados Unidos 
toma nota de 
derrota en casa 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este lunes 
la Selección Estadounidense de 
Basquetbol encarará su segundo 
juego de exhibición, ahora ante 
Australia, antes de ir a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. El ‘Team USA’ 
quiere demostrar que aprendió 
de la derrota sufrida ante Nigeria 
el fin de semana, apenas la ter-
cera en su historia en un juego 
amistoso. Con más días de entre-
namiento, el entrenador Gregg 
Popovich espera ver un equipo 
más sólido. 

Nigeria se impuso 90-87 a 
Estados Unidos, que contó con 
una quinteta inicial en la que 
destacaban Damian Lillard, 
Kevin Durante y Bradley Beal. 
Los nigerianos aprovecharon 
que sus rivales tienen apenas 
cuatro días de trabajo y a través 
de un juego físico y tiros de tres, 
pudieron imponerse. 

“De alguna manera, estoy 
contento de que pasó (la 
derrota)”, declaró Gregg Popo-

vich tras el partido. El entrena-
dor señaló que “esta derrota no 
significa nada si no aprendemos 
de ella. Pero podría ser la cosa 
más importante de este torneo 
para nosotros, para aprender lec-
ciones de esto y ver que hicimos 
para seguir adelante. Porque es 
un gran grupo de chicos, mucho 
carácter y lo averiguaremos”, 
completó.

Su próximo rival será Austra-
lia, equipo ubicado en el tercer 
lugar del ranking de la FIBA. 
Al día siguiente enfrentarán a 
Argentina. 

Esta derrota no 
significa nada si no 
aprendemos de ella. 
Pero podría ser la cosa 
más importante de este 
torneo para nosotros”. 

Gregg Popovich, 
coach de Team USA

Amplía su ventaja
La tenista Ashleigh Barty se afianzó como la número uno del mundo, luego de ganar 
Wimbledon el fin de semana. La australiana venció a Karolina Pliskova para sumar mil 760 
puntos y ampliar la brecha con la número dos, Naomi Osaka, quien no participó en el torneo. 
Bary ganó su segundo Grand Slam.
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z Gemera puede recorrer hasta 50 kilómetros  
en modo 100% eléctrico a velocidades de hasta 300 km/h.

 Los faros 
delanteros 

cuentan con 
una toma 

de aire que 
funciona 

para enfriar 
los frenos. 

ANDRÉS MUÑOZ

No hay límites en diseño y po-
tencia para los autos deportivos, 
y un gran ejemplo de ello es lo 
que refleja en cada proyecto la 
marca sueca Koenigsegg, la cual, 
desafía a todos los súper autos 
de las carreteras.

Hace unos días, aterrizó en 
México el nuevo Koenigsegg Ge-
mera, el primer vehículo de cuatro 
plazas de esta compañía descrito 
como un Mega Gran Turismo.

El nombre de este híbri-
do deportivo está inspirado en 
el de la madre de Christian von 
Koenigsegg, fundador de esta 
impresionante marca de auto-
móviles deportivos.

Con un valor aproximado de 
1.8 millones de dólares, este im-
presionante deportivo justifica su 
costo en cada detalle y acabado, 
desde el interior hasta el exte-
rior, con una perfecta sincronía 
de ingeniería, convirtiéndose en 
una verdadera obra de arte sobre 
cuatro ruedas. 

MOTOR
“Tiny Friendly Giant”, así es como 
se llama el motor de combustión 
del nuevo Koenigsegg Gemera 
de tres cilindros en línea de 2.0 
litros biturbo, que puede ser ali-
mentado por etanol de segunda 
generación, metanol ecológico o 
por gasolina regular.

Este pequeño y amistoso gi-
gante no vive solo, y está acom-
pañado por tres motores eléctri-
cos. Dos se encuentran coloca-
dos en cada rueda trasera donde 
cada uno genera alrededor de 
500 hp, y el tercero está monta-

do directamente del cigüeñal de 
“Tiny Friendly Giant”.

En conjunto, los cuatro mo-
tores generan más de 1,700 caba-
llos de fuerza, lo que ayuda a que 
tenga una aceleración de 0 a 100 
km/h en 1.9 segundos.

INTERIORES
El nuevo Gemera es el primer ve-
hículo de la marca sueca con cua-
tro plazas, en donde podemos 
encontrar una igualdad entre los 
asientos delanteros y traseros.

Cuenta con detalles como 
porta vasos climatizados, pan-
tallas centrales de información y 
entrenamiento para los asientos 
delanteros y traseros, sistema de 
apertura táctil, cámaras en 360 
grados, control de tracción mul-
timodo y suspensión ajustable, 
entre otras funciones que hacen 

del Gemera un concepto placen-
tero para trasladarse en un hiper-
deportivo.

EXTERIORES
Gemera es una edición limitada 
de 300 vehículos construidos de 
fibra de carbono, desde el chasis 

y la carrocería, hasta los rines de 
21 y 22 pulgadas.

La creación del Gemera to-
ma como inspiración el primer 
vehículo de la compañía que fue 
el modelo CC en 1996.

En las partes laterales se 
destacan las puertas que abren 

en forma de “tijera”, dicho con-
cepto elimina los pilares B para 
facilitar el acceso al vehículo sin 
necesidad de mover los asientos.

Destacan sus escapes de ti-
tanio Akrapovic, y las cámaras 
laterales que remplazan a los es-
pejos retrovisores.
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El volante cuenta 
con una pantalla 
gráfica nivelada 

en el centro y botones 
de pantalla táctil.

El vehículo alcanza 
una aceleración 

de 0 a 100 km/h en

1.9
SEGUNDOS 

 y puede llegar hasta 
los 400 km/h. 

LLEGA MÁS 
SEGURO
El nuevo Forte 
2022 incorpora 
nuevo equipo 
de seguridad. 
¡conócelo!

z La silueta 
dibujada de 
un fantasma 
que aparece en 
el Gemera es 
para honrar a 
la fuerza aérea 
sueca.

Gemera es 30% más ligero de lo que sería si funcionara 
únicamente con energía eléctrica”   

 Christian von Koenigsegg.
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TOYOTA:  YARIS  GR

EMMANUEL QUINTANAR

Después  de haber agotado, du-
rante su  preventa, sus primeras 
300 unidades en menos de 24  
horas, llega finalmente el Toyo-
ta  Yaris  GR  a tierras mexicanas.
Este  hot  hatch  llega del país 
del sol naciente con un motor 
1.6 L turbo de tres cilindros, nos  
entrega 257  Hp  y 266  Lb-pie 
de  torque. 

La transmisión es manual 
de seis velocidades y el sistema 
de tracción es integral  GR-Four, 
tracción  en las cuatro ruedas. 
Tiene suspensión  GR  y cuen-
ta con tres modos de manejo: 
Normal, Sport y Track. La ca-
rrocería luce agresiva y robus-
ta, con materiales combinados 
como fibra de carbono y alumi-TE
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z El pequeño 
cohete japones 
llegó a cambiar 
la percepción de 
muchos sobreToyota.
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nio. Los asientos son deportivos 
con detalles en rojo y el logo  
Gazoo  Racing, la división  de 
carretas de Toyota, lo que hace 
que el puesto de conducción 

tenga una perfecta visibilidad 
en todo momento, brindando 
una sensación de total deporti-
vidad y control dentro del vehí-
culo. El Yaris GR lleva en su ADN 

toda la experiencia de Gazoo  
Racing,  así  que valdrá la pena 
estar atentos al desempeño en 
la calle de alguno de estos 300 
en cuanto se entreguen.

300 
UNIDADES SE 

VENDIERON EN 
NUESTRO PAIS

DAVID LOJI

La industria automotriz atraviesa 
desde el año pasado una crisis 
inusual: la de escasez de semi-
conductores o chips. 

Estos componentes han co-
brado una importancia cada vez 
mayor en los vehículos nuevos 
conforme se han vuelto más in-
teligentes.

Hace no mucho tiempo los 
autos solo tenían computadoras 
para el control del motor, pero 
en los últimos años se han ido 
incorporando sistemas de segu-
ridad avanzada que dependen 
de los chips, como monitoreo de 
puntos ciegos en los espejos y 
control automático de velocidad 
con radar.

Los sistemas de infoentre-
tenimiento también son parte 
del problema pues usan chips 
electrónicos y al igual que los 
sistemas de seguridad avan-
zada, cada vez más consumi-
dores piden que sus vehículos 
nuevos cuenten con este equi-
pamiento.

No olvidemos que los autos 
híbridos y eléctricos son altamen-
te computarizados y de nueva 
cuenta, dependen de los chips.

CHIPS 
EN JAQUE
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No olvidemos 
que los autos 

híbridos y eléctricos 
son computarizados 

y dependen 
de los chips.

Al tener paros las 
plantas automotrices, 

los fabricantes 
cancelaron pedidos 

de chips. 

¿Cómo empezó este pro-
blema de escasez de chips? Esto 
comenzó el año pasado, cuando 
muchos fabricantes se vieron for-
zados a cerrar sus plantas debido 
a la pandemia.

Los fabricantes automotri-
ces operan bajo el sistema “Just 
in Time” de logística, proveeduría 
y control de inventarios; suelen 
ordenar materias primas y com-
ponentes de manera que el in-
ventario se reduzca y las piezas 
y materiales lleguen a la línea de 
ensamble casi cuando van a ser 
integrados al vehículo.

Al tener paros obligados las 
plantas automotrices, muchos 
fabricantes cancelaron pedidos 
de chips. 

Pero la situación tuvo un gi-
ro inesperado: la pandemia oca-
sionó que gran parte de la po-
blación a nivel mundial se viera 
forzada a trabajar desde casa y 
esto ocasionó que muchas per-
sonas compraran computadoras 
nuevas, consolas de juegos y más 
equipo que usa chips.

Al reanudar operaciones, los 

de producción parcial o total en 
plantas de Ford en los Estados 
Unidos como la de, Dearborn, 
Flat Rock, Kansas City y Louisville. 
Las plantas de Oakville, Chicago 
y Kentucky también tendrán in-
terrupciones en julio y hasta en la 
primera semana de agosto.

En cuanto a México, la plan-
ta de Hermosillo solo tendrá uno 
de dos turnos de producción las 
semanas de julio 12 y 19.

En cuanto a General Motors, 
Teresa Cid, Directora de Comuni-
caciones declaró: “A lo largo del 
primer semestre las plantas de 
GM a nivel global han sido impac-
tadas con paros técnicos”.

“Respecto a México, al día de 
hoy las 4 plantas están operando 
de manera regular, tras algunos 
paros” señaló .

La situación de Nissan Mexi-
cana es la siguiente de acuerdo a 
Ariadna Lopez, Gerente Senior de 
Comunicación Corporativa: “Con-
tinuamos realizando ajustes en 
nuestro proceso de producción 
para minimizar el impacto que 
el suministro de semiconducto-
res ha generado en la industria 
automotriz a nivel local y global. 
Seguiremos trabajando para re-
cuperar la producción y concretar 
la entrega de vehículos a nuestros 
distribuidores y clientes” .

Nissan Mexicana detuvo 
operaciones temporalmente en 
la Planta 1 de Aguascalientes un 
día de marzo, tres días de abril, 
siete días de mayo y siete días 
de junio”, señaló López.

 Mauricio Kuri, Director de 
Comunicación Corporativa y 
Asuntos de Gobierno de VW de 
México declaró: “La situación (de 
escasez de chips) fue más agu-
da en mayo y junio sin embargo 
aparecieron algunos problemas 
en abril”.

“En general, la situación pue-
de seguir siendo intermitente en 
los siguientes meses, se están 
haciendo grandes esfuerzos por 
recuperar la producción en la me-
dida de lo posible”, concluyó.

Los efectos de la crisis de 
los chips no solo afectan a los 
fabricantes. Los consumidores 
también están siendo afectados, 
pues muchos modelos de autos y 
camionetas están escasos.

Compradores de vehículos 
nuevos se están topando con la 
sorpresa desagradable de que 
para hacerse de ciertos mode-
los hay que esperar, en ocasio-
nes, meses.

fabricantes automotrices se to-
paron con la situación de que sus 
proveedores de chips compro-
metieron su producción con otras 
industrias como la de computa-
doras y consolas de juego, oca-
sionando la escasez de chips tan 
necesarios en los autos nuevos.

De acuerdo a la firma de 

consultoría AlixPartners, se es-
pera que la escasez de chips ten-
ga un impacto a nivel global de 
$110 mil millones de dólares en 
los ingresos de los fabricantes 
automotrices este año, por pro-
ducción perdida, es decir, vehícu-
los que no se pudieron producir.

Kelli Felker, Gerente de Co-

municaciones de Manufactura y 
Labor de Ford Motor Company 
declaró a Grupo Reforma: “Mien-
tras continuamos la manufactu-
ra de nuevos vehículos, estamos 
dando prioridad a completar los 
vehículos de nuestros clientes 
que fueron armados sin ciertas 
partes debido a la escasez de se-
mi conductores” .

“Esto va de acuerdo con 
nuestro compromiso de propor-
cionarle a nuestros clientes sus 
vehículos tan pronto sea posible 
y de acuerdo a nuestro suminis-
tro pronosticado”, agregó.

En julio habrá interrupción 
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